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CAP. 4 ESTUDIO DE DETALLE DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

El�presente�estudio� recoge�el� inventario�de� las� instalaciones�de�alumbrado�público� realizadas�en�el�

municipio,�así�como�las�medidas�de�optimización�y�mejora�de�instalaciones.�

Los�datos�más�significativos�son:�

� El�alumbrado�del�municipio�está�compuesto�por�166�suministros�y��el�número�de�puntos�de�

luz�dependientes�de�ellos�es�8.218�con�8.842�lámparas,�lo�que�supone�una�potencia�instalada�

de�1.696�kW.�

� El�consumo�medio�de�las�instalaciones�de�Alumbrado�Público,�según�las�mediciones�eléctricas�

en� los�cuadros,�es�de�6.724.592�kWh/año,� lo�que�representa�un�coste�económico�medio�de�

1.493.362,18� €/año.� Según� la�metodología� este� consumo� es� el� que� se� toma� de� referencia�

para�calcular�los�ahorros�tanto�energéticos�como�económicos.�

� .A� modo� de� referencia� el� consumo� medio� de� las� instalaciones� inventariadas,� según� la�

facturación� eléctrica� recibida� es� de� 6.438.633� kWh� siendo� el� coste� de� la� energía� de�

691.135,61�€.�Como�se�puede�observar�la�diferencia�entre�el�coste�de�la�facturación�y�el�coste�

proporcionado� según� la�medición�eléctrica� es�muy�acusado.� Esto�es�debido�principalmente�

que�el�segundo�incorpora�el�coste�de�reposición�de�lámparas,�y�por�tanto�se�corresponde�con�

la�inversión�total�que�realiza�el�municipio�en�término�de�Alumbrado�Público.�

� Respecto�al�consumo�energético�del�municipio,�el�alumbrado�público�supone�un�72,75�%�

� En� cuanto� a� la� contaminación� atmosférica� en� forma� de� CO2,� del� alumbrado� público� en� el�

proceso�de�generación�de�energía�primaria�es�de�7.817,39�t�CO2/año.�

� La� ejecución� de� todas� las� medidas� que� se� proponen� sería� necesaria� una� inversión2� de�

287.606,11�euros,�amortizables�en�2,18�años�

A�lo�largo�de�este�estudio,�se�analiza�el�estado�actual�suministro�a�suministro�del�alumbrado�público,�

así�como�su�diagnóstico�y�propuestas�de�mejora�para�conseguir�una�correcta�optimización�energética�

y�económica.�

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

2�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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Los� diferentes� elementos� del� alumbrado� público� incluidos� en� el� inventario� y� posterior� análisis� han�

sido:�

En�el�nivel�más�alto�de� la�escala� jerárquica�se�encuentra� los�módulos�de�medida� (MM),�de� los�que�

dependen� uno� o� varios� centros� de�mando� (CM),� que� a� su� vez� contienen� los� distintos� circuitos� de�

salida.�Cada�Circuito�contiene�los�puntos�de�luz�y�los�semáforos�(si�existieran).�

La� codificación� que� se� ha� utilizado� en� este� inventario� y� que� coinciden� con� los� códigos� de� las�

herramientas�de�gestión�energética�de�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�son:�

� Módulo� de� Medida:�MMA�001,� donde�MM� es�Módulo� de�Medida,� A� es� Alumbrado� y� un�

número�de�tres�cifras�empezando�por�001.�

� Centro�de�Mando:�CMA�001�A,�donde�CM�es�Centro�de�Mando,�A�es�Alumbrado�y�un�número�

de�tres�cifras�que�coincida�con�el�Módulo�de�Medida,�A,�B,�C...�para� identificar� los�distintos�

CM�del�mismo�MM.�

� Circuitos:� CIR�001�A�1,� CIR� (circuito)�001� (módulo� de�medida� 001)�A(centro� de�mando� (A)�

1,2,3..�(número�de�circuito).�

La� localización� de� los� módulos� de� medidas,� de� los� cuadros� de� mando� y� de� los� puntos� de� luz� se�

muestra�en�los�planos�del�Anexo�III�Planos.�

La�legislación�y�normativa�utilizada�para�realizar�este�estudio�se�detalla�en�el�Anexo�II�LEGISLACIÓN�Y�

NORMATIVA.�

En� cuanto� a� los� suministros� destacar� que� el�MMA�011� y� el�MMA�110� son� los� que�más� consumen,�

suponiendo�entre�ambos�un�2,41�%�y�2,25�%�respectivamente�del�total�de�consumo.�Destacar�que�el�

Módulo de medida 

Centro de mando 

Circuito (sin representación) 

Puntos de luz Semáforos 

Lámpara (sin representación) Módulo (sin representación) 
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38,55�%�de�los�suministros�de�alumbrado�público�tienen�una�potencia�contratada�un�50%�menor�a�la�

instalada,� de� los� cuales� un� 29,68�%� tiene� un�maxímetro,� � por� lo� que� la� compañía� eléctrica� le� está�

penalizando�ese�exceso�entre�la�potencia�contratada�y�la�instalada.�

El�inventario�resumido�de�los�suministros�eléctricos�en�es�el�siguiente:�

Resumen�Inventario�de�Módulos�de�Medida�

�

Medida de mejora Dirección Suministro Contador de activa Pot. Contratada 
(kW) Pot. Instalada (kW) Consumo (kWh/año) Coste (€/año) Maxímetro Penalización 

prevista (€/año)

MMA-001  Urbanización El Limonar  97024518319 10559777 5,19 11,50              34.314,00                5.505,50      No            463,95     
MMA-002  Plaza El Limonar  80001016102 10964065 13,85 20,00              76.260,00              12.639,94      No            430,03    
MMA-003  C/ Otoño, Barrio de Carabanchel  4296605300 11164077 6,92 12,50              47.388,00                7.465,37      No            404,40     
MMA-004  C/ Casas Nuevas  3917977600  10889225 2,42 12,36              34.346,00                5.534,15      No            745,35     

MMA-005  Centro de transformación nº 3488, C/ 
Albahaca, Urbanización La Mata  3603229400  10943371 13,85 15,80               73.377,00              11.361,27      No             112,52     

MMA-006  Urbanización Villas del Limonar  97013099274 11949679 6,92 4,48              20.746,00                3.331,50      No -             61,49     

MMA-007  Centro de transformación nº 5462, C/ José 
Lopez Solorzano  80079723300   89370716 3,29 32,20             129.348,00              20.455,28      Sí          2.177,25     

MMA-008  C/ Alfonso XII, Urbanización Real Bajo  3352178200 20536758 13,85 15,75              50.484,00                8.292,33      No            108,74     
MMA-009  C/ Nogal   3061699500  10943373 5,26 11,93              65.197,00              10.223,11      No            490,98     

MMA-010  C/ de la Música, Urbanización El 
Castellano   80011653800  87055620 1,97 2,76               11.860,00                1.909,93      Sí               54,76     

MMA-011  C/ Doctor Fernando Vivar   3022674700  11017736 12,70 33,14            162.079,00              25.914,00      No         1.513,22     
MMA-012  C/ Verdiales  2995177200 11949717 6,92 9,77              48.656,00                8.133,21      No            198,02     
MMA-013  C/ Camino Viejo de Málaga  3438982900  87733852 4,40 18,75              83.209,00              13.103,69      Sí         1.073,74     
MMA-014  Camino de Málaga  2359862100 11949719 13,85 20,64              82.142,00              13.328,18      No            478,41     
MMA-015  C/ Fray Luis de Vélez  2995175600  11949720 6,92 7,07              20.553,00                3.426,34      No                3,78     
MMA-016  Urbanización el Romedal  2403178100 75525469 13,15 83,19              46.874,00                7.834,49      No         5.261,75     

MMA-017  Centro Transformación nº 3491, 
Urbanización El Romeral  2598264900  10943370 2,63 7,07               21.536,00                3.560,02      No             329,03     

MMA-018  C/ Artesanos  3438983700  87733853 4,40 28,50            121.111,00              19.232,33      Sí         1.810,82     

MMA-019  Centro Transformación CT 82313, 
Urbanización Romeral  97038000263  89603853 7,50 7,88               26.613,00                4.403,06      Sí                 9,83     

MMA-020  Centro Transformación nº 80141, C/ 
Alfareros  97027811969  53038939 28,80 22,80               81.903,00              13.347,74      Sí -           151,20     

MMA-021  Centro Transformación 100270, 
Circunvalación Parque María Zambrano  MMA-021  2158953 12,00 12,00               46.246,00                7.947,79      Sí                     -       

MMA-022  Centro Transformación, Urbanización 
Rubeltor,  C/ Guadalquivir  2995174800  87672023 7,89 5,63               20.929,00                3.312,43      Sí -             56,95     

MMA-023  C/ Alcalde Manuel Reyna  80009859900  87733332 9,86 10,50              42.243,00                4.721,02      Sí              23,54     

MMA-024  Centro Transformación nº 72426, Camino 
de Remanente   80168572200   11059980 9,57 11,15               35.754,00                5.713,01      No               95,33     

MMA-025  Paseo de Andalucía  2359855800 87672018 6,09 7,40              35.907,00                4.378,04      Sí              83,69   
MMA-026  C/ del Río  2359859100  2113373 22,84 7,50              29.183,00                4.729,75      Sí -           386,56     
MMA-027  C/ Enrique Atencia Portillo  2359853100 11059901 9,13 20,87              84.040,00              13.213,78      No            864,51     

MMA-028  C/ Francisco Labado Goméz, Centro 
Transformación CT 62693  80196358700   1164415 3,46 27,67               87.484,00              14.106,14      No          1.821,51     

MMA-029  C/ La Loma, Urbanización Los Almendros  4321003300   20536728 5,19 2,80               20.235,00                3.076,90      No -             60,23     

MMA-030  Centro Transformación nº 83566, C/ 
Huerto de los Tardíos  97040012563   75523534 1,03 1,29                 6.282,00                   961,65      Sí               17,06     

MMA-031  Centro Transformación nº 4105, C/ 
Amadeo Barrio Cruz del Cordero  3022675500  87733847 5,08 25,75               77.526,00              11.803,96      Sí          1.549,81     

MMA-032  C/ San Isidro        2.359.852.300,00           87.672.026,00     12,18 16,67              50.698,00                6.886,13      Sí            308,74     

MMA-033  Centro de Transformación 4098, C/ Arroyo  2359850700  7115105 4,57 16,70               84.847,00              13.447,51      No             905,49     

MMA-034  Conjunto El Carmen, detrás Ayuntamiento  2359857400  87733851 9,13 13,62               58.517,00                9.859,19      Sí             316,43     

MMA-035  Iglesia de San Francisco, C/ Arroyo de San 
Francisco  2359867100   11949639 4,50 10,90               37.762,00                6.158,35      No             472,49     

MMA-036  C/ Jiménez Puerta  2359868000 2113379 15,22 15,80              62.383,00                9.987,63      Sí              14,62   
MMA-037  Camino de Arenas  2359870100 101700333 1,27 0,52                1.894,00                   292,67      Sí -             18,90     
MMA-038  C/ Jesús El Rico   97019527442 30592670 5,19 7,24              23.917,00                3.946,68      No            141,90    
MMA-039  Centro Transformación 3647, C/ Gloria  3379937300 87055621 5,72 17,50              60.697,00                9.437,35      Sí            876,13     
MMA-040  C/ Muralla Altas  2995176400 89371157 11,00 18,50              87.396,00              13.791,29      Sí            539,27     
MMA-041  Barrio de la Villa   2359866300 2113372 22,84 13,95              46.049,00                7.762,29      Sí -           224,02     
MMA-042  C/ Murallas Altas, Barrio de la Vila  2359864700 87733850 6,35 7,68              44.189,00                6.867,83      Sí              84,54     
MMA-043  C/ Pizarro  2359860400 2113377 15,22 7,04              24.274,00                3.954,62      Sí -           206,05     
MMA-044  Ermita Virgen de los Remedios  2359832900 6666239 11,43 8,10              32.598,00                6.496,41      No -             83,91   
MMA-045  Explanada de la Estación   3576021100 87055627 6,92 8,91              26.146,00                4.169,01      Sí            133,00     
MMA-046  C/ Huerto Carrión   3754011100 87733849 2,85 6,90              28.829,00                4.514,78      Sí            298,99    
MMA-047  C/ Francisco del Pino Roldán  97044826140  2158952 11,50 5,63              30.139,00                5.162,41      Sí -           147,92     
MMA-048  Camino Viejo de Málaga  80168573100 11059971 6,57 12,53              57.939,00              12.571,39      No            434,01     
MMA-049  Callejón Cruz Verde   2359848500 87055625 6,09 18,77              68.829,00              11.188,00      Sí            943,24     

MMA-050  Centro Transformación 3486, C/ Doctor 
Fernando Vivar  2359873600  11017739 9,13 21,80               70.685,00                7.695,12      No             934,82     

MMA-051  Callejón del Pozancón  8233809800  9974221 2,07 7,36              30.026,00                4.732,93      No            394,70     
MMA-052  C/ Zamora  2974285500  870055618 7,61 13,50              60.306,00                9.248,77      Sí            426,10     
MMA-053  C/ Pizarro  2359863900  2113385 22,84 9,68              32.086,00                5.108,49      Sí -           331,62     

MMA-054
 C/ Aceituneros, junto centro transformación 
nº 100273  MMA-054  2158961 10,00 10,00               38.137,00                6.737,25      No                     -       

MMA-055  C/ Banana  97032840115   63021632 4,50 7,36               27.117,00                4.413,10      Sí             204,87     

MMA-056
 C/ Las Palomas, junto centro 
transformación nº 69053  97009320592   69053 6,92 6,70               25.391,00                4.096,34      No -               5,54     

MMA-057
 C/ Barrendero, junto centro transformación 
nº 68670  97006913461   20536723 10,39 11,56               50.963,00                8.616,49      No               62,27     

MMA-058
 Fachada concesionario Volkswagen, 
recinto Merco Vélez  80128970300   2113374 24,24 27,14             114.370,00              18.096,41      Sí             158,15     

MMA-059  Av. Juan Carlos I, junto Recinto Ferial  80009201900  9974207 6,92 16,33               59.693,00                9.583,51      No             693,94     

MMA-060
 Polígono Industrial “La Mata”, junto centro 
transformación nº 60151  97006174579   87733845 13,15 35,12             126.492,00              19.877,14      Sí          1.627,75     
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Medida de mejora Dirección Suministro Contador de activa Pot. Contratada 
(kW) Pot. Instalada (kW) Consumo (kWh/año) Coste (€/año) Maxímetro Penalización 

prevista (€/año)

MMA-061
 Centro Transformación nº 3680, Polígono 
Industrial La Mata  97016848923  20625359 3,46 6,70               22.463,00                3.576,59      No             236,22     

MMA-062  Entrada Cortijo “La Ermita”  97009981062  77941079 0,77 0,86                3.712,00                   569,61      No                4,86     

MMA-063
 C/ Velazquez, junto Centro Transformación 
nº 3693, Polígono Industrial “El Olivarillo”  97032433013   2122534 7,00 7,76               31.922,00                5.028,52      Sí               39,81     

MMA-064  Carretera Nacional N-340, Cruce Almayate  80045853600   75523549 4,00 7,18               22.279,00                3.546,66      Sí             230,32     

MMA-065
 C/ Los Blanquizos, Centro Transformación 
nº 3823  2513311100   52726828 4,57 17,82               56.134,00                9.704,76      No             990,16     

MMA-066
 Urbanización “Ermita Alta”, junto Centro 
Cívico  4035261900   10911533 2,30 4,33               19.846,00                3.116,61      No             147,67     

MMA-067  C/ Los Blanquizos,   MMA-067 87733333 8,89 8,89              35.745,00                5.703,62      No                    -       
MMA-068  C/ Mirlo  97000949301  11635020 4,93 5,17              21.713,00                3.333,61      No                6,05     
MMA-069  Entrada La Cortijada  97009980191 77474363 0,77 0,69                2.970,00                   321,72      No -               2,02     

MMA-070
 Junto Centro Transformación nº 7730, 
Urbanización Proamar  80047078101   9990143 6,57 6,38               24.855,00                4.008,52      No -               4,79     

MMA-071  C/ Jazmines  8346663400   89046653 5,19 6,47               23.477,00                3.724,63      Sí               83,69     

MMA-072
 Fachada Explana La Cortijada “La Puerta 
de Hierro”  101478578  99013291 0,81 0,81                 2.348,00                   365,22      No                     -      

MMA-073  Rotonda de entrada a Chilches  4290218701 9013041 6,57 1,43                5.172,00                   801,15      No -           129,52     
MMA-074  Junto Centro Transformación nº 3358  2703354700 89046654 7,89 9,00              39.257,00                6.270,61      Sí              64,03     
MMA-075  Carretera N-340  8346662600 89046652 5,19 3,45              14.444,00                2.275,13      Sí -             43,85     

MMA-076
 Carretera N-340, junto a la Clínica “El 
Serranil”  8346661800  89046651 6,92 8,05               18.355,00                2.991,41      Sí               67,99     

MMA-077  C/ Campo de la Iglesia  239480300 6921139 9,13 3,10              11.461,00                1.994,39      No -           151,95     
MMA-078  Entrada Barriada de los Arquillos  MMA-078 101704138 1,00 1,00                2.542,00                   397,75      No                    -       
MMA-080  “Cortijo Las Panaderas”  MMA-080 6793160 0,15 0,15                   517,00                     79,76      No                    -       
MMA-081  N-340,  8346658800       87.733.310,00     6,92 10,00              36.299,00                5.778,16      Sí            215,40     
MMA-082  Paseo marítimo de Benajarafe 97022077057        83.057.393,00     3,46 5,00               11.017,00                1.884,24      No             107,70     

MMA-083
 Carretera N-340, Paseo Marítimo Urbano 
de Benajarafe  97022077061   30592655 3,46 3,68               12.988,00                2.200,46      No                 7,91   

MMA-084  Explanada Torre Vigía, en “Los Pérez”  3009847100 5130909 5,19 10,00              38.684,00                6.167,11      No            350,55     
MMA-085  Explanada del Río  2961188200 89370715 4,57 3,35              12.394,00                1.924,78      Sí -             30,74   
MMA-086  Pared Casa Barriada “Las Puertas”  2359487100 101703878 1,27 2,74              11.750,00                1.805,10      Sí            107,93     
MMA-087  Pared Casa Barriada “Las Puertas”  80062293000  10564685 3,45 1,04                 3.361,00                   520,71      No -             60,73     
MMA-088  Nucleo urbano de Cajiz        2.560.085.100,00           89.370.714,00     6,09 11,44              49.983,00                7.876,92      Sí            389,10     
MMA-089  Entrada de “Villa Yoya”   97030673921 2102130 4,00 4,60              18.310,00                2.887,71      Sí              35,28     
MMA-090  P.M.La Caleta  MMA-90       11.164.140,00     31,42 31,42            117.165,00              19.021,88      No                    -       

MMA-091
 Camino de la Playa (Edificio Peyma nº5) en 
Caleta de Vélez  2575145100  6522625 4,57 7,07               45.314,00                7.032,73      No             177,48     

MMA-092  C/ Ensenada  9537614201 11502001 5,19 2,52              17.728,00                2.734,61      No -             67,28     

MMA-093
 Conjunto Colonia del Puerto I en Caleta de 
Vélez   3529338800  11017738 6,92 10,70               43.599,00                7.028,54      No             268,32     

MMA-094

 Ed. Virgen del Carmen (Portal A-2) junto 
carretera Málaga-Almería en Caleta de 
Vélez  2995170500  6097569 6,60 1,96                 7.814,00                1.205,74      No -           116,92     

MMA-095  C/ Lantana   2359389100 87733846 4,57 8,37              22.495,00                3.612,36      Sí            275,76     
MMA-096  C/ Real (casa nº 54)  2575146900  8770081 4,57 17,50               22.502,00                3.566,02      No             965,97     

MMA-097

 Centro Transformación nº7892, 
Urbanización Villas del Mediterráneo 
(cortijada Los Montozas)  80001256200  11164093 5,19 4,05               14.863,00                2.352,35      No -             28,73     

MMA-098  Cortijada de Las Montozas   80038856200 10280780 0,66 1,58                5.430,00                   837,52      No              67,89     
MMA-099  Paseo Marítimo, Chiringuito “Mi Paquito”  MMA-099 9974224 30,80 30,80            116.910,00              19.967,44      No                    -       
MMA-100  Paseo Marítimo, frente Club Marítimo                                -        9974222 24,95 24,95             110.204,00              18.666,36      No                     -       
MMA-101  Centro Transformación nº 7777  8236897301 2158804 3,29 2,07                6.600,00                1.089,40      No -             30,74     

MMA-102  Centro Transformación nº 3498, C/ Piragua  2984092000   94190673 7,89 13,80               53.498,00                8.771,86      Sí             426,90     
MMA-103  Paseo Marítimo                                -       9974223 33,00 33,00            126.379,00              21.728,28      No                    -       
MMA-104  Avda Andalucía   2850996100  2113382 15,22 17,98              79.931,00              12.687,98      Sí            170,30     

MMA-105
 Centro Transformación nº 3506, C/ 
Bernabé  2359735700   87672025 6,09 25,60             102.597,00              16.645,73      Sí          1.459,57     

MMA-106  P.M. de Poniente      80.009.168.300,00           10.038.314,00     13,85 32,50            117.294,00              20.765,36      No         1.375,00     

MMA-107
 Centro Transformación nº 69550, C/ de En 
Medio  2359733100  87672020 6,09 27,43             105.610,00              16.848,82      Sí          1.597,92     

MMA-108  C/ Timón                                -       75501441 26,00 24,72            108.188,00              17.065,15      Sí -             32,26     
MMA-110  C/ Garita   3576018100 1088365 9,86 35,00            151.627,28              25.939,70      No         1.875,69     
MMA-111  C/ Enmedio nº8  2359741100  87672019 6,60 8,30               41.496,17                6.556,93      No             111,89     
MMA-112  C/ Doctor Fleming  2359746200 11059851 7,89 25,53              79.920,00              13.712,38      No         1.313,67     
MMA-113  C/ Doña Lola                                -       10911532 12,30 12,30              46.282,00                7.367,89      No                    -       
MMA-114  C/ Doctor Fleming   3810908100 9353599 5,19 17,53              61.117,00                9.827,89      No            919,80    

MMA-115
 Centro Transformación nº 71224 y nº 
71223, C/ Ramón de la Sagra  97010604815   30511086 10,39 9,42               40.405,00                6.375,68      No -             24,44     

MMA-116  Cuesta El Viso  80128944400  11073234 5,19 9,13               39.724,00                6.242,45      No             284,78    
MMA-117  Cuesta del Visillo  3797739000 10911529 3,29 5,46              13.818,00                2.327,20      No            155,76    
MMA-118  C/ Cuesta del Visillo (II Fase)   80009086500 10923738 1,72 1,86                7.367,00                1.133,00      No                6,25     
MMA-119  Residencial El Carmenen  2359858200 87055622 14,12 11,67              43.930,00                7.073,93      Sí -             61,74     
MMA-120  Conjunto Residencial “El Carmen”  2359856600 87672024 9,13 14,06              58.350,00                9.217,52      Sí            349,69     

MMA-121
 Avenida que finaliza en el Paseo Marítimo 
de Poniente  80009171300   9974225 13,15 38,60             105.741,00              19.639,46      No          1.890,83     

MMA-122  C/ Laguna  2359742000 2113378  15,78 14,17              49.217,00                7.821,05      Sí -             40,57     
MMA-123  C/ Fenicios  80175429500 11164154 13,15 11,72              45.092,00                7.172,38      No -             36,04     
MMA-124  C/ Los Prados   3515390000 87672027 2,30 1,58              10.456,00                1.591,37      Sí -             18,14     
MMA-125  C/ Gregorio Marañón  3576019900  4886992 6,57 12,25              52.445,00                8.962,13      No            412,84     
MMA-126  Avd. Rey Juan Carlos I   80009202700 9974202 6,92 13,31              51.738,00                7.950,20      No            465,63     

MMA-127
 C/ Ruta de los Campanilleros, Centro 
Trasformación nº 67225  97008214356  5130931 2,42 2,93                 7.592,00                1.224,23      No               32,46     

MMA-128
 C/ Ruta del Mudéjar, Urbanización “El 
Tomillar”  80126669000  11073219 5,19 18,00               63.355,00              10.267,53      No             955,33     

MMA-129  Barriada de Los Burgos  97009981744  77941078 0,66 0,43                2.125,00                   324,87      No -               5,80     
MMA-130  Carretera de entrada al Trapiche  2500694100 87733848 4,57 5,85              16.791,00                2.821,24      No              85,25     
MMA-131  Entrada al Trapiche  97042014728  75501471 5,68 5,68              18.014,00                2.952,78      Sí                    -       
MMA-132  El Hornillo   3428750300  101711328 1,15 1,93                 7.533,00                1.172,83      No               56,07    

MMA-133
 C/ Río Benamargosa, Centro 
Transformación nº 3282  2500695000  87733844 10,52 13,92               51.407,00                8.389,93      Sí             230,52     

MMA-134  Barriada de Los Ortegas  80004001900  3029610 1,10 0,55                2.164,00                   337,16      No -             13,86     
MMA-135  Barriada La Zorrilla  235988200  101703874 1,27 1,63                6.259,00                   971,86      Sí              24,01     
MMA-136  Benajarafe                                -       10280766 2,20 1,39                5.887,00                   910,57      No -             20,41     
MMA-137  Barriada de los Toscanos  97002813150   5135054 2,42 2,76               10.787,00                1.731,56      No               19,61     
MMA-138  C/ Ruta del Mudejar  3314949201  11073233 6,57 13,65              44.079,00                7.242,02      No            518,68     
MMA-139  Centro Transformación nº 3497  4022128000  9378551 3,46 11,33              48.917,00                7.876,38      No            586,24     
MMA-140  C/ En Medio  2359738100  2113384 15,22 10,05              29.316,00                4.880,25      No -           130,28     
MMA-141  Avd. Juan Carlos I   80133836400 11072773 2,42 8,51              37.439,00                5.892,62      No            454,29     
MMA-142  Avd. Andalucía  97032142986 63021596 5,25 8,11              34.408,00                5.566,92      No            202,98     

MMA-143  C/ Dr. Fleming, Centro Trasformación nº 46  2359730600  86930408 5,26 5,70               33.595,00                5.245,35      Sí               20,01     

MMA-144
 C/ Mar Egeo, Centro Transformación nº 
85008                                -        95164193 16,00 10,69               60.955,00                9.650,19      Sí -           133,81     

MMA-145  C/ Alella, Centro Transformación nº 7766                                -       11073216 23,11 23,11              86.176,00              14.043,15      No                    -       
MMA-146  C/ Yecla  8218142301  11164331 5,19 16,21              64.931,00              10.514,81      No            820,01     
MMA-147  C/ Priorato   8218141503  11017320 4,93 13,80              47.268,00                7.729,24      No            658,13     
MMA-148  C/ Ruscio   2359394700  11495097 3,05 7,13               24.018,00                3.857,94      No             300,75     
MMA-149  C/ Arroyo Mezquitilla  97030674021  2158781 1,03 1,03                2.587,00                   436,11      No                    -       
MMA-150  Entrada Núcleo Urbano de Lagos  8125032400  9162766 2,20 0,92                4.303,00                   666,54      No -             32,26     
MMA-151  Carretera N-340 nº 8  2575143400                           -       4,57 6,92              35.222,67                5.460,51      No            166,14     
MMA-152  C/ Encarnación Márquez  97009997505                           -       0,77 1,63                9.630,00                1.510,88      No              63,07     
MMA-153  Barriada Cuesta Anea  97026787933                             -       2,20 0,46                2.329,00                   366,34      No -             43,85     
MMA-154  Carretera N-340   2575144200                            -       5,19 4,54               14.903,00                2.401,50      No -             16,38     
MMA-155  Entrada Urbanización Catillo de Lagos  8125031600                           -       1,10 1,03                   427,00                     71,23      No -               1,76     
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En�cuanto�a�los�centros�de�mando�destacar�que�el�71,08/�%�de�los�CM�incumple�alguna�legislación�o�

normativa�y�el�12,06�%�está�en�mal�estado.�El� inventario� resumido�de�centros�de�mando,�estado�y�

cumplimiento�de�la�normativa�es�el�siguiente:�

� �

Medida de mejora Dirección Suministro Contador de activa Pot. Contratada 
(kW) Pot. Instalada (kW) Consumo (kWh/año) Coste (€/año) Maxímetro Penalización 

prevista (€/año)

MMA-156  N-340, Cruce de los Toscanos                                -                                 -       2,08 1,04                       1,00                     56,50      No -             26,28     
MMA-157  Pedanía “El Truche”   2359489700                             -       1,52 0,56                 3.175,00                   491,79      No -             24,19     
MMA-158  Esquina C/ Campos de la Iglesia  97033172189                            -       7,20 8,11              26.155,00                4.354,93      Sí              50,65     

MMA-159
 Vía situada frente a la torre Vigía del 
núcleo urbano Chilches Costa  97001996571                            -       1,10 1,72                 7.255,00                1.371,52      No               44,10     

MMA-160  Cortijo de los Neces  80116052200                            -       0,33 0,37                 2.073,00                   319,52      No                 2,19     
MMA-161  C/ Cañada de los Estudiantes   4296606100                           -       3,29 3,12              15.177,00                2.451,22      No -               4,28     
MMA-162  Barriada Tajo Pinto                                -                                 -       0,50 0,37                1.695,00                   275,91      No -               3,33     
MMA-163  Urbanización los Arquillos  8339222301                           -       0,80 0,86                4.397,00                   672,10      No                2,52     
MMA-164  Entrada Barriada Niño Perdido                                -                                 -       1,29 1,29                5.678,00                   870,52      No                    -       
MMA-165  Pedanía de las Padillas   2359753500                           -       2,30 1,17                4.530,00                   744,36      Sí -             28,48     
MMA-166  Cortijo Los Mananas  97037897233                            -       0,34 1,70                6.460,00                   994,07      No            101,96     
MMA-167  Los Ruices  80116061100                            -       0,33 0,37                 1.755,00                   271,88      No                 2,19     
MMA-168  Los Puertas   97040169267                           -       4,00 3,10              10.785,00                1.784,72      Sí -             22,68     
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Resumen�Inventario�Centros�de�Mando�

�

Módulo de Medida Centro de Mando Estado Adaptac. normativa

MMA-001 CMA-001-A Regular Sí

MMA-002 CMA-002-A Regular Sí

MMA-003 CMA-003-A Regular Sí

MMA-004 CMA-004-A Regular Sí

MMA-005 CMA-005-A Regular Sí

MMA-006 CMA-006-A Regular Sí

MMA-007 CMA-007-A Regular Sí

MMA-008 CMA-008-A Regular Sí

MMA-009 CMA-009-A Malo Sí

MMA-010 CMA-010-A Regular Sí

MMA-011 CMA-011-A Regular Sí

MMA-012 CMA-012-A Regular Sí

MMA-013 CMA-013-A Regular Sí

MMA-014 CMA-014-A Bueno No

MMA-015 CMA-015-A Regular Sí

MMA-016 CMA-016-A Regular Sí

MMA-016 CMA-016-B Bueno No

MMA-017 CMA-017-A Bueno No

MMA-018 CMA-018-A Regular Sí

MMA-019 CMA-019-A Bueno No

MMA-020 CMA-020-A Bueno No

MMA-021 CMA-021-A Bueno No

MMA-022 CMA-022-A Regular Sí

MMA-023 CMA-023-A Regular Sí

MMA-024 CMA-024-A Regular Sí

MMA-025 CMA-025-A Bueno No

MMA-026 CMA-026-A Regular Sí

MMA-027 CMA-027-A Regular No

MMA-028 CMA-028-A Regular Sí

MMA-029 CMA-029-A Regular Sí

MMA-030 CMA-030-A Regular Sí

MMA-031 CMA-031-A Regular Sí

MMA-031 CMA-031-B Bueno No

MMA-032 CMA-032-A Regular Sí

MMA-033 CMA-033-A Regular Sí

MMA-034 CMA-034-A Bueno No

MMA-035 CMA-035-A Bueno No

MMA-036 CMA-036-A Malo Sí

MMA-037 CMA-037-A Malo Sí

MMA-038 CMA-038-A Regular Sí

MMA-039 CMA-039-A Regular Sí

MMA-040 CMA-040-A Malo Sí
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Módulo de Medida Centro de Mando Estado Adaptac. normativa

MMA-041 CMA-041-A Bueno No

MMA-041 CMA-041-B Bueno No

MMA-042 CMA-042-A Malo Sí

MMA-043 CMA-043-A Bueno No

MMA-044 CMA-044-A Malo Sí

MMA-045 CMA-045-A Malo Sí

MMA-046 CMA-046-A Bueno No

MMA-047 CMA-047-A Bueno No

MMA-048 CMA-048-A Bueno No

MMA-049 CMA-049-A Bueno No

MMA-050 CMA-050-A Bueno No

MMA-051 CMA-051-A Regular Sí

MMA-052 CMA-052-A Malo Sí

MMA-053 CMA-053-A Regular Sí

MMA-054 CMA-054-A Bueno No

MMA-055 CMA-055-A Bueno No

MMA-056 CMA-056-A Regular Sí

MMA-057 CMA-057-A Bueno No

MMA-058 CMA-058-A Regular Sí

MMA-059 CMA-059-A Regular Sí

MMA-060 CMA-060-A Bueno No

MMA-061 CMA-061-A Bueno Sí

MMA-062 CMA-062-A Bueno Sí

MMA-063 CMA-063-A Bueno Sí

MMA-064 CMA-064-A Bueno Sí

MMA-065 CMA-065-A Malo Sí

MMA-066 CMA-066-A Regular Sí

MMA-067 CMA-067-A Regular Sí

MMA-068 CMA-068-A Regular No

MMA-069 CMA-069-A Regular No

MMA-070 CMA-070-A Regular No

MMA-071 CMA-071-A Regular Sí

MMA-072 CMA-072-A Regular No

MMA-073 CMA-073-A Regular No

MMA-074 CMA-074-A Regular No

MMA-075 CMA-075-A Bueno No

MMA-076 CMA-076-A Bueno No

MMA-077 CMA-077-A Bueno Sí

MMA-078 CMA-078-A Bueno Sí

MMA-080 CMA-080-A Regular No
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Módulo de Medida Centro de Mando Estado Adaptac. normativa

MMA-081 CMA-081-A Bueno No

MMA-082 CMA-082-A Bueno No

MMA-083 CMA-083-A Bueno No

MMA-084 CMA-084-A Malo Sí

MMA-084 CMA-084-B Bueno Sí

MMA-085 CMA-085-A Regular No

MMA-086 CMA-086-A Malo Sí

MMA-087 CMA-087-A Bueno Sí

MMA-088 CMA-088-A Bueno Sí

MMA-089 CMA-089-A Regular No

MMA-090 CMA-090-A Bueno No

MMA-091 CMA-091-A Bueno Sí

MMA-092 CMA-092-A Bueno Sí

MMA-093 CMA-093-A Bueno Sí

MMA-094 CMA-094-A Regular No

MMA-095 CMA-095-A Malo No

MMA-096 CMA-096-A Bueno No

MMA-096 CMA-096-B Bueno No

MMA-097 CMA-097-A Bueno No

MMA-098 CMA-098-A Malo Sí

MMA-099 CMA-099-A Bueno Sí

MMA-100 CMA-100-A Regular Sí

MMA-101 CMA-101-A Bueno No

MMA-102 CMA-102-A Regular Sí

MMA-103 CMA-103-A Bueno Sí

MMA-104 CMA-104-A Regular Sí

MMA-105 CMA-105-A Regular Sí

MMA-106 CMA-106-A Regular Si

MMA-107 CMA-107-A Regular Sí

MMA-108 CMA-108-A Bueno No

MMA-108 CMA-108-B Bueno No

MMA-110 CMA-110-A Bueno Sí

MMA-110 CMA-110-B Bueno Sí

MMA-111 CMA-111-A Regular Sí

MMA-112 CMA-112-A Regular Sí

MMA-113 CMA-113-A Bueno Sí

MMA-114 CMA-114-A Bueno Sí

MMA-115 CMA-115-A Regular Sí

MMA-116 CMA-116-A Bueno Sí

MMA-117 CMA-117-A Regular Sí

MMA-118 CMA-118-A Bueno Sí

MMA-119 CMA-119-A Regular Sí

MMA-120 CMA-120-A Bueno Sí
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Módulo de Medida Centro de Mando Estado Adaptac. normativa

MMA-121 CMA-121-A Bueno Sí

MMA-122 CMA-122-A Bueno Sí

MMA-123 CMA-123-A Bueno Sí

MMA-124 CMA-124-A Malo No

MMA-125 CMA-125-A Bueno Sí

MMA-126 CMA-126-A Bueno Sí

MMA-127 CMA-127-A Bueno Sí

MMA-128 CMA-128-A Bueno Sí

MMA-128 CMA-128-B Bueno Sí

MMA-129 CMA-129-A Regular Sí

MMA-130 CMA-130-A Bueno Sí

MMA-131 CMA-131-A Bueno Sí

MMA-132 CMA-132-A Bueno Sí

MMA-133 CMA-133-A Bueno Sí

MMA-134 CMA-134-A Regular Sí

MMA-135 CMA-135-A Regular Sí

MMA-136 CMA-136-A Bueno No

MMA-137 CMA-137-A Bueno Sí

MMA-138 CMA-138-A Bueno Sí

MMA-139 CMA-139-A Regular Sí

MMA-140 CMA-140-A Regular Sí

MMA-141 CMA-141-A Bueno Sí

MMA-142 CMA-142-A Bueno Sí

MMA-143 CMA-143-A Bueno Sí

MMA-144 CMA-144-A Bueno Sí

MMA-145 CMA-145-A Bueno Sí

MMA-146 CMA-146-A Bueno Sí

MMA-147 CMA-147-A Bueno Sí

MMA-148 CMA-148-A Regular Sí

MMA-149 CMA-149-A Bueno No

MMA-150 CMA-150-A Bueno Sí

MMA-151 CMA-151-A Bueno Sí

MMA-152 CMA-152-A Bueno Sí

MMA-153 CMA-153-A Bueno Sí

MMA-154 CMA-154-A Bueno Sí

MMA-155 CMA-155-A Regular Sí

MMA-156 CMA-156-A Bueno Sí

MMA-157 CMA-157-A Regular No

MMA-158 CMA-158-A Bueno Sí

MMA-159 CMA-159-A Bueno Sí

MMA-160 CMA-160-A Bueno Sí
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Fuente:�Elaboración�propia.�

En�cuanto�a�los�elementos�de�maniobra�(tipo�de�reloj,�célula�fotoeléctrica,�sistema�de�ahorro)�hay�que�

destacar�que�el�38,72�%�de�los�Centros�de�Mando�no�dispone�de�ningún�sistema�de�ahorro,�el�56,06�%�

dispone�de�célula�fotoeléctrica�y�nada�más�que�el�35,83�%�dispone�de�reloj�astronómico.�

En�cuanto�a�los�sistemas�de�ahorro�(reductores�de�flujo,�corte�de�fase,�etc.)�hay�que�destacar�que�el��

61,28�%�tiene�algún�tipo�de�sistema�de�ahorro.�

� �

Módulo de Medida Centro de Mando Estado Adaptac. normativa

MMA-161 CMA-161-A Bueno Sí

MMA-162 CMA-162-A Bueno Sí

MMA-163 CMA-163-A Bueno No

MMA-164 CMA-164-A Bueno No

MMA-165 CMA-165-A Bueno No

MMA-166 CMA-166-A Regular No

MMA-167 CMA-167-A Regular No

MMA-168 CMA-168-A Bueno Sí
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Resumen�Elementos�de�Maniobra�y�Sistema�de�Ahorro�

Módulo de Medida Centro de Mando Célula 
fotoeléctrica Tipo de reloj Sistema de Ahorro

MMA-001 CMA-001-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-002 CMA-002-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-003 CMA-003-A No Analógico No

MMA-004 CMA-004-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-005 CMA-005-A Sí Analógico No

MMA-006 CMA-006-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-007 CMA-007-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-008 CMA-008-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-009 CMA-009-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-010 CMA-010-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-011 CMA-011-A No Astronómico No

MMA-012 CMA-012-A Sí No No

MMA-013 CMA-013-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-014 CMA-014-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-015 CMA-015-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-016 CMA-016-A Sí No No

MMA-016 CMA-016-B No Analógico No

MMA-017 CMA-017-A No Astronómico Red. cabecera

MMA-018 CMA-018-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-019 CMA-019-A No Astronómico Red. cabecera

MMA-020 CMA-020-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-021 CMA-021-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-022 CMA-022-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-023 CMA-023-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-024 CMA-024-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-025 CMA-025-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-026 CMA-026-A Sí Analógico No

MMA-027 CMA-027-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-028 CMA-028-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-029 CMA-029-A Sí No No

MMA-030 CMA-030-A No Astronómico No

MMA-031 CMA-031-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-031 CMA-031-B Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-032 CMA-032-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-033 CMA-033-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-034 CMA-034-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-035 CMA-035-A Sí Analógico No

MMA-036 CMA-036-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-037 CMA-037-A No Analógico No

MMA-038 CMA-038-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-039 CMA-039-A Sí No No

MMA-040 CMA-040-A No Astronómico No

MMA-041 CMA-041-A No Astronómico Doble circuito

MMA-041 CMA-041-B No Astronómico No

MMA-042 CMA-042-A Sí Analógico No

MMA-043 CMA-043-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-044 CMA-044-A No Astronómico No

MMA-045 CMA-045-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-046 CMA-046-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-047 CMA-047-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-048 CMA-048-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-049 CMA-049-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-050 CMA-050-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-051 CMA-051-A No Astronómico Doble circuito

MMA-052 CMA-052-A Sí No No
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Módulo de Medida Centro de Mando Célula 
fotoeléctrica Tipo de reloj Sistema de Ahorro

MMA-053 CMA-053-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-054 CMA-054-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-055 CMA-055-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-056 CMA-056-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-057 CMA-057-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-058 CMA-058-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-059 CMA-059-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-060 CMA-060-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-061 CMA-061-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-062 CMA-062-A No Astronómico No

MMA-063 CMA-063-A Sí Astronómico Red, p.a.p.

MMA-064 CMA-064-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-065 CMA-065-A Sí Analógico No

MMA-066 CMA-066-A Sí No No

MMA-067 CMA-067-A Sí No No

MMA-068 CMA-068-A Sí Analógico No

MMA-069 CMA-069-A No Astronómico No

MMA-070 CMA-070-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-071 CMA-071-A Sí No No

MMA-072 CMA-072-A Sí No No

MMA-073 CMA-073-A No Analógico No

MMA-074 CMA-074-A Sí No No

MMA-075 CMA-075-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-076 CMA-076-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-077 CMA-077-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-078 CMA-078-A Sí No No

MMA-080 CMA-080-A Sí No No

MMA-081 CMA-081-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-082 CMA-082-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-083 CMA-083-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-084 CMA-084-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-084 CMA-084-B No Astronómico No

MMA-085 CMA-085-A Sí No No

MMA-086 CMA-086-A Sí No No

MMA-087 CMA-087-A Sí Analógico No

MMA-088 CMA-088-A Sí No No

MMA-089 CMA-089-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-090 CMA-090-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-091 CMA-091-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-092 CMA-092-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-093 CMA-093-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-094 CMA-094-A Sí Analógico No

MMA-095 CMA-095-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-096 CMA-096-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-096 CMA-096-B No Astronómico No

MMA-097 CMA-097-A Sí No No

MMA-098 CMA-098-A Sí No No

MMA-099 CMA-099-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-100 CMA-100-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-101 CMA-101-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-102 CMA-102-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-103 CMA-103-A No Astronómico Red. cabecera

MMA-104 CMA-104-A No Analógico Red. cabecera

MMA-105 CMA-105-A No Astronómico Red, p.a.p.
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Módulo de Medida Centro de Mando Célula 
fotoeléctrica Tipo de reloj Sistema de Ahorro

MMA-106 CMA-106-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-107 CMA-107-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-108 CMA-108-A Sí Analógico No

MMA-108 CMA-108-B No Analógico No

MMA-110 CMA-110-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-110 CMA-110-B Sí Analógico No

MMA-111 CMA-111-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-112 CMA-112-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-113 CMA-113-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-114 CMA-114-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-115 CMA-115-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-116 CMA-116-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-117 CMA-117-A Sí Analógico No

MMA-118 CMA-118-A No Analógico No

MMA-119 CMA-119-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-120 CMA-120-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-121 CMA-121-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-122 CMA-122-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-123 CMA-123-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-124 CMA-124-A Sí No No

MMA-125 CMA-125-A Sí Analógico Red. cabecera

MMA-126 CMA-126-A No Analógico Red, p.a.p.

MMA-127 CMA-127-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-128 CMA-128-A Sí Analógico Doble circuito

MMA-128 CMA-128-B No No Red, p.a.p.

MMA-129 CMA-129-A No Astronómico No

MMA-130 CMA-130-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-131 CMA-131-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-132 CMA-132-A Sí No No

MMA-133 CMA-133-A Sí Analógico No

MMA-134 CMA-134-A Sí No No

MMA-135 CMA-135-A Sí No No

MMA-136 CMA-136-A Sí No No

MMA-137 CMA-137-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-138 CMA-138-A Sí Analógico No

MMA-139 CMA-139-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-140 CMA-140-A Sí Analógico No

MMA-141 CMA-141-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-142 CMA-142-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-143 CMA-143-A No Astronómico No

MMA-144 CMA-144-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-145 CMA-145-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-146 CMA-146-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-147 CMA-147-A No Astronómico Red, p.a.p.

MMA-148 CMA-148-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-149 CMA-149-A No Astronómico No

MMA-150 CMA-150-A No Analógico No

MMA-151 CMA-151-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-152 CMA-152-A No Analógico No

MMA-153 CMA-153-A Sí No No

MMA-154 CMA-154-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-155 CMA-155-A No Astronómico No

MMA-156 CMA-156-A No Astronómico No

MMA-157 CMA-157-A Sí No No

MMA-158 CMA-158-A Sí Astronómico Red, p.a.p.
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Los� tipos� de� lámparas� empleados� son�mayoritariamente� vapor� de� sodio� de� alta� presión� (71� � %)� y�

vapor�de�mercurio�(19�%).�Concretamente,�el�reparto�de�los�puntos�de�luz�del�municipio�se�refleja�en�

la�siguiente�tabla:�

� �

Módulo de Medida Centro de Mando Célula 
fotoeléctrica Tipo de reloj Sistema de Ahorro

MMA-159 CMA-159-A No Astronómico No

MMA-160 CMA-160-A Sí No No

MMA-161 CMA-161-A Sí Analógico Red, p.a.p.

MMA-162 CMA-162-A Sí No No

MMA-163 CMA-163-A Sí No No

MMA-164 CMA-164-A 0 Astronómico No

MMA-165 CMA-165-A Sí No No

MMA-166 CMA-166-A Sí No No

MMA-167 CMA-167-A Sí No No

MMA-168 CMA-168-A No Astronómico Red, p.a.p.
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Distribución�de�puntos�de�luz�según�tipo�de�lámpara�

Centro de Mando HM VM VSAP FC
CMA-001-A 0 0 40 0
CMA-002-A 0 0 87 0
CMA-003-A 0 0 41 0
CMA-004-A 0 0 43 0
CMA-005-A 0 46 15 0
CMA-006-A 0 0 26 0
CMA-007-A 1 0 115 0
CMA-008-A 0 0 83 0
CMA-009-A 0 7 49 0
CMA-010-A 0 0 16 0
CMA-011-A 0 13 170 0
CMA-012-A 19 0 31 0
CMA-013-A 0 0 74 0
CMA-014-A 0 0 99 0
CMA-015-A 0 0 41 0
CMA-016-A 0 7 0 0
CMA-016-B 0 3 14 0
CMA-017-A 0 0 41 0
CMA-018-A 0 5 119 24
CMA-019-A 0 3 49 0
CMA-020-A 0 0 128 0
CMA-021-A 23 0 38 0
CMA-022-A 0 4 20 0
CMA-023-A 15 0 27 0
CMA-024-A 0 0 39 0
CMA-025-A 26 0 20 0
CMA-026-A 0 3 41 0
CMA-027-A 0 0 75 0
CMA-028-A 0 0 111 0
CMA-029-A 0 20 0 0
CMA-030-A 0 9 0 0
CMA-031-A 0 0 51 0
CMA-031-B 0 22 80 0
CMA-032-A 23 42 32 0
CMA-033-A 0 0 103 0
CMA-034-A 16 0 69 0
CMA-035-A 0 5 58 0
CMA-036-A 0 14 84 0
CMA-037-A 0 4 0 0
CMA-038-A 0 0 42 0
CMA-039-A 0 109 11 0
CMA-040-A 10 179 2 0
CMA-041-A 4 0 65 0
CMA-041-B 5 0 13 0
CMA-042-A 0 39 19 0
CMA-043-A 2 9 28 0
CMA-044-A 33 0 14 0
CMA-045-A 0 8 27 0



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

61�

�

Centro de Mando HM VM VSAP
CMA-046-A 0 16 18
CMA-047-A 16 0 22
CMA-048-A 0 0 70
CMA-049-A 0 3 99
CMA-050-A 0 0 70
CMA-051-A 0 0 26
CMA-052-A 0 94 0
CMA-053-A 0 1 45
CMA-054-A 26 0 31
CMA-055-A 0 1 41
CMA-056-A 0 0 39
CMA-057-A 0 0 58
CMA-058-A 0 0 102
CMA-059-A 8 0 44
CMA-060-A 0 0 121
CMA-061-A 0 0 24
CMA-062-A 0 6 0
CMA-063-A 0 0 27
CMA-064-A 0 4 23
CMA-065-A 2 40 61
CMA-066-A 0 12 14
CMA-067-A 0 35 32
CMA-068-A 0 36 0
CMA-069-A 0 5 0
CMA-070-A 0 0 37
CMA-071-A 0 11 21
CMA-072-A 0 6 0
CMA-073-A 0 5 0
CMA-074-A 6 68 6
CMA-075-A 0 0 12
CMA-076-A 0 0 28
CMA-077-A 0 0 18
CMA-078-A 0 8 0
CMA-080-A 0 1 0
CMA-083-A 0 0 32
CMA-084-A 0 15 33
CMA-084-B 0 0 6
CMA-085-A 0 32 0
CMA-086-A 0 19 0
CMA-087-A 0 8 0
CMA-088-A 1 83 19
CMA-089-A 0 0 16
CMA-090-A 4 34 12
CMA-090-B 39 0 0
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Centro de Mando HM VM VSAP FC
CMA-091-A 0 24 12 0
CMA-092-A 0 6 7 0
CMA-093-A 0 6 57 0
CMA-094-A 0 4 3 0
CMA-095-A 0 9 25 0
CMA-096-A 0 15 17 0
CMA-096-B 27 0 0 0
CMA-097-A 0 0 14 0
CMA-098-A 0 11 0 0
CMA-099-A 72 0 44 0
CMA-100-A 68 0 16 0
CMA-101-A 0 0 12 0
CMA-102-A 4 1 75 2
CMA-103-A 83 0 26 0
CMA-104-A 0 0 80 4
CMA-105-A 2 0 141 8
CMA-106-A 99 1 23 12
CMA-107-A 0 18 120 0
CMA-108-A 0 0 119 0
CMA-110-A 10 0 67 24
CMA-111-A 0 0 40 0
CMA-112-A 26 15 98 4
CMA-113-A 0 0 51 0
CMA-114-A 0 38 70 0
CMA-115-A 0 0 38 0
CMA-116-A 0 4 35 4
CMA-117-A 0 2 30 0
CMA-118-A 0 13 0 0
CMA-119-A 0 0 59 0
CMA-120-A 0 1 43 0
CMA-121-A 119 0 23 4
CMA-122-A 0 1 53 0
CMA-123-A 0 0 51 0
CMA-124-A 0 11 0 0
CMA-125-A 3 17 56 0
CMA-126-A 0 0 45 4
CMA-127-A 0 12 7 0
CMA-128-A 3 0 40 4
CMA-128-B 0 0 48 0
CMA-129-A 0 3 0 0
CMA-130-A 5 0 18 0
CMA-131-A 0 10 27 0
CMA-132-A 0 21 0 0
CMA-133-A 0 130 86 0
CMA-134-A 0 6 0 0
CMA-135-A 0 15 0 0
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Fuente:�Elaboración�propia.�

En�cuanto�a�las�propuestas�de�actuación�sobre�el�alumbrado�público�cabe�destacar:�

� Sustitución�de�lámparas�de�vapor�de�mercurio�por�vapor�de�sodio�de�alta�presión�

� Remplazar�1.204�lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�125�y�70�W�por�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�

de�70�W�

� Remplazar�83�Lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�250�W�por� lámparas�de�150�W�de�vapor�de�

Sodio�de�150�W�

� Sustitución� de� lámparas� de� vapor� de� mercurio� y� vapor� de� sodio� de� alta� presión� por�

Halogenuros�metálicos.�

Centro de Mando HM VM VSAP FC
CMA-136-A 0 13 0 0
CMA-137-A 0 0 16 0
CMA-139-A 0 0 64 11
CMA-140-A 0 0 58 0
CMA-141-A 0 0 32 0
CMA-142-A 6 0 41 0
CMA-143-A 0 7 23 0
CMA-144-A 0 0 62 0
CMA-145-A 0 0 134 0
CMA-146-A 0 0 94 0
CMA-147-A 0 0 80 0
CMA-148-A 0 0 30 0
CMA-149-A 0 0 6 0
CMA-150-A 0 10 0 0
CMA-151-A 0 2 19 0
CMA-152-A 0 3 7 0
CMA-153-A 0 6 0 0
CMA-154-A 3 2 13 0
CMA-155-A 6 0 0 0
CMA-156-A 6 0 0 0
CMA-157-A 0 7 0 0
CMA-158-A 6 0 41 0
CMA-159-A 4 0 6 0
CMA-160-A 0 4 0 0
CMA-161-A 0 19 8 0
CMA-162-A 0 4 0 0
CMA-163-A 0 6 0 0
CMA-164-A 0 9 0 0
CMA-165-A 1 7 0 0
CMA-166-A 0 12 0 0
CMA-167-A 0 4 0 0
CMA-168-A 0 0 18 0
CMA-110-B 0 30 36 0
CMA-081-A 0 0 39 0
CMA-082-A 0 0 29 0
CMA-138-A 1 9 69 0
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� Remplazar� 7� lámparas� de� vapor� de� Sodio� de� 150�W� por� lámparas� de� 150�W� de� Halogenuros�

metálicos�

� Remplazar� 5� lámparas� de� vapor� de� Sodio� de� 250�W� por� lámparas� de� 250�W� de� Halogenuros�

metálicos�

� Remplazar�32�lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�250�W�por�lámparas�de�150�W�de�Halogenuros�

metálicos.�

� Instalación�de�1.719�balastos�electrónicos��

� Instalación�de�235�balastos�de�doble�nivel.�

A�la�hora�de�ejecutar�las�mejoras�se�ha�supuesto�el�cambio�En�la�siguiente�tabla�se�detalla�un�resumen�

de�las�propuestas�de�actuación:�
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A�continuación�se�detalla�el� inventario,�diagnóstico�y�propuestas�de�mejora�del�alumbrado�público�

suministro�a�suministro�analizando�en�cada�caso:�

� Módulo�de�Medida�(suministro)�

� Centro�de�Mando�

� Propuestas�de�mejora:�

� Recomendaciones�para�Mercado�Libre��

� Cambios�en�sistemas�de�ahorro�

� Cambios�en�elementos�de�maniobra�

� Cambios�en�los�puntos�de�luz�

� Análisis�de�rentabilidad�de�la�inversión�

� Etc.�

Se� recomienda� ejecutar� todas� las� medidas� propuestas,� sin� embargo� y� en� función� de� los� recursos�

disponibles,� el� Ayuntamiento� debería� planificar� las� actuaciones,� de� este� suministro� y� el� resto� de�

medidas� del� POE,� analizando� los� periodos� de� amortización� y� priorizando,� si� es� posible,� aquellas�

medidas�de�mayor�ahorro�energético.�

Se�aconseja�acometer�sin�dilación,�en�caso�de�que�existan,�cualquier�sugerencia�sobre�adaptación�a�

normativa�vigente,�por�ejemplo�de�seguridad�de�cuadros�de�mando.�

� �
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4.1 SUMINISTRO�Nº�97024518319�

4.1.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-001 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un�monolito� de� hormigón� situado� en� la� urbanización� El�

Limonar,��proporcionando�energía�a�la�carretera�cercana�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez��Málaga.�

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

10559777,� proporciona� energía� eléctrica� a� 20� luminarias� distribuidas� en� 1� circuito,� quedando�otro�

circuito�para�reserva�de�este�primero;�ambos�se�encuentran�en�el�centro�de�mando�CMA�001�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� con� la� tarifa� actual� 2.0A�

(correspondiente�a�la�antigua�2.0.3),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�contratada�

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�34.314�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.505,50�€/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�0,51�%.�

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�001�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-001-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al�módulo� de�medida� en� la�misma� urbanización,�

proporciona�energía�eléctrica�a�20�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�uno�de�ellos�de�reserva.�

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

protección;� sin� embargo� la� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado.� El� cuadro� dispone� de� un�

interruptor�general�y�protecciones�magnetotérmicos�instaladas�para�la�maniobra.�Para�el�encendido�

y�comienzo�de�la�reducción�de�las�lámparas�tiene�instalado�un�reloj�astronómico.��

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�001�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�estas�lámparas�son�de�doble�nivel.��

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� 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�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� 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�001�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� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

� Este� circuito� se� encuentra� correctamente� instalado� pero� no� cuelgan� lámparas� de� él.� Su�

función�en�el�cuadro�es�de�reserva�del�anteriormente�descrito.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�001�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.1.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-001) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�20�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de��11,5�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�463,95�€�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con� la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A,�pero� ir�

legalizando� la� situación� ya� que� realmente� el� cuadro� necesita� mayor� potencia� contrata.� 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�

5,19� 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:�Se�aconseja�mantener�la�tarifa�actual�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�20.000�€�la�adaptación�a�la�

nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-001-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,�SICAP3,�

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

del�equipo�redactor.�

� No� se� proponen�medidas� de� sustitución�de� lámparas� o� de�balastos� en� este� cuadro� ya� que�

dispone�de�equipos�eficientes.�

� Incluso� para� el� encendido� e� inicio� y� fin� de� la� reducción� se� está� utilizando� ya� el� equipo�

adecuado�(reloj�astronómico).�

Teniendo�en�cuenta�estos�datos,�se�adjunta�en�adelante�la�tabla�que�proporciona�la�agencia�andaluza�

de�la�energía�a�título�informativo.�

� �

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

3� 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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.1.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97024518319)�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�97024518319�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�consigue�ningún�ahorro�económico�ni�energético.�

� No�se�consigue�reducir�las�emisiones�de�CO2�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                34.314,00                5.505,50                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                34.314,00                5.505,50                        -                                 -                               -                                -        - 
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4.2 SUMINISTRO�Nº�80001016102�

4.2.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-002 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�junto�a�un�centro�de�transformación�en�la�Plaza�El�Limonar;�en�

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

número�de�contador�de�energía�activa�nº�10964065,�proporciona�energía�eléctrica�a�57� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�002�A.��

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

(corresponde� a� la� actual� 2.1.A),� el� contador� no� dispone� de� maxímetro,� pero� sí� de� reloj� de� DH,�

debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�digital,�ya�que�el�contador�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�63.969�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�10.346,37�€/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�1,13�%.�

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�002�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-002-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�centro�de�transformación�en�la�Plaza�El�Limonar,�

dentro�del�núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�57�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

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

protección.� La� toma� de� tierra� sin� embargo� se� encuentra� en� mal� estado.� El� cuadro� dispone� de�

interruptor�general� y�protección�diferencial� general;� sin�embargo� la�protección�que� tiene� instalada�

para�la�maniobra�es�magnetotérmica.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�astronómico�

que�también�controla�el�comienzo�y�fin�de�la�reducción.�

Los� dos� circuitos� disponen� de� protección� magnetotérmica� pero� no� tienen� instalado� protecciones�

diferenciales.�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�002�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�tiene�instalados�balastos�de�este�tipo�en�cada�lámpara.�

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

� Reducción�punto�a�punto:�Existe�reducción�punto�a�punto�inducida�por�los�balastos�de�doble�

nivel.�Aunque�la�reducción�no�está�en�correcto�funcionamiento,�por�lo�que�para�el�análisis�del�

cuadro�se�han�estimado�los�valores�reducidos�de�las�intensidades.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�telegestión�instalado.�

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�El�circuito�debe�disponer�

de�protecciones�diferenciales�instaladas.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�002�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� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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� 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�002�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.2.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-002) 

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�13,85�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�87�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�19,15�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�17,55�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.1.A�(antigua�3.0.1),�

� el�factor�de�potencia�es�0,78.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Teniendo�en�cuenta�que�la�demanda�de�potencia�actual�es�mayor�a�la�que�

tiene� instalada� el� cuadro,� se� aconseja� aumentar� la� potencia� contratada� lo� que� conlleva� un�

cambio�de�potencia�y�tarifa,�teniendo�que�contratar�en�todo�caso�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Se� recomienda� contratar�20� kW�de�potencia,�pero�esperar�para�

hacerlo�en�el�momento�en�el�que�el�contador�actual�sea�sustituido�por�uno�digital�provisto�de�

maximetro�y�de�esta�forma�el�propio�maximetro�dictará�la�potencia�necesaria.�

� Discriminación�horaria:� en�esta�ocasión� se� recomienda�mantener� la� situación�actual,� es�decir,�

mantener�el�contrato�de�D.H.�

� Factor� de� potencia:� En� esta� ocasión� el� factor� de� potencia� es� más� bajo� de� lo� habitual,� esta�

situación� cuando� se� dispone� de� contador� de� energía� reactiva� puede� provocar� recargos� en� la�

facturación.�Para�eliminar�estos� recargos� se� cuenta� con�dos� formas�de�actuar,�una�de�ellas�es�

instalando� balastos� electrónicos� que� en� este� caso� no� es� viable� ya� que� el� cuadro� dispone� de�

equipos�de�doble�nivel�que�además�están�funcionando�correctamente�para�realizar�la�reducción�

por� lo� tanto� la�opción�más�aconsejable�es� la� instalación�de�una�batería�de� condensadores.� Se�

recomienda� por� tanto� instalar� una� batería� de� condensadores� de� 10� kVar� por� un� importe� de�

579,03�€.�

� Ejecución� de� proyectos:� en� principio� no� será� necesario� la� realización� de� un� proyecto� de�

instalación�ya�que�la�potencia�recomendada�a�contratar�no�supera�en�un�50�%�a�la�actualmente�

contratada.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-002-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.�

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

� El� cuadro� dispone� de� equipos� que� permiten� un� consumo� optimizado,� de� acuerdo� con� los�

estándares�fijados�para�este�tipo�de�instalaciones,�no�haciéndose�necesaria�ninguna�mejora�

en�este�aspecto.�

� Con� respecto� a� la� reducción� que� tiene� instalada,� se� recomienda� que� sea� revisada� por� un�

técnico�municipal�ya�que�no�está�funcionando�correctamente.�Según�los�valores�reflejados�en�

el� inventario� la�reducción�media�aplicada�a�cada�fases�del�cuadro�está�en�torno�a�un�2,3�%,�

valor�muy�por�debajo�del�40�%�al�que�pueden�llegar�este�tipo�de�equipo.�Es�por�ello,�que�la�

puesta�a�punto�de�este�tipo�de�equipos�es�fundamental�para�maximizar�el�ahorro�energético�

en�la�instalación.�

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

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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.2.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80001016102)�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��80001016102�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�consigue�ahorro�energético�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                76.260,00              12.639,94                 579,03                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                76.260,00              12.639,94                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.3 SUMINISTRO�Nº�4296605300��

4.3.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-003 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�junto�a�un�centro�de�transformación�en�la�C/�Otoño�en�

el� barrio� de� Carabanchel.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�11164077,�proporciona�energía�eléctrica�a�39� luminarias�distribuidas�

en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�003�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.3�

correspondiente�a�la�actual�2.0A,�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�47.388�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.465,37€/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�0,70�%.�

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�003�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-003-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� al� igual� que� el� módulo� de� medida� junto� al� centro� de�

transformación� en� la� C/� Otoño,� dentro� del� núcleo� urbano,� proporciona� energía� eléctrica� a� 39�

luminarias� distribuidas� en� 3� circuitos.� Posee� un� cuarto� circuito� que� proporciona� energía� a� un�

semáforo�que�actualmente�se�encuentra�fuera�de�servicio.�

Con�respecto�al�estado�del�cuadro�se�observa�que�tanto�los�elementos�de�protección�como�la�toma�

de�tierra�se�encuentran�en�buen�estado��aunque�el�cableado�está�bastante�deteriorado�al�igual�que�el�

armario.�Dispone�de�protecciones�generales�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�tiene�instalado�un�

reloj�analógico.�

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�003�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�equipos�instalados�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�los�balastos�instalados�no�son�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�equipo�de�reducción�en�cabecera.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

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

contador� actual� por� uno� digital.� Deben� tener� instalados� todos� los� circuitos� protecciones�

diferenciales.� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�003�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Este� circuito� está� instalado� correctamente� en� el� cuadro� a� la� espera� de� entrar� en� funcionamiento;�

actúa�de�reserva.�

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�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(35�%),�báculo�asimétrico�cerrado�(50%)�

y�columna�cónica�(15�%).��

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

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�
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Circuito�3�

Este�circuito�no�tiene�lámparas�asociadas.�

Circuito�4�

Este�circuito�está�fuera�de�uso�y�pertenecía�a�un�semáforo�que�ya�no�se�utiliza.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�003�A�

Fuente:�Elaboración�propia�

4.3.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-003) 

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.�
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� 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�6,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�41�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,9�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�12,5�kW,�no�encontrándose�ninguna�anomalía�en�la�

medición.�

� 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�0,86�

� La�penalización�del�maxímetro�estaría�en�torno�a�404,40.€.�

�
� 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.�e�ir�legalizando�hasta�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�y�

cuando�se�produzca�la�instalación�del�nuevo�contador�vigilar�las�mediciones�del�maximetro�para�

cuantificar�la�potencia�a�contratar.�Teniendo�en�cuenta�la�potencia�demandada�se�aconseja�subir�

la�potencia�contratada�a�13�kW.�

� 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�

� Proyecto� de� Instalación:� A� la� hora� de� contratar� la� potencia� adecuada� en� el� suministro� sería�

necesario�ejecutar�un�nuevo�proyecto�de� instalación�cuyo�coste�estaría�en� torno�a�1.500�€,� la�

inversión�de�las�modificaciones�a�realizas�se�estima�que�estaría�en�torno�a�39.000�€.�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-003-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,�SICAP5,�

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�la�reducción.�

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

no�es�posible�reducir�la�potencia�contratada.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.661�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,09�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�399,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión6�de�300�euros�amortizable�en�0,75�años�

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

5� 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.�

�

6�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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4.3.3 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�4296605300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.661�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,09�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�399,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión7�de�300�euros�amortizable�en�0,75�años�

� �

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

7�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                47.388,00                7.465,37                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                44.727,00                7.066,12                 300,00                    2.661,00                          3,09                      399,25                              0,75     
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4.4 SUMINISTRO�Nº�3917977600��

4.4.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-004 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� la� C/� Casas� Nuevas� junto� al� polideportivo;� colocado�

exactamente� en� la� pared� de� un� centro� de� transformación.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 10889225,� proporciona�

energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�004�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.1�

correspondiente�a�la�actual�2.0.A;�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�34.346�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.534,15�€/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�0,51�%.�

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�004�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-004-A 

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

proporciona�energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

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�con�su�protección�diferencial;�además�

tiene� instalado�también�protecciones�magnetotérmicos�para� la�maniobra.�Para�el�encendido�de� las�

lámparas� dispone� de� un� reloj� analógico.� 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�004�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� tiene� este� tipo� de� equipos� instalados� en� todas� las� lámparas� del�

cuadro�y�funcionan�correctamente.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción� punto� a� punto:� al� disponer� de� balastos� de� doble� nivel� y� programación� de�

reducción�consideramos�que�la�reducción�instalada�es�punto�a�apunto.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�telegestión.�

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

contador� actual� por� uno� digital.� Además� deben� instalarse� como� establece� el� REBT�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�004�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�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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�



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

108�

�

Tipo�de�soporte� Báculo�
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�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

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�004�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.4.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-004) 

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�2,42�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�43�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�12,36�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,55�kW,�la�diferencia�se�justifica�por�la�existencia�

una�lámpara�fundida�y�por�el�coseno�de�phi�que�se�aprecia�que�es�bastante�bajo.�Si�se�realizan�

los� cálculos� teniendo� en� cuenta� estos� datos� (usando� un� coseno� de� phi� de� 0,98)� la� potencia�

medida�en�el�cuadro�sería�de�11,97�kW.�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.1�(actual�2.0A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,7.�

� Se�estima�que�cuando�coloquen�el�maxímetro�se�recargarán�745,35�€��

�

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

� Contrato�Suministro:�se�recomienda�modificar�el�contrato�actual�y�pasar�a�la�tarifa�2.1A�que�es�

la�optima�para�potencia�de�más�de�10�kW,�este�dato�se�debe�tener�en�cuenta�si�tiene�lugar�un�

cambio�de�contador.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�13�kW.�

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

“con�D.H”�

� Factor�de�potencia:�Al�estar�el�factor�de�potencia�por�debajo�de�0,8�se�hace�necesario� instalar�

una�batería�de�condensadores�en�el�cuadro.�Según�los�cálculos�realizados�tendría�que�estar�en�

torno�a�7,5�KVAr�y�la�inversión�necesaria�a�realizar�sería�de�304,50�€�

� Ejecución� de� proyectos:� Debido� a� que� la� potencia� que� se� recomienda� instalar� es� un� 50� %�

superior�a� la� ya� instalada;� será�por� tanto�necesario� realizar�un�proyecto�de� instalación�por�un�

coste�de�2.000�€�y�su�posterior�ejecución�por�43.000�€.�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-004-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.�En�este�caso�no�se�ha�tenido�en�cuenta�las�recomendaciones�de�SICAP,�por�no�

considerar�apropiado�el�cálculo.�

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

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�inicio�de�la�reducción.�

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

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

� Potencia�recomendada�:�12�KW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�809��kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,94�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�121,35�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión9�de�300�euros�amortizable�en�2,47�años�

A�continuación,�a�modo�de�información�se�muestra�la�tabla�generada�por�la�herramienta�SICAP.

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

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.�

�

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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4.4.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3917977600)�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�3917977600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�809��kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,94�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�121,35�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión10�de�300�euros�amortizable�en�2,47�años�

� �

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

10�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                34.346,00                5.534,15                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                33.537,00                5.412,80                 300,00                       809,00                          0,94                      121,35                              2,47     
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4.5 SUMINISTRO�Nº�3603229400��

4.5.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-005 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� atornillado� en� la� fachada� del� centro� de� transformación� nº�

3488;�en� la�Urbanización�La�Mata,� concretamente�en� la�C/�Albahaca;�dentro�del�núcleo�urbano�de�

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

energía�activa�nº�10943371,�proporciona�energía�eléctrica�a�62�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�005�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� y� 3.0.1� (actual� 2.1A),� el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�73.377�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�11.361,27�€/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�1,09�%.�

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.�



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

115�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�005�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-005-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�pared�del�centro�de�transformación�nº�3488,�ubicado�

en�la�C/�Albahaca,�proporciona�energía�eléctrica�a�61�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos.�

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

elementos� de� protección.� Dispone� de� protecciones� generales,� tanto� interruptor� general� como�

protección� diferencial.� Para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� � y� no� tiene�

instalado�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�005�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�existen�equipos�de�doble�nivel�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�instalados.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�telegestión�en�el�cuadro�

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

contador� actual� por� uno� digital� provisto� de� maximetro.� Se� deben� instalar� en� todos� los�

circuitos�protecciones�diferenciales.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�005�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�cónica.�

Tipo�de�soporte� columna�
Tipo�de�luminaria� cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Este� circuito� no� tiene� carga� y� no� dispone� de� lámparas� colgadas,� a� pesar� de� estar� instalado�

correctamente�en�el�cuadro.�

Circuito�3�

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�báculo�asimétrico�abiertas.�
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Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

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

� Lámparas:�el�13,5�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�

el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�sin�embargo�la�mayoría�(el�86,5�€)�son�de�vapor�

de�mercurio�que�no�son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�energético.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�5�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�mercurio�que�no�son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�

energético.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�005�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-005) 

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�13,85�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�61�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�15,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�16,58�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.1�(corresponde�a�la�actual�2.1.A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,68�

� �
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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.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�se�aconseja�aumentar�la�potencia�a�16�kW�en�el�momento�en�que�

se�instale�el�nuevo�contador�digital.�

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

“3P”.�

� 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,�como�los�recargos�se�están�produciendo�ya�se�aconseja�la�instalación�

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

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-005-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.�

Teniendo� en� cuenta� que� el� municipio� la� mayoría� de� quipos� instalados� son� de� doble� nivel,� se� va�

recomendar�la�instalación�de�los�mismos,�además�de�que�en�el�cuadro�ya�existen�equipos�de�este�tipo�

instalados�esta�opción�es�más�viable�económicamente�hablando.�

� �

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

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

� La�sustitución�de�46�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�150�W�

� Instalación� de� balastos� 61� balastos� electrónico� electrónicos� punto� a� punto� con� reducción�

marcada�a�la�.1:00�A.M.�

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

inicio�de�la�reducción�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución� /Adecuación� de� luminarias� (recomendar� si� es� necesario� la� Sustitución� o�

Adecuación�de�Luminaria)�

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

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

� Potencia�recomendada:�10�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�44.848�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�52,14�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�6.583,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión12�de�7.189,78�euros�amortizable�en�1,09�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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.5.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3603229400)�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�3603229400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�44.848�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�52,14�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�6.583,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión13�de�7.189,78�euros�amortizable�en�1,09�años�

�

� �

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

13�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                73.377,00              11.361,27                 620,39                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                28.529,00                4.778,17              7.189,78                  44.848,00                        52,14                   6.583,10                              1,09     
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4.6 SUMINISTRO�Nº�97013099274��

4.6.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-006 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� la� urbanización� Villas� del� Limonar,� junto� a� un� parque�

infantil.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 11949679,� proporciona� energía� eléctrica� a� 30� luminarias� distribuidas� en� 1� circuito,� que�

pertenece�al�CMA�006�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�y�tarifa�2.0.3�(actual�2.0A),�el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�20.746�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.331,50�€/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�0,30�%.�

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�006�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-006-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�urbanización�Villas�del�Limonar� junto�al�modulo�de�

medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�30�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�El�cuadro�dispone�de�

dos�circuitos�más�pero�están�de�reserva�sin�tener�lámparas�asociadas�actualmente.�

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

protección.� No� dispone� de� toma� de� tierra.� Tiene� instalado� tanto� el� interruptor� general� como� la�

protección�diferencial�del�mismo�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�se�utiliza�un�reloj�astronómico.�

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�006�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�este�tipo�de�balastos�

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

� Reducción�Cabecera:�No�existe�este�tipo�de�reducción.�

� Telegestión:�no�dispone�de�telegestión.�

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

contador� actual� analógico� por� uno� digital� provisto� de� controlador� de� potencia.� Todos� los�

circuitos�deben�disponer�de�protecciones�diferenciales�instaladas.�Instalar�toma�de�Tierra.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�006�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.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

� Estos�circuitos�están�de�reserva,�no�tienen�lámparas�asociadas.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�006�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-006) 

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�26�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,48�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�5,64�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�0,7�

� 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.��

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

6,92�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

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

“con�D.H”.�
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� Factor� de� potencia:� En� este� caso� al� ser� el� factor� de� potencia� muy� bajo� se� recomienda�

implementar�una�batería�de�condensadores�de�4�kVAr�cuya�inversión�estaría�en�torno�a�509,04�

€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-006-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.��

En� este� caso� se� considera� que� el� cuadro� cuenta� equipos� eficientes� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética,�por�lo�que�no�necesario�implementar�ninguna�medida�de�mejora.�

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

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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.6.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97013099274)�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�97013099274�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

�

� 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                20.746,00                3.331,50                 509,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                20.746,00                3.331,50                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.7 SUMINISTRO�Nº�80079723300��

4.7.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-007 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado� junto�al�centro�de�transformación�nº�5462,�en� la�C/�

José� Lopez� Solorzano.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�89370716,�proporciona�energía�eléctrica�a�116�luminarias�distribuidas�

en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�007�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo2�y�tarifa�2.0.2�(actual�2.0A),�el�

contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH.�

Este� suministro�presenta� un� consumo�medio�en� los�últimos� años�de�129.348�kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�20.455,28�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,92�%.��

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�007�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-007-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�fachada�de�un�centro�de�transformación�en�la�C/�José�

Lopez�Solorzano.�Proporciona�energía�eléctrica�a�116�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

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

protección;� aunque� la� toma� de� tierra� no� se� encuentra� en� buen� estado.� Dispone� de� interruptor�

general�con�su�protección�diferencial.�El�reloj�que�se�utiliza�para�el�encendido�de�las�luminarias�es�de�

tipo�analógico.�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�007�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�en�la�mayoría�de�las�lámparas�del�cuadro�hay�instalados�este�tipo�de�

equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�instalados�en�este�cuadro.�

� Reducción�punto�a�punto:�la�reducción�instalada�es�punto�a�punto�con�los�balastos�de�doble�

nivel.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�telegestión.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� será� necesario� instalar� protecciones� contra� las�

sobretensiones� de� red.� Se� deben� instalar� también� en� todos� los� circuitos� protecciones�

diferenciales�según�establece�el�REBT.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�007�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�todas�del�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�97.5�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�

el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética�y�hay�una�lámpara�de�halogenuro�metálico.��

� Luminarias:�el�72,5�%�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada,�el�25�%�son�del�tipo�columna�

esférica�y�por�ultimo�un�2,5�%�del�tipo�columna�proyector.�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �

Tipo�de�soporte� columna� Tipo�de�soporte� columna�
Tipo�de�luminaria� esférica� Tipo�de�luminaria� proyecto�

Tipo�de�soporte� columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�007�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.7.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-007) 

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��3,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�116�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�32,2�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�26,8�kW,�

� que�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2�(actual�2.0A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,81.�

� Se�ha�estimado�una�penalización�total�por�maxímetro�de�2.177,25�€�/año�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�normalizar� la�situación�cuanto�antes,�y�negociar�el�precio�

de� la� energía�en�el�mercado� libre� ya�que�habrá�un� cambio�de� tarifa� si� se� ajusta� la� potencia� a�

contratar�con�la�realmente�demandada�por�el�cuadro.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� la� potencia� que� está� demandando� la�

instalación�y�que�a�su�vez�está�siendo�marcada�en�el�maximetro.�Contratar�35,43�kW�

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

“con�D.H”�justo�la�que�actualmente�tiene�contratada�el�suministro.�

� Factor� de� potencia:� Teniendo� en� cuenta� que� en� cumplimiento� de� normativa� el� contador�

dispondrá� de� contador� de� energía� reactiva� y� viendo� que� los� valores� medidos� del� factor� de�

potencia�son�bajos,�el�suministro�estará�sufriendo�continuos�recargos�por�un�exceso�de�energía�

reactiva�producida,�por� tanto� se�aconseja� la� instalación�de�una�batería�de�condensadores�que�

compense�este�factor.�Se�tendrá�que�realizar�una�inversión�de�620,39�€�y�la�batería�adecuada�a�

la�instalación�es�una�de�15�kVAr.�

� Ejecución�de�proyectos:��en�esta�ocasión�será�necesario�realizar�un�proyecto�para�la�instalación�

de� la� potencia� aconsejada� anteriormente� por� un� importe� de� 2.000� €y� su� ejecución� a� modo�

orientativo� se� estima� en� 100.000� €.� 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-007-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,�SICAP15,�

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� teniendo� en� cuenta� que� las� lámparas�

instaladas�ya�son�eficientes�y�los�equipos�instalados�también�lo�son�y�funcionan�correctamente�son:��

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

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

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

� Potencia�recomendada:�7,85�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.240�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,6�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�336�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión16�de�300�euros�amortizable�en�0,89�años.�

Los� datos� expuestos� no� se� corresponden� con� los�mostrados� en� SICAP� ya� que�únicamente� hay�que�

realizar�la�inversión�del�reloj�y�el�ahorro�que�con�este�se�consigue.�

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

15� 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.�

�

16�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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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4.7.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80079723300)�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�80079723300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.240�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,6�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�336�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión17�de�300�euros�amortizable�en�0,89�años�

� �

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

17�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              129.348,00              20.455,28                 620,39                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              127.108,00              20.119,28                 300,00                    2.240,00                          2,60                      336,00                              0,89     
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4.8 SUMINISTRO�Nº�3352178200�

4.8.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-008 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�urbanización�Real�Bajo,�concretamente�en�la�C/�Alfonso�

XII.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�

nº�20536758,�proporciona�energía�eléctrica�a�83�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�008�A.��

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

(Actualmente�tarifa�2.1.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�activado�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� 50.484� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�8.292,33�€�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�008�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-008-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�en�la�misma�calle�(Alfonso�XII)�,�

proporciona�energía�eléctrica�a�83�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos.�

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

protección.�La�toma�de�tierra�está�en�mal�estado,�el�cuadro�dispone�de�protecciones�diferenciales�y�

de� interruptor� general� que� actual� de� protecciones� generales,� además� dispone� de� protecciones�

magnetotérmicos�para�la�protección�de�maniobra.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�

analógico�con�fotocélula.�

El�cuadro�no�cuenta�con�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�de�baja�tensión�y�tiene�

instalado�un�magnetotérmico�para�puentear�el�diferencial�en�caso�de�avería.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�008�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�equipos�de�estas�características.�

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

� Reducción�en�cabecera:�Existe�un�reductor�de�flujo�instalado�en�el�cuadro.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� colocará� un� contador� con� maxímetro.� Se� deben�

instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�008�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�columna�farol�el�55�%,�del�tipo�brazo�farol�el�11�%�y�del�tipo�columna�

asimétrico�cerrado�el�33�%.�

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

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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�70�%�y�del�tipo�columna�cónica�el�30�%.�

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

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�de�tipo�columna�farol.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

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:�todas�son�de�tipo�columna�farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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:�todas�son�de�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�008�A�

Fuente:�elaboración�propia�



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

155�

�

4.8.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-008) 

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��13,85�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�83�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�15,75�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,06�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�0,91.�

� �
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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.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� se� recomienda� contratar� 15� kW� para� cubrir� la� potencia�

demandada�por�la�instalación.�

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

“con�D.H”.�

� Factor� de� potencia:� es� probable� que� se� produzcan� pequeños� recargos� en� la� facturación,� no�

obstante�no�se�cree�necesario�instalar�una�batería�de�condensadores.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-008-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,�SICAP18,�

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

del�equipo�redactor.�

Teniendo�en�cuenta�que�las�lámparas�instaladas�son�de�vapor�de�sodio�y�que�todas�ellas�disponen�de�

un�reductor�de�flujo�instalado�no�se�hace�necesario�ninguna�mejora�en�cuestión�de�lámparas�aunque�

se�podría�implementar�la�siguiente�mejora:�

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

Se�obtienen�los�siguientes�resultados�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.220�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,42�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�183,13�euros�al�año.�

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

18� 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�inversión19�de�300�euros�amortizable�en�1,64�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.�
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4.8.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3352178200)�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�3352178200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.220�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,42�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�183,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión20�de�300�euros�amortizable�en�1,64�años�

� �

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

20�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                50.484,00                8.292,33                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                49.264,00                8.109,20                 300,00                    1.220,00                          1,42                      183,13                              1,64     
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4.9 SUMINISTRO�Nº�3061699500��

4.9.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-009 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�fachada�de�un�centro�de�transformación�en�la�C/�Nogal�

dentro� de� la� urbanización.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�10943373�proporciona�energía�eléctrica�a�56�luminarias�distribuidas�en�

2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�009�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�y�tarifa�2.0.3�(actual�2.0A),�el�

contador�no�dispone�de�maximetro,�pero�si�tiene�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� 65.197� kWh,� y� un� coste� estimado� de� 10.223,11� €/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�0,96�%.�

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�009�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-009-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� bajo� el�modulo� de�medida� en� la�misma� fachada� del� centro� de�

transformación,�proporciona�energía�eléctrica�a�56�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A� nivel� general� el� cuadro� no� se� encuentra� en� buen� estado,� la� toma� de� tierra� no� existe� y� tanto� el�

cableado,� como� los� elementos� de� protección� y� protecciones� magnetotérmica� se� encuentran� muy�

deterioradas�o�incluso�no�existen.�Dispone�de�un�reloj�programador�analógico�para�el�encendido�de�

las�luminarias.�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�009�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� existen� lámparas� con� balastos� de� este� tipo� instalados,� aunque� la�

reducción�no�funciona�actualmente.�

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

� Reducción�punto�a�punto:�existe�reducción�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�telegestión.�

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

contador� actual� de� activa� y� de� reactiva� por� uno� único� que� dispone� de� controlador� de�

potencia.��Según�el�REBT�se�tendría�que�tener�instalada�una�protección�diferencial�por�cada�

línea�que�se�encuentra�en�el�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�009�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�84�%�y�el� resto� son�del� tipo�columna�

farol.�

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

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�báculo�asimétrico�cerrado�el�34�%,�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�

el�24�%,�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�el�27�%�y�por�último�el�13�%�son�del�tipo�columna�

farol.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� 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�009�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.9.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-009) 

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�5,26�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�56�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,93�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,73�kW,�

� que�sí/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�0,83�

� Cuando�instalen�el�maxímetro�se�estima�que�se�penalizara�con�490,98�€.�

�

� 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�15�kW�en�el�momento�de�la�instalación�

del�nuevo�contador�digital.�

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

“con�D.H”,�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�

� 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,� en� este� caso� en� particular� será� necesaria� una� de� 8� KVAr,� lo� cual�

supone�una�inversión�de�569,49�€�

� Ejecución�de�proyectos:�debido�a�que� la�recomendación�de�potencia�a�contratar�supera�en�un�

50%�a�la�actualmente�contratada,�va�a�ser�necesario�la�realización�de�un�proyecto�de�instalación�

por� un� importe� de� 2.000� €,� la� ejecución� del� mismo� variará� en� torno� a� los� 56.000� €.� Las�

inversiones�mostradas�anteriormente�son�totalmente�estimativas,�y�dependen�del�estado�actual�

de� las� instalaciones.� No� obstante,� en� el� Anexo� II� Justificación� de� Inversión� se� muestra� una�

explicación�de�cómo�se�ha�realizado�esta�estimación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-009-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,�SICAP21,�

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

del�equipo�redactor.�

En�la�mayoría�de�lámparas�del�cuadro�se�encuentran�balastos�de�doble�nivel,�aunque�estos�equipos,�

en�el�momento�de� la�medición,�se�encontraban�fuera�de�servicio.�Como�recomendación�general�se�

aconseja� poner� en� funcionamiento� los� balastos� ya� instalados� y� adquirir� unos� nuevos� para� las�

lámparas�que�no�dispongan�de�ellos.�

Al� tener� instalados� equipos� de� doble� nivel,� no� se� considera� válida� la� inversión� calculada� por� el�

programa�SICAP,�siendo�esta�diferente�a�la�estimada�por�la�redactora�del�estudio.�

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

� La�sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W�

� Instalación�de�11�Balastos�de�doble�nivel�para�las�lámparas�de��vapor�de�Sodio�de�Alta�presión�

de�70�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M.�

� Instalación� de� 4� Balastos� de� doble� nivel� para� lámparas� de�Vapor� de� Sodio� de�Alta� presión�

para�lámparas�de�150�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�reducción�programada�a� la�1:00�a.m.,�este� reloj� se�

conectará�con�los�balastos�de�doble�nivel�para�realizar�adecuadamente�la�reducción�de�flujo.�

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

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

� Potencia�recomendada:�12�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�18.292�kWh�al�año�

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

21� 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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� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�21,26�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.703,43�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión22�de�1.308,49�euros�amortizable�en�0,48�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.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.9.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3061699500)�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�3061699500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�18.292�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�21,26�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.703,�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión23�de�1.308,49�euros�amortizable�en�0,48�años�

� �

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

23�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                65.197,00              10.223,11                 569,49                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                46.905,00                7.519,68              1.308,49                  18.292,00                        21,26                   2.703,43                              0,48     
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4.10 SUMINISTRO�Nº�80011653800�

4.10.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-010 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�urbanización�El�Castellano�en�la�C/�de�la�música;�dentro�

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

número�de�contador�de�energía�activa�nº�87055620,� �proporciona�energía�eléctrica�a�16�luminarias�

distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�010�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�2� con� la� tarifa�2.0.1� (actual�

2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�D.H.�

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

eléctricas�de�11.860�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.909,93�€/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�0,17�%.�

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�010�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-010-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� la� urbanización� El�

Castellano.�

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

protección.� Sin� embargo� la� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado;� tiene� instalado� como�

protecciones� generales� tanto� interruptor� general� como� protecciones� diferenciales,� � Para� el�

encendido�de�las�luminarias�dispone�de�la�conexión�de�un�reloj�analógico,�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�010�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Dispone�de�balastos�de�doble�nivel�en�algunas�lámparas�del�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�tiene�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� punto� a� punto,�mediante� los� equipos� de�

doble�nivel.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Según�el� reglamento� técnico�de�baja� tensión�el� cuadro�

debe�disponer�de�protecciones�contra� las� sobretensiones�de� red�además�de�que� todos� sus�

circuitos�dispongan�de�protecciones�diferenciales�instaladas.�



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

175�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�010�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�12,5�%,�del�tipo�columna�semiesférico�el�

56,25�%�y�del�tipo�columna�farol�el�31,25�%.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�2�y�Circuito�3�

� Estos� dos� circuitos� están� completamente� instalados� en� el� cuadro� pero� tienen� lámparas�

asociadas�a�ellos,� su� función�es�de� reserva�y�por�parte�del� técnico�del�ayuntamiento� se�ha�

informado�que�se�instalaron�como�previsión�de�futuro.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�010�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.10.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-010) 

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�1,97�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�16�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,76�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,95�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.1�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

�

� 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�la�potencia�actualmente�marcada�por�el�maximetro�

periódicamente�de�3�kW��

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

“con�D.H”�

� Factor� de� potencia:� el� factor� de� potencia� medido� se� encuentra� dentro� de� los� valores�

normalizados,�por�lo�que�no�necesita�actuación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-010-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,�SICAP24,�

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

del�equipo�redactor.�

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

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

que�existen�equipos�eficientes� instalados,�balastos�de�doble�nivel,�en�algunas� lámparas�del�cuadro.�

Dicho�esto,�se�proponen�las�siguientes�mejoras.�

� Instalación�de�5�balastos�de�doble�nivel.�

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� que� actúe� en� el� encendido� de� las� lámparas� y� para� el�

comienzo�y�fin�de�la�reducción�de�flujo�lumínico.�

� 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.�

� Potencia�recomendada:�3�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.918�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,23�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�287,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión25�de�592,95�euros�amortizable�en�2,06�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.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.10.3 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�1.918�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,23�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�287,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión26�de�592,95�euros�amortizable�en�2,06�años.�

� �

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

26�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                11.860,00                1.909,93                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  9.942,00                1.622,11                 592,95                    1.918,00                          2,23                      287,82                              2,06     
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4.11 SUMINISTRO�Nº�3022674700��

4.11.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-011 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�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�11017736,�proporciona�energía�eléctrica�a�182�luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�011�A.��

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

2.1.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�162.079�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�25.914�€/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�2,41�%.�

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�011�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-011-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida;�proporciona�energía�eléctrica�

a�182�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

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

protección.� Sin�embargo,� el� cableado� se�encuentra�bastante�deteriorado.�Dispone�de�protecciones�

generales� tales� como� interruptor� general� y� protecciones� diferenciales,� para� el� encendido� de� las�

lámparas� utiliza� un� reloj� astronómico� y� en� esta� ocasión� el� cuadro� no� tiene� instalado� sistemas� de�

reducción.�

El�cuadro�no�cuenta�con�las�protecciones�necesarias�contra�las�sobretensiones�de�red�que�marca�el�

reglamento�de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�011�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�este�cuadro�no�disponen�de�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�instalados�balastos�electrónicos�en�el�cuadro.�

� Reducción�punto�a�punto:�no�hay�instalado�reducción�en�el�cuadro,�aunque�se�tiene�previsto�

la�instalación�de�uno�por�parte�del�consistorio.�

� Telegestión:�no�existen�sistemas�de�telegestión�para�este�suministro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� cuadro� debe� disponer� de� protección� contra�

sobretensiones�de�red.�Se�deben�instalar�en�todos�los�circuitos�protecciones�diferenciales.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�011�A�



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

186�

�

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�85�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�15�%�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� 92� %� y� del� tipo� columna� asimétrico�

cerrado�el�8%.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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� báculo� asimétrico� cerrado� el� 53� %� y� del� tipo� brazo� farol� el� 47�%�

restante.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

� Lámparas:� el� 99� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� y� el� 1%� restante� de� vapor� de�

mercurio� por� lo� que� la� mayoría� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�el�24�%,�del�tipo�brazo�asimétrico�el�1%�y�

del�tipo�brazo�farol�el�75�%�restante.�

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

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

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�011�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-011) 

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�12,70�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�183�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�33,14�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�35,5�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.1�

� el�factor�de�potencia�es�0,92�

� Se� estima� que� cuando� se� instale� el� maxímetro� la� penalización� por� exceso� de� potencia� será�

1.513,22�€��

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

� Contrato� Suministro:�en� función�de� la�potencia� demandada�por� la� instalación,� se� recomienda�

negociar�el�precio�de�la�energía�en�el�mercado�libre�ya�que�es�conveniente�aumentar�la�potencia�

contratada�lo�que�repercutirá�en�un�cambio�de�tarifa.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�como�mínimo�la�potencia�demandada,�en�

este� caso� serán� 33� kW.� Pero� teniendo� en� cuenta� que� el� contador� actual� es� analógico� y� por�

normativa� debe� ser� sustituido� por� uno� digital� provisto� de�maxímetro� se� aconseja� realizar� un�

seguimiento�de�la�facturación�para�detectar�los�valores�marcados�por�el�maxímetro�que�serán�los�

indicados�para�contratar.�

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

“con�D.H”,�por�lo�que�en�este�apartado�la�situación�futura�no�variará.�

� 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,�aunque�si� se�acomete� la� sustitución�de� lámparas�y�balastos�que�se�

recomiendan� a� continuación� puede� quedar� el� coseno� de� phi� perfectamente� corregido� sin�

necesidad�de�batería.��

� Ejecución�de�proyectos:�debido�a�que�la�potencia�que�se�aconseja�contratar�supera�en�más�de�

un� 50�%� la� actualmente� contratada� será� necesario� realizar� un� proyecto� de� instalación� por� un�

importe� aproximado� de� 2.000� €� con� la� consiguiente� ejecución� del� mismo� que� supondrá� una�

inversión�aproximada�de�180.000�€.�La�inversión�mostrada�es�totalmente�estimativa,�y�depende�

totalmente�de�las�actuaciones�específicas�que�se�tengan�que�realizar�en�el�cuadro.�No�obstante,�

en�el�anexo�II�se�justificada�la�inversión�mostrada�anteriormente.�

�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-011-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,�SICAP27,�

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

del�equipo�redactor.�

�

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

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

� La�sustitución�de�12�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�150�W.�

� La� sustitución� de� 1� lámpara� de� vapor� de� mercurio� de� 125�W� por� vapor� de� sodio� de� alta�

presión�de�70�W�

� Instalación�180�balastos�electrónico�en�las�lámparas�de�150�W�con�reducción�propuesta�a�la�

1:00�A.M�

� Instalación�1�balasto�electrónico�en� la� lámpara�de�70�W�con�reducción�propuesta�a� la�1:00�

A.M�

� Instalación� 2� balastos� electrónico� en� las� lámparas� de� 250�W� con� reducción� propuesta� a� la�

1:00�A.M�

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

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

� Potencia�recomendada:�30�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�75.879�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�88,21�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�11.434,61�euros�al�año.�

�

Y�sería�necesaria�una�inversión28�de�17.198,58�euros�amortizable�en�1,50�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.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.11.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3022674700)�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�3022674700�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�75.879�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�88,21�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�11.434,61�euros�al�año.�

�

Y�sería�necesaria�una�inversión29�de�17.198,58�euros�amortizable�en�1,50�años�

� �

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

29�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              162.079,00              25.914,00                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                86.200,00              14.479,39            17.198,58                  75.879,00                        88,21                 11.434,61                              1,50     
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4.12 SUMINISTRO�Nº�2995177200��

4.12.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-012 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�los�bajos�de�un�edificio�en�la�C/�Verdiales,�dentro�del�núcleo�

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

energía�activa�nº�11949717,�proporciona�energía�eléctrica�a�50�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�012�A.��

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

2.0A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�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�48.656�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�8.133,21�€/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.�El�porcentaje�del�consumo�del�suministro�

frente�al�alumbrado�público�es�de�0,72�%.�

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�012�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-012-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� junto� al� instituto� en� la� C/� Verdiales;� dentro� del� núcleo� urbano,�

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� los�elementos�de�

protección.� El� cableado� se� encuentra� en� mal� estado;� dispone� de� protecciones� generales� tanto�

interruptor�general� como�protecciones�diferenciales.�No�dispone�de� reloj�para�el� encendido�y�esta�

función�se�realiza�con�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�012�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�lámparas�con�equipos�de�doble�nivel.�

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

� Reducción�en�cabecera:�no�tiene�instalado�sistemas�de�reducción.��

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�de�este�tipo.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�actual�será�sustituido�por�uno�digital�provisto�

de� maximetro� y� además� debe� instalarse� una� protección� diferencial� en� cada� circuito.� El�

circuito�3�debe�disponer�de�una�sección�mínima�de�6�mm2�al�ser�la�conducción�enterrada.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�012�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�28%,�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�71%.�
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Tipo�de�soporte� báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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�columna�farol�44%,�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�56%.�

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

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�Halogenuro�metálico,��por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�012�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-012) 

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�9,83�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,96�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�es�2.0.3�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,83�

� �
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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�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�en�el�momento�del�cambio�del�contador�contratar�

10�kW.�

� 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,�aunque�si� se�acomete� la� sustitución�de� lámparas�y�balastos�que�se�

recomiendan� a� continuación� puede� quedar� el� coseno� de� phi� perfectamente� corregido� sin�

necesidad�de�batería.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-012-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,�SICAP30,�

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

del�equipo�redactor.�

Existe� un� grupo� de� lámparas� de� halogenuro� metálico� en� la� zona� central� de� una� avenida� en� una�

especie� de� zona� de� ocio� con� vegetación� que� no� se� propone� para� el� cambio.� Las� medidas� que� se�

proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación� de� 19� balastos� electrónicos� las� lámparas� de� halogenuro� metálico� de� 100� W�

situadas�en�el�parque�con�reducción�propuesta�a�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�11�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�150W�con�reducción�propuesta�a�la�

1:00�A.M.�

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

30� 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�20�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�250W�con�reducción�propuesta�a�la�

1:00�A.M�

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

a�partir�de�la�1:00�a.m.�

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

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

� Potencia�recomendada:�10�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�19.425�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�22,61�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.940,97�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión31�de�6.682�euros�amortizable�en�2,27�años�

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

31�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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4.12.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2995177200)�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�2995177200�

�

Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�19.452�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�22,61�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.940,97�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión32�de�6.682�euros�amortizable�en�2,27�años�

� �

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

32�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                48.656,00                8.133,21                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                29.204,00                5.192,24              6.682,00                  19.452,00                        22,61                   2.940,97                              2,27     
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4.13 SUMINISTRO�Nº�3438982900��

4.13.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-013 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�atornillado�a�la�pared�de�un�centro�de�transformación�en�la�C/�

Camino� viejo� de� Málaga,� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de�

energía�activa�nº�87733852�proporciona�energía�eléctrica�a�73�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�013�A.��

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

contador� dispone� de� maxímetro,� y� dispone� de� reloj� de� DH,� por� lo� 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�83.209�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�13.103,69�€/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�consumo�frente�al� total�de�un�

1,23�%.��

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�013�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-013-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida� atornillado� en� la� pared� el�

centro�de�transformación,�proporciona�energía�eléctrica�a�73�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

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

protección.� � La� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado,� dispone� el� cuadro� de� protecciones�

diferenciales�para�la�protección�general�y�de�una�protección�magnetotérmica�para�la�maniobra;�pero�

no�tiene�instalado�interruptor�general.��

Para� el� encendido� de� las� lámparas� se� utiliza� un� reloj� astronómico� y� tiene� instalado� reducción�

mediante�doble�nivel.�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�013�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� tiene� instalados� balastos� de� doble� nivel� en� la� mayor� parte� de�

lámparas�instaladas�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�sistemas�de�este�tipo.�

� Reducción�punto�a�punto:�la�reducción�instalada�mediante�doble�nivel�es�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�hay�sistema�de�este�tipo�instalado�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� no� se� prevé� ninguna� adaptación.� Todos� los� circuitos�

deben�disponer�de�protecciones�diferenciales�según�establece�el�REBT.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�013�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�71�%�y�del� tipo�columna�semiesférico�el�

29%.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�80%�y�del�tipo�columna�semiesférica�el�

20%.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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� 72%,� del� tipo� columna� proyector� un�

16%��y�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada�el�11%.�

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



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

213�

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�71�%�y�del� tipo�columna�semiesférico�el�

29%.�

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

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�013�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

4.13.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-013) 

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��4,4�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�73�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�18,75�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�18,57�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,84.�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�1.073,74�€/año.�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda� legalizar� la�situación�cuanto�antes�ya�que�con� la�potencia�

actualmente�contratada�el�suministro�está�sufriendo�continuos�recargos.�De�cualquier�forma�se�

recomienda�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Debido�a�que�el�suministro�ya�dispone�de�maximetro,�y�teniendo�

en�cuenta�que� la�potencia�demandada�por� la� instalación�es�muy�superior�a� la� instalada�y�esto�

ocasiona�recargos�en�la�facturación;�se�recomienda�contratar�19�kW.�

� Discriminación�horaria:�La�discriminación�horaria�recomendada�en�alumbrado�público�es�la�que�

actualmente�el�suministro�tiene�contratada,�con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�Los�valores�medidos�del�factor�de�potencia�están�por�debajo�de�los�valores�

óptimos,�teniendo�en�cuenta�que�la�potencia�que�demanda�el�cuadro�es�superior�a�15�kW�y�que�

probablemente�esté�produciendo�energía�reactiva,�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�

de�condensadores�que�corrija�el� factor�de�potencia�haciéndolo�más�optimo.�Para�esta�ocasión�

será�necesaria�una�batería�de�8�kVAr�por�un�importe�de�569,49�€�

� Ejecución�de�proyectos:�será�necesario�la�ejecución�de�un�proyecto�de�instalación�por�un�coste�

de� 1.500� €� y� posteriormente� su� ejecución� estará� en� torno� a� los� 75.000� €.� 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-013-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,�SICAP33,�

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� en� existen� equipos� eficientes� instalados� en� el� cuadro.� Dicho� esto,� se� proponen� las� siguientes�

mejoras.�

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

� Instalación�de�14�balastos�de�doble�nivel�en�las�lámparas�de�sodio�de�150�W�ya�instaladas.�

� Programación�del�reloj�astronómico�actual�para�que�realice�la�reducción�a�la�1:00�a.m.�

� Instalación�de�hilo�de�mando�en�todos�los�balastos�para�que�la�reducción�tenga�lugar.�

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

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

� Potencia�recomendada:�18�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�14.495�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,85�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.174,39�euros�al�año.�

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

33� 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�inversión34�de�820,39�euros�amortizable�en�0,38�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.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.13.3 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�14.495�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,85�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.174,39�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión35�de�820,39�euros�amortizable�en�0,38�años�

� �

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

35�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                83.209,00              13.103,69                 569,49                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                68.714,00              10.929,30                 820,39                  14.495,00                        16,85                   2.174,39                              0,38     
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4.14 SUMINISTRO�Nº�2359862100��

4.14.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-014 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra� situado� junto�a� la�piscina�cubierta�en�el� camino�de�Málaga.�

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

11949719,�proporciona�energía�eléctrica�a�99�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�014�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 3.0.1� (actual�

2.1.A),� el� contador� no� dispone� de� maxímetro,� pero� si� tiene� conectado� 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�8.214,2�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�13.328,18�€/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�1,22�%.�

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�014�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-014-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�el�camino�viejo�de�Málaga;�

proporciona�energía�eléctrica�a�99�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.� Dispone� de� interruptor� general� y� protecciones� diferenciales� para� la�

protección�general�del�cuadro;�para�el�encendido�de�lámparas�se�utiliza�un�reloj�analógico�y�además�

dispone�de�fotocélula.�

En� este� cuadro� hay� instalado� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� por� lo� que� prácticamente� no� se�

pueden�realizar�mejoras�en�la�instalación.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�014�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�esta�clase�de�equipos�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�algunas�lámparas�tienen�instalados�este�tipo�de�equipos��

� Reducción�punto�a�punto:�el�tipo�de�reducción�instalado�en�este�cuadro�es�en�cabecera.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�la�compañía�eléctrica�procederá�en�breve�a�la�sustitución�

del� contador� actual� por�uno�digital� provisto�de� controlador�de�potencia.� Se� deben� instalar�

también�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�014�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� brazo� asimétrico� cerrado� el� 98� %� y� el� 2,08� %� del� tipo� báculo�

asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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:�el�64�%�son�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�y�el�36�%�son�de�tipo�brazo�farol.�



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

225�

�

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

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:�todas�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
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:�el�88�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�y�el�12%�del�tipo�brazo�farol.�

�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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�014�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.14.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-014) 

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��13,85�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�99�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�20,64�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�22,84�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�0,85�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�478,31�€/año.�

�

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

� Contrato�Suministro:�se�recomienda�negociar�el�precio�de�la�energía�en�el�mercado�libre�ya�que�

será�necesario�un�cambio�a�una�tarifa�superior�de�la�que�actualmente�está�contratada.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�la�contratación�de�20�KW;�pero�del�mismo�modo�se�

aconseja� un� seguimiento� de� la� facturación� para� tener� en� cuenta� los� valores� dados� por� el�

maximetro�y�estos�me�indicarán�si�la�potencia�contratada�es�la�adecuada�o�no.�

� Discriminación�horaria:�tratándose�de�una�tarifa�3.0.A�la�discriminación�horaria�correspondiente�

será�la�3P.�

� Factor� de� potencia:� el� factor� de� potencia� medido� es� inferior� a� los� valores� tomados� como�

óptimos�por�lo�que�en�caso�de�crearse�energía�reactiva�se�van�a�tener�recargos�en�facturación.�La�

manera� más� adecuada� de� eliminar� estos� recargos� y� hacer� que� el� coseno� de� phi� quede�

totalmente� corregido� será� la� instalación� de� una� batería� de� condensadores,� esto� supone� una�

inversión�de�544,04�€�y�una�potencia�de�5�KVAr.�

� Ejecución� de� proyectos:� será� necesario� por� tanto� la� realización� de� un� proyecto� para� la�

contratación� de� esta� potencia� recomendada,� el� importe� del� mismo� será� de� 1.500� €� y� su�

ejecución�estará�en�torno�a�los�100.000�€.�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-014-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,�SICAP36,�

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

del�equipo�redactor.�

Teniendo�en�cuenta�que�el�cuadro�dispone�de�un�reductor�estabilizador�en�cabecera,�la�única�mejora�

posible�es� la� instalación�de�un�reloj�astronómico�para�el� inicio�de� la�reducción.�Las�medidas�que�se�

proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

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

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

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

� Potencia�recomendada:�19�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.978�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,3�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�296,7�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión37�de�300�euros�amortizable�en�1,01�años�

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

36� 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.�

�

37�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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4.14.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359862100)�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�2359862100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.978�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,3�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�296,7�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión38�de�300�euros�amortizable�en�1,01�años�

� �

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

38�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                82.142,00              13.328,18                 544,06                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                80.164,00              13.031,48                 300,00                    1.978,00                          2,30                      296,70                              1,01     
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4.15 SUMINISTRO�Nº�2995175600��

4.15.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-015 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�Fray�Luis�de�Vélez,�atornillado�en�la�fachada�del�centro�

de� transformación� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11949720,� proporciona�

energía�eléctrica�a�37�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�015�A.��

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

2.0.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro�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� 20.553� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�3.426,34�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,30�%.��

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�015�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-015-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� modulo� de� medida,� en� la� misma� ubicación,�

proporciona�energía�eléctrica�a�37�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

protección.�La�toma�de�tierra�y�el�cableado�se�encuentran�en�mal�estado;�además�de�esto�el�cuadro�

dispone�de�interruptor�general�y�protecciones�diferenciales.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�

un�reloj�analógico�y�dispone�de�un�reductor�de�flujo�en�cabeza.�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�la�reducción�empleada�en�este�cuadro�es�en�cabecera�marca�Salicru.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�se�controla�por�este�tipo�de�sistema�de�control.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� sustituirá� el� contador� por� uno� digital.� Todos� los�

circuitos�deben�disponer�de�protecciones�diferenciales�instaladas.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�015�A�

� �
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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�brazo�asimétrico�cerrado�el�24�%,�brazo�farol�el�54�%�y�por�último�el�

22�%�son�del�tipo�columna�farol.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �



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

236�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�015�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.15.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-015) 

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��6,92�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�37�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,07�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�5,75�kW,�

� que�no�dispone�de�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,85�

�

� 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.� 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� 7� kW,� potencia� acogida� a� la� TUR,� se�

recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�

que�se�produzca�la�instalación�de�un�nuevo�contador�digital�momento�en�el�cual�se�recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�En�estos�momentos�no�se�puede�asegurar�que�se�esté� facturando�energía�

reactiva;�al�disponer�el�cuadro�de�un�factor�de�potencia�de�0,85,�se�comenzará�a�facturar�dicha�

energía� si� se� dispone� de� contador� para� ello.� En� el� caso� de� alumbrado� público,� este� factor� de�

potencia�puede�quedar�corregido�con�la�instalación�de�balastos�electrónicos�en�las�lámparas.��

�

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-015-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,�SICAP39,�

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

del�equipo�redactor.�

Teniendo�en�cuenta�que�el�cuadro�dispone�de�un�reductor�de�flujo�instalado,�únicamente�se�plantea�

la�mejora�del�reloj�astronómico�para�el�comienzo�de�la�reducción.�Las�medidas�que�se�proponen�en�

este�centro�de�mando�son:��

� 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.�

� Potencia�recomendada:�la�misma�que�en�la�primera�optimización.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�495�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,58�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�74,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión40�de�300�euros�amortizable�en�4,04�años�

� �

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

39� 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.�

�

40�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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4.15.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2995175600)�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�2995175600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�495�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,58�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�74,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión41�de�300�euros�amortizable�en�4,04�años�

� �

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

41�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                20.553,00                3.426,34                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                20.058,00                3.352,09                 300,00                       495,00                          0,58                        74,25                              4,04     
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4.16 SUMINISTRO�Nº�2403178100�

4.16.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-016 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� ubicado� en� la� urbanización� el� Romedal.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 75525469,�

proporciona� energía� eléctrica� a� 24� luminarias� distribuidas� en� 2� circuito� y� a� una� dependencia�

municipal,� colegio�público�“El�Romeral”;�distribuidos�en� los�centros�de�mando�CMA�016�A�y�CMA�

016�B��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� con� la� tarifa� actual� 2.1A�

(correspondiente�a�la�antigua�3.0.1),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�ni�reloj�de�discriminación�

horaria,�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�46.874�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.834,49�€/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�0,69�%.�

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�016�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-016-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al�módulo� de�medida� en� la�misma� urbanización,�

proporciona�energía�eléctrica�a�7�luminarias�distribuidas�en�1�circuitos�uno�de�ellos�de�reserva.�

A� nivel� general,� el� cuadro� no� se� encuentra� en� las� mejores� condiciones� estado� el� armario� muy�

deteriorado.�El�cableado�y�los�elementos�de�protección;�sin�embargo,�no�se�encuentran�mal�estado.�A�

parte� de� lo� anterior� el� armario� cuenta� con� toma� de� tierra,� necesario� para� el� tipo� de� armarios�

metálicos.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�016�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�punto�a�punto:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

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

contador� actual� por� uno� digital� provisto� de� controlador� de� potencia.� Todos� los� circuitos�

deben�disponer�de�protecciones�diferenciales.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�016�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�por�lo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�

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

� Luminarias:� El� 100%� es� decir� 7� unidades� son� del� tipo� brazo� asimétrico� abierto.� Todas� se�

encuentran�en�buen�estado.�

�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Abierta�

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�016�A�

Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-016-B 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�patio�del�Colegio�Público�“El�Romedal”.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� contando� el� mismo� con� las�

protecciones� pertinentes,� tanto� magnetotérmicas� como� diferenciales.� El� cableado,� se� encuentra�

también�buenas�condiciones�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�016�B�

�
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En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�El�cuadro�dispone�de�14�lámparas�con�balastos�electromagnéticos.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�Todos�los�circuitos�deben�disponer�de�

protecciones�diferenciales�instaladas�y�es�obligatorio�según�el�REBT.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�016�B�
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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�17,64�%�son�de�Vapor�de�mercurio�por�lo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�

de�vista�de�la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�82,35�%��son�de�vapor�de�sodio�de�alta�

presión.�

� Luminarias:�El�17,64�%�son�luminarias�del�tipo�brazo�asimétrica�abierto�y�el�82,35�%�son�del�

tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto� 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�016�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.16.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-016) 

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�13,15�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�24�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,46�kW.�

� que� la� medida� en� el� centro� de� mando� A� es� de� 1,36� Kw� y� B� es� de� 3,55� kW,� sin� contarla�

dependencia�municipal�que�se�incluye�en�el�CMA�016�B.��

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�no�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,80.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�5.267,80�€�

�

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

� Contrato�Suministro:�Como�recomendación�principal,�se�propone�la�separación�del�suministro�

actual� en� dos,� uno� para� el� alumbrado� público� y� otro� para� la� propia� dependencia� municipal,�

siguiendo� de� esta� manera� el� criterio� de� los� Planes� de� Optimización� Energética� en� cuanto� a�

separación� de� suministros� acorde� a� la� funcionalidad� de� cada� uno;� en� el� caso� en� cuestión� de�

alumbrado�público,�cuando�esto�suceda�se�tendrá�que�contratar�la�tarifa�T.U.R.�no�obstante�si�la�

situación�actual�persiste,�al�tener�contratado�más�de�10�kW,�se�tendría�que�negociar�un�contrato�

con�una�comercializadora�de�libre�mercado.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 5,19� kW� que� es� la� potencia� que�

realmente�demanda� la� instalación�de�alumbrado�público�si� se�separan� los�consumos�de� los�de�

dependencias.� La� potencia� a� contratar� para� la� dependencia� tendrá� que� ser� suficiente� para�

abastecer�la�demanda�en�el�periodo�de�máxima�uso.�

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�la�tarifa�actual�con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�es�muy�pequeño�por�lo�que�es�recomendable�colocar�

una�pequeña�batería�de�condensadores�que�2,5�kVAr�con�un�precio�de�173,25�€�

� Ejecución� de� proyectos:� para� este� cuadro,� el� de� alumbrado,� no� es� necesario� legalizar.� No�

obstante�para�el�nuevo�suministro�de�la�dependencia�habría�que�realizar�un�nuevo�proyecto.��

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-016-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,�SICAP42,�

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�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�7�balastos�electrónicos� �punto�a�punto,� con� reducción�de� flujo�marcada�a� la�

1:00�A.M.�

� 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.�

� Potencia�recomendada:�4�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.009�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,66�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�631,01�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión43�de�793,94�euros�amortizable�en�1,25�años� �

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

42� 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.�

�

43�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-016-B 

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.�

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

que� en� existen� equipos� eficientes� instalados� en� el� 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� 3� balastos� electrónicos� punto� a� punto,� con� reducción� de� flujo�marcada� a� la�

1:00�A.M�

� Instalación�de�14�balastos�electrónicos�de�250�W�para� lámparas�de�vapor�de� sodio�de�alta�

presión.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�para�el�control�del�encendido�y�el�apagado�

de�las�lámparas.�

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

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

� Potencia�total�recomendada:�7�KW�

� �

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

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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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.503�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,56�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.069,51�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión45�de�1.880,26�euros�amortizable�en�1,75�años�

� �

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

45�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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4.16.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los� resultados�esperados�para�este� suministro� (Nº�2403178100)� se�presentan�en� la� siguiente� tabla�

según�las�mejoras�propuestas,�los�ahorro�conseguidos�y�las�inversiones�a�realizar�para�cada�centro�

de�mando�y�para�la�dependencias�en�conjunto,�del�mismo�modo�esta�tabla�se�refleja�en�el�apartado�

destinado�a�las�dependencia�municipal.�

� 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�2403178100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�11.480�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�13,35�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.862,17�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión46�de�28.200,20�euros�amortizable�en�15,14�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                46.874,00                7.834,49                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                35.394,00                5.972,32            28.200,20                  11.480,00                        13,35                   1.862,17                            15,14     
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4.17 SUMINISTRO�Nº�2598264900��

4.17.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-017 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�pared�del�centro�de�transformación�nº�3491,�ubicado�en�

la� urbanización� El� Romeral.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�10943370,�proporciona�energía�eléctrica�a�41� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�017�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.2� (actual�

2.0.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�sí�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�21.536�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.560,02�€/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�0,32�%.�

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.�



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

259�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�017�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-017-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�de�pared�situado�en�la�fachada�del�centro�de�

transformación� nº� 3491;� proporciona� energía� eléctrica� a� 41� luminarias� distribuidas� en� 2� circuitos.�

Existen� en� el� cuadro� dos� circuitos� más� completamente� instalados� pero� de� los� cuales� no� cuelga�

ninguna�lámpara.�

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�

tiene�instalado�un�reloj�astronómico.�Tiene�también�instalado�un�reductor�de�flujo�en�cabecera.�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�este�tipo�de�equipos�en�las�lámparas�del�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados��

� Reducción� punto� a� punto:� Tiene� instalado� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� de� la� marca�

Salicru.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�se�cambiará�el�contador�por�uno�digital.�

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA-017-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�farol.�

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

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�71%��y�báculo�asimétrico�cerrado�el�resto.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�017�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-017) 

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��2,63�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�41�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,07�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,06�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2�

� el�factor�de�potencia�es�0.9�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�329,03�€/año.�

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

� Contrato�Suministro:�se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actual�e�ir�legalizando�el�suministro;�es�

decir;�como�el�que�contador�del�que�dispone�actualmente�es�analógico�la�empresa�distribuidora�

de� energía� procederá� a� su� cambio� y� en� ese� momento� se� aconseja� efectuar� el� aumento� de�

potencia.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�se�recomienda�contratar�7�kW,�aunque�es�conveniente�realizar�un�

seguimiento�de�la�facturación�cuando�se�instale�el�nuevo�contador�y�de�esta�forma�teniendo�en�

cuenta�las�lecturas�del�maximetro�se�podrá�realizar�un�ajuste�de�potencia.�

� Discriminación�horaria:�teniendo�en�cuenta�que�se�trata�de�un�alumbrado�público�y�que�la�tarifa�

que�tiene�contratada�lo�permite�se�aconseja�seguir�con�la�discriminación�horaria�actual,�es�decir,�

con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�en�cuanto�al�factor�de�potencia,�los�valores�tomados�en�el�inventario�están�

bien�ajustados�pero�con� intención�de�mantener�este�estado�optimo�y�teniendo�en�cuenta�que�

todas�las�lámparas�del�cuadro�son�de�vapor�de�sodio�(eficientes�energéticamente�hablando)�se�

aconseja�la�instalación�de�balastos�electrónicos�que�ayudan�a�corregir�el�coseno�de�phi.�

� Redacción�de�proyecto:�para�contratar�la�potencia�recomendada�y�al�superar�la�misma�un�50�%�

de� la� actualmente� contratada� se� tendrá� que� realizar� un� proyecto� de� instalación� con� un� coste�

aproximado�de�1.500�€�y�una�inversión�estimada�para�la�realización�del�mismo�de�41.000�€.�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-017-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.�Dispone�por�un�lado�de�un�reductor�de�

flujo�en�cabecera�y�lámparas�de�vapor�de�sodio,�considerándose�ambos�equipos�eficientes.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.17.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2598264900)�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�2598264900�

�
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                21.536,00                3.560,02                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                21.536,00                3.560,02                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.18 SUMINISTRO�Nº�3438983700��

4.18.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-018 

Este�Módulo�de�Medida,� se� encuentra� en� la� C/�Artesanos,� en�un� cuarto� interior� en� la� estación�de�

autobuses;�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�87733853,�proporciona�energía�eléctrica�a�117�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�018�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�2� con� la� tarifa�2.0.2� (actual�

2.0.A)�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH.�

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

eléctricas�de�121.111�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�19.232,33�€/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�1,80�%.�

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�018�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-018-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� en� la� pared� exterior� de� la� estación� de� autobuses� de� la�

localidad,�ubicada�en�la�C/�Artesanos,�proporciona�energía�eléctrica�a�117�luminarias�distribuidas�en�4�

circuitos.�

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

protección.� � La� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado� y� dispone� además� de� cuatro�

magnetotérmicos� que� protegen� los� hilos� del� doble� nivel.� Además� de� esto� dispone� de� interruptor�

general�con�su�protección�diferencial�y�de�protecciones�magnetotérmicos�para�la�maniobra.�Para�el�

encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� y� tiene� instalada� correctamente� la� reducción�

punto�a�punto�en�algunas�lámparas�del�cuadro�con�los�balastos�de�doble�nivel.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�018�A�

En�cuanto�a:�

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

instalados�y�en�funcionamiento.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Reducción�punto�a�punto:�existe�la�reducción�punto�a�punto�en�la�mayoría�de�las�lámparas�

del�cuadro.�

� Telegestión:�no�dispone�de�telegestión.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� cuadro� debe� disponer� de� un� diferencial� para� la�

protección� contra� las� sobretensiones� de� red.� Todos� los� circuitos� deben� disponer� de�

protecciones�diferenciales�instaladas.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�018�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�10�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�y�el�90�%�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:� el� 42�%� son� del� tipo� báculo� asimétrico� cerrado,� el� 38�%� son� del� tipo� columna�

farol,� el� 10%�son�del� tipo�brazo�asimétrico� cerrado�y�por�último�el� 10%�son�del� tipo�brazo�

asimétrico�abierto.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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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�asimétrico�cerradas�el�60�%�y�el�resto�son�del�tipo�columna�

farol.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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� columna� farol� el� 29�%,� columna� simétrico� cerrado� el� 16�%,� brazo�

asimétrico�cerrado�el�41�%�y�el�resto�son�del�tipo�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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�de�tipo�columna�farol�el�68�%,�columna�simétrico�cerrado�el�17�%,�y�el�resto�

son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�
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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� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �



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

275�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�018�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-018) 

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��4,4�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�117�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�28,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�28,51�kW,�

� que�dispone�de�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2�

� el�factor�de�potencia�es�0,94.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�1.802,82�€��

� �
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�

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

� Contrato� Suministro:� se� recomienda� legalizar� cuanto� antes� la� situación� ya� que� está� sufriendo�

continuos�recargos�por�el�exceso�de�potencia�consumida�con�respecto�a�la�contratada.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�En�esta�ocasión�al�disponer�ya�de�maxímetro�y�observando�en�los�

datos�de�campo�que�la�potencia�instalada�y�la�medida�en�el�cuadro�coinciden�relativamente,�se�

recomienda�la�instalación�de�30�kW.�

� Discriminación�horaria:�teniendo�en�cuenta�la�potencia�que�se�recomienda�contratar�y�la�tarifa�a�

la�cual�pertenece�la�discriminación�horaria�será�la�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�en�este�valor�no�se�recomienda�realizar�cambios�ya�que�en�las�mediciones�

tomadas� � el� valor� es� aceptable.� Sin� embargo� teniendo� en� cuenta� que� se� va� a� recomendar� la�

instalación�de�una�potencia�superior�a�15�kW��sería�conveniente�que�durante�los�primeros�meses�

se�realizara�un�seguimiento�de�la�facturación�para�comprobar�que�dicho�valor�se�mantiene�entre�

sus�valores�óptimos.�

� Ejecución�de�proyectos:�Será�necesario� realizar�un�proyecto�de� instalación�ya�que� la�potencia�

recomendada�supera�en�más�de�un�50�%� la� instalada�actualmente,�esto�supone�una� inversión�

adicional�de�1.500�€�para�la�realización�del�proyecto�y�otra�inversión�posterior�para�su�ejecución�

en�torno�a�los�117.000�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-018-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,�SICAP47,�

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�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�44�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto.�

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

47� 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.�

�



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

278�

�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�y�la�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.�

� Potencia�recomendada:�28�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.854,4�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,32�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�428,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión48�de�2.988,56�euros�amortizable�en�6,98�años�

Los� datos� anteriormente� mostrados� no� coinciden� con� los� expuestos� en� SICAP� debido� a� que� el�

programa�tiene�en�cuenta�el�cambio�de�todas�las�lámparas�y�balastos�y�sólo�se�sustituyen�los�equipos�

indicados�arriba.�

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

48�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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4.18.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3438983700)�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�3438983700�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.854,4�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,32�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�428,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión49�de�2.988,56�euros�amortizable�en�6,98�años�

� �

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

49�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              121.111,00              19.232,33                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              118.256,60              18.804,17              2.988,56                    2.854,40                          3,32                      428,16                              6,98     
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4.19 SUMINISTRO�Nº�97038000263�

4.19.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-019 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�junto�a�un�centro�de�transformación�CT�82313�en�la�

urbanización� Romeral.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�89603853,�proporciona�energía�eléctrica�a�52� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�019�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3,�

correspondiente�a�la�actual�2.0A,�el�contador�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�discriminación�horaria�y�

contador�de�energía�reactiva.�En�este�caso�no�es�necesario�que�se�ejecute�el�cambio�de�contador.�

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

eléctricas�de�26.613�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.403,06�€/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�0,39�%.�

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�019�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-019-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�mismo�monolito�de�mampostería�que�el�modulo�de�

medida,� en� la� parte� inferior,� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 52� luminarias� distribuidas� en� 2�

circuitos.��

En�términos�generales�se�observa�que�el�cuadro�se�encuentra�en�perfectas�condiciones,�tanto�la�toma�

de� tierra,� las� correspondientes� protecciones,� y� el� armario� se� encuentran� perfectamente.� Por� otro�

lado,�el�mismo�cuenta�con� reloj�astronómico�encargado�de�hacer�posible� la� reducción�a� través�del�

reductor�de� flujo.�En� términos�de�protecciones,� tanto�diferenciales�con�magnetotérmicos�protegen�

los�correspondientes�circuitos,�e�incluso�se�cuenta�con�un�protector�contra�sobretensiones.�

En�definitiva�el�cuadro�cumple�con�el�reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión.�



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

283�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�019�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�este�tipo�de�balastos.�

� Balastos�electrónicos:�los�balastos�instalados�no�son�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�hay�instalado�un�reductor�de�flujo�marca�Salicru�modelo�RFT�15�4T��

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� No� es� necesario� realizar� ninguna� adaptación� en� el�

cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�019�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�se�puede�decir�que�las�

lámparas�cumplen�con�el�criterio�de�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100�%�de�las�lámparas�de�este�circuito�son�del�tipo�Columna�Farol.�Existen�dos�

luminarias�en�mal�estado.�

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

Circuito�2��

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

� Lámparas:� el� 88�%� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� son� adecuadas� desde� el�

punto�de�vista�de� la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�12�%�son� lámparas�de�vapor�de�

Mercurio�y�son�susceptibles�de�ser�sustituidas.�

� Luminarias:� el� 88� %� son� del� tipo� Columna� farol� mientras� que� el� 12� %� son� del� tipo� brazo�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�019�A�

�
Fuente:�Elaboración�propia�

�

4.19.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-019) 

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�7,5�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�52�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,88�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,10�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,72.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�en�la�actual�T.U.R,�aunque�sería�posible�contratar�la�

energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actual�tarifa�contratada.��

� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� dejar� la� actualmente� contratada,� ya� que� es� la� más�

adecuada.�

� Factor�de�potencia:�En�este�caso�es�probable�que�se�tengan�penalizaciones�por�valor�de�157,69�€�

ya�que�el�modulo�de�medida�tiene�contador�de�energía�reactiva.�La�inversión�que�se�tendría�que�

realizar�es�de�554,04�€�en�una�batería�de�condensadores�de�5�KVAr.�El�periodo�de� retorno�es�

3,51años.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-019-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,�SICAP50,�

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

Alta�presión�de�70�W.�

� Sustitución� /Adecuación� de� luminarias� (recomendar� si� es� necesario� la� Sustitución� o�

Adecuación�de�Luminaria)�

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

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

� Potencia�recomendada:�7,5�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�568�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,66�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�68,41�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión51�de�173,76�euros�amortizable�en�2,54�años�

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

50� 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.�

�

51�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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4.19.3 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�568�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,66�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�68,41�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión52�de�173,66�euros�amortizable�en�2,54�años.�

� �

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

52�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                26.613,00                4.403,06                 554,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                26.045,00                4.334,65                 173,66                       568,00                          0,66                        68,41                              2,54     
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4.20 SUMINISTRO�Nº�97027811969��

4.20.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-020 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�ubicado�junto�al�centro�de�transformación�nº�

80141�situado�en�la�C/�Alfareros.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�

de� contador� de� energía� activa� nº� 53038939,� proporciona� energía� eléctrica� a� 107� luminarias�

distribuidas�en�7�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�020�A�y�a�una�fuente.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 3.0.2.�

(Actualmente�se�corresponde�con�la�3.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH;�se�

trata�de�un�contador�nuevo�digital.�

Este� suministro�presenta� un� consumo�medio�en� los�últimos� años�de�100.731�kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�11.167,4�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,21�%.�

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�020�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-020-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�monolito�junto�al�centro�de�transformación�nº�80141�

ubicado�en�la�C/�Alfareros;�proporciona�energía�eléctrica�a�107�luminarias�distribuidas�en�7�circuitos;�

además�de�estos�circuitos�en�cuadro�existen�dos�circuitos�más�con�todas�las�conexiones�hechas�que�

están�de�reserva�de�los�anteriores�y�de�ellos�no�cuelga�ninguna�lámpara.�

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

elementos� de� protección.� El� cuadro� tiene� instalado� un� interruptor� general� y� tres� protecciones�

magnetotérmicas.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�dispone�de�un�reloj�astronómico�y�dispone�de�

balastos�de�doble�nivel� en� las� lámparas� y�de� reducción�punto� a�punto.� Todos� los�diferenciales�del�

cuadro�son�rearmables.�

Se� observa� en� el� cuadro�un� reloj� analógico� con�un�magnetotérmicos� de� 1x10�A�que� enciende�una�

fuente�cercana.��

� �



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

293�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�el�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�en�el�cuadro�

� Reducción� punto� a� punto:� tiene� conectada� reducción� punto� a� punto� con� los� balastos� de�

doble�nivel�y�está�funcionando�correctamente.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�No�es�necesario�se�hace�necesario�ninguna�adaptación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�020�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� columna� semiesférica� el� 61%� � y� el� resto� son� del� tipo� columna�

simétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado.� 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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�semiesférica.�
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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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� semiesférica� el� 88%� � y� el� resto� son� del� tipo� báculo�

asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica� 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�del�tipo�columna�semiesférica�el�44�%�y�el�resto�del�tipo�báculo�asimétrico�

cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Semiesférica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

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�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6�

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�

� �



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

299�

�

Circuito�7�

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�semiesférica.�

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�020�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-020) 

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��24,8�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�107�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�22,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�24,4�kW,�

� que�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,94.�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�y�contratar�una�

potencia�algo�superior�que�cubra�la�demanda,�en�este�caso�se�tendrá�que�contratar�la�potencia�a�

través�de�una�comercializadora�de�libre�mercado.�Se�recomienda,�por�otro�lado,�individualizar�el�

consumo�de�la�fuente�contratando�un�nuevo�suministro�exclusivo�para�ésta.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�25�kW.�

� Discriminación�horaria:�teniendo�en�cuenta�la�potencia�requerida�y�la�tarifa�a�la�que�pertenece�

dicha�potencia�es�conveniente�la�contratación�de�la�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�no�es�necesario�ninguna�mejora�en�este�sentido�

� Proyecto�de�instalación:�no�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-020-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� como:�

lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�presión�y�equipos�auxiliares�capaces�de�disminuir�el�flujo�lumínico�

a�determinadas�horas�del�día.�

� �
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4.20.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97027811969)�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�97027811969�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�consigue�ahorro�energético�en�este�cuadro.�

� No�se�reducen�las�emisiones�de�CO2�

� El�ahorro�económico�y�la�inversión�son�inexistentes.�

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                81.903,00              13.347,74                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                81.903,00              13.347,74                        -                                 -                               -                                -                                    -       



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

304�

�

4.21 SUMINISTRO�Nº�(MMA�021)�

4.21.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-021 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�junto�al�centro�de�transformación�100270�en�la�circunvalación�

parque� María� Zambrano;� en� el� núcleo� urbano� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2158953,�proporciona�energía�

eléctrica�a�61�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�021�A.��

El� contador� es� del� tipo� Digital,� trifásico� y� cuenta� con� reloj� de� discriminación� horaria,� contador� de�

reactiva,� así� como� con�maxímetro.� Actualmente� no� se� tiene� constancia� de� la� facturación� de� este�

suministro,�supuestamente�porque�es�un�cuadro�de�nueva�incorporación.��

En� función�de� lo� anterior� no� se� puede� tener� constancia� del� coste� total� del� suministro,� tomándose�

como�representativo�el�estimado�por�la�herramienta�SICAP,�estando�representado.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 46.246� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�7.947,79�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado� público� representa� el� 0,68� %.� (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�021�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-021-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en� la�circunvalación�María�Zambrano,�dentro�del�núcleo�

urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�61�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos.�

El� cuadro� se� encuentra� en� muy� buen� estado� tanto� el� armario,� cableado� y� los� elementos� de�

protección.�La�toma�de�tierra�es�otro�de�los�aspectos�que�se�encuentra�presente�en�este�cuadro.��

El�cuadro�dispone�de�interruptor�general,�además�de�reloj�astronómico�que�controla�el�encendido�de�

las�lámparas�y�el�inicio�de�la�reducción.�

Todos�los�circuitos�disponen�de�magnetotérmicos�y�diferenciales.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�021�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�tiene�instalados�38�equipos�de�estas�características.��

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

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�ningún�equipo�con�estas�características�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�telegestión�instalado.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Es�necesario�que�el�suministro,�si�aún�no�lo�tiene,�legalice�

un�contrato�con�una�comercializadora.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�021�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�100�%�son�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:�6,�(75�%)�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada,�mientras�que�2�(25�%)�son�del�

tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo��
Tipo�de�luminaria� Farol� 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�

�
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Circuito�4�

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrada�semiesférica.�

Tipo�de�soporte� Báculo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrada�semiesférica.�
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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�021�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �



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

312�

�

4.21.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-021) 

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.�

En�este�suministro�no�se�ha�tenido�acceso�a�facturación,�por�lo�que�las�estimaciones�ofrecidas�están�

en�función�de�lo�que�debería�de�contratarse�según�el�uso�del�suministro�y�la�potencia�real�instalada.��

�

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

� Contrato�Suministro:�El�suministro�demanda�una�potencia�según�las�mediciones�realizadas�en�el�

cuadro�de�11,88�kW,�lo�cual�quiere�decir�que�se�debe�contratar�la�energía�en�el�libre�mercado�a�

través�de�un�comercializador�de�libre�mercado.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�13,15�kW�de�potencia�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�contratar�la�discriminación�horaria�“Con�DH”.�

� Factor�de�potencia:�No�es�necesario� la� instalación�de�una�batería�de�condensadores,�ya�que�el�

factor�de�potencia�es�0,91�

� Ejecución�de�proyectos:�Se�prevé�que�se�ha�realizado�ya�el�pertinente�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-021-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,�SICAP53,�

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:��

� El�cuadro�se�encuentra�optimizado�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�por�lo�

que�no�se�proponen�cambios�en�esto�sentido.�

� Potencia�recomendada:�13�kW�

A�continuación�se�expone�la�tabla�de�SICAP�a�título�informativo.�

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

53� 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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.21.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(MMA�021)�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�021�

�
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                46.246,00                7.947,79                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                46.246,00                7.947,79                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.22 SUMINISTRO�Nº�2995174800�

4.22.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-022 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� situado� junto� a� un� centro� de� transformación� en� la�

urbanización�Rubeltor�en�la�C/�Guadalquivir.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�

el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�87672023,�proporciona�energía�eléctrica�a�18�luminarias�

distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�022�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3,�

correspondiente�a�la�actual�2.0A,�el�contador�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�discriminación�horaria�y�

contador�de�energía�reactiva.�En�este�caso�no�es�necesario�que�se�ejecute�el�cambio�de�contador.�

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

eléctricas�de�20.929�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.312,43�€/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�0,31�%.�

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�022�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-022-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� al� igual� que� el� módulo� de� medida� junto� al� centro� de�

transformación�en�la�C/�Guadalquivir,�dentro�del�núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�18�

luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.��

En� términos� generales� se� observa� que� el� cuadro� no� se� encuentra� en�malas� condiciones,� tanto� el�

armario� como� la� toma� de� tierra� están� dentro� de� lo�marcado� por� la� normativa.� Por� otro� lado,� no�

cuenta�con�protecciones�diferenciales,�teniéndose�que� instalar�obligatoriamente� las�mismas�ya�que�

protegen�contra�las�posibles�derivaciones.�

El�cableado�del�circuito�2�no�cumple�con�la�normativa�al�tener�una�sección�inferior�a�la�obligatoria.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�022�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�los�balastos�instalados�no�son�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�instalado�reducción�en�el�cuadro.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Se�deben�instalar�en�el�cuadro�protecciones�diferenciales�

en�todos�los�circuitos�del�cuadro.�Sustituir�el�cableado�del�circuito�nº�2�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�022�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�71,42�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�y�el�28,57�%�son�de�Vapor�de�Mercurio.�

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(50�%),�columna�esférica�(40�%)�y�columna�

semiesférica�(10�%).��

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

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

�

� �



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

321�

�

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�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(100�%).�

�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�022�A�

Fuente:�Elaboración�propia�
� �
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4.22.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-022) 

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�7,89�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�22�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,63�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,73�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.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�2.0�A�modo�1�

dentro�de�la�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada,�en�previsión�

de�aumentos�de�potencia.�

� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� dejar� la� actualmente� contratada,� ya� que� es� la� más�

adecuada.�

� Factor�de�potencia:�En�este�caso�no�se�recomienda�instalar�ninguna�batería�de�condensadores,�

ya�no�se�prevén�recargos.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-022-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,�SICAP54,�

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� electrónicos� para� lámparas� de� Sodio� de� 70� W� con� reducción�

marcada�a�la�1:00�A.M�

� Instalación� de� 1� balastos� electrónicos� para� lámparas� de� Sodio� de� 150� W� con� reducción�

marcada�a�la�1:00�A.M�

� Instalación� de� 17� balastos� electrónicos� para� lámparas� de� Sodio� de� 250� W� con� reducción�

marcada�a�la�1:00�A.M�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�y�la�reducción�de�flujo.�

� Sustitución� /Adecuación� de� luminarias� (recomendar� si� es� necesario� la� Sustitución� o�

Adecuación�de�Luminaria)�

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

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

� Potencia�recomendada:�7,5�kW�

� �

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

54� 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�9.270�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,78�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.376,02�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión55�de�2.713,68�euros�amortizable�en�1,97�años�

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

55�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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4.22.3 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�9.270�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,78�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.376,02�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión56�de�2.713,68�euros�amortizable�en�1,97�años.�

� �

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

56�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                20.929,00                3.312,43                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                11.659,00                1.936,41              2.713,68                    9.270,00                        10,78                   1.376,02                              1,97     
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4.23 SUMINISTRO�Nº�80009859900��

4.23.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-023 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� la� fachada� del� polideportivo� ubicado� en� la� C/� Alcalde�

Manuel� Reyna;� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87733332,� proporciona�

energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�023�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�y�tarifa�2.0.3.�(Actual�2.0.A),�

el�contador�dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 42.243� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�4.721,02�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,62�%.�

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�023�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-023-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�C/�Alcalde�Manuel�Reyna�junto�al�módulo�de�medida;�

proporciona�energía�eléctrica�a�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

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

protección.� La� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado,� cada� circuito� dispone� de� un�

magnetotérmico�de�1x10A��para�el�doble�nivel�que�tiene�instalado.�Dispone�de�un�interruptor�general�

con� su� protección� diferencial� y� además� tiene� instalado� protecciones� magnetotérmicas� para� la�

maniobra.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�tiene�instalado�un�reloj�analógico�y�también�dispone�de�

fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�023�A�

En�cuanto�a:�

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

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

� Reducción�punto�a�punto:� la�reducción�practicada�es� la�que�se�produce�punto�a�punto�con�

los�balastos�de�doble�nivel.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� deben� instalarse� en� los� circuitos� protecciones�

diferenciales.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�023�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�58�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�y�tan�sólo�el�42�%�son�de�Halogenuro�Metálico�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�y�del�tipo�columna�cónica�con�difusor.�

�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

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

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�y�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

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�023�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.23.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-023) 

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��9,86�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�10,5�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3,�

� el�factor�de�potencia�es�0,77.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�11�kW,� la�realmente�demandada�por� la�

instalación.�

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

“con�D.H”,�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�

� Factor�de�potencia:�el�valor�registrado�por�el�analizador�de�redes�del�coseno�de�phi�es�muy�bajo,�

por� lo� que� se� recomienda� la� instalación� de� una� batería� de� condensadores� que� corrija� dicho�

factor.�Será�por�tanto�necesaria�una�de�5�KVAr��por�un�importe�de�544,04�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-023-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,�SICAP57,�

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

del�equipo�redactor.�

Si� se� tiene� en� cuenta� que� todas� las� lámparas� instaladas� en� el� cuadro� son� de� vapor� de� sodio� o� de�

halogenuro� metálico,� es� decir,� eficientes� energéticamente� hablando,� que� el� reloj� usado� para� el�

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

57� 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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encendido� de� las�mismas� es� astronómico� (el�más� adecuado)� y� que� el� sistema�de� ahorro� instalado�

funciona�correctamente;�no�se�proponen�mejoras�para�este�cuadro�en�concreto.�

4.23.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80009859900)�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�80009859900�

�
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                42.243,00                4.721,02                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                42.243,00                4.721,02                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.24 SUMINISTRO�Nº�80168572200��

4.24.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-024 

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

transformación�nº�72426,�en�el� camino�de�Remanente�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�

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

11059980�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�024�A.��

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

2.0.A),� el� contador� no� dispone� de� maxímetro� pero� si� tiene� instalado� un� reloj� de� D.H.,� 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�35.754�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.713,01�€/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�0,53�%.�

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�024�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-024-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�monolito�junto�al�centro�de�transformación,�próximo�

al� supermercado�Covirán,�proporciona�energía�eléctrica�a�32� luminarias�distribuidas�en�2� circuitos;�

existe�otro�circuito�más�pero�no�tiene�lámparas�asociadas�está�completamente�instalado�y�destinado�

a�reserva�de�los�que�están�en�funcionamiento.�

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

protección.�No�dispone�de� toma�de� tierra,� tiene� instalado�un� interruptor�general� y�una�protección�

magnetotérmica�para�la�maniobra.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�se�utiliza�un�reloj�analógico�y�

también�dispone�de�fotocélula.�



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

338�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�024�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�dispone�de�balastos�de�doble�nivel�instalados.�

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

� Reducción:�la�reducción�instalada�con�el�doble�nivel�es�punto�a�punto�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�la�compañía�eléctrica�procederá�en�breve�a�la�instalación�

de�un�contador�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�024�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�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� 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�024�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-024) 

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�9,57��kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,15�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,01kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3.�(2.0.A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,82.�

� �
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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�1�

dentro�de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a� contratar:� se� recomienda�mantener� la� potencia� contratada� y� cuando� se� le�

instale� el� nuevo� contador� digital� realizar� un� seguimiento� de� la� facturación� para� ajustar� la�

potencia�demandada.�

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

“con�D.H”,�por�lo�que�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�

� 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.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-024-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,�SICAP58,�

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.�

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

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

� Potencia�recomendada:�9,57�kW�

�

� �

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

58� 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�872�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,01�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�130,81�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión59�de�300�euros�amortizable�en�2,29�años�

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

59�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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� �
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4.24.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80168572200)�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�80168572200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�872�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,01�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�130,81�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión60�de�300�euros�amortizable�en�2,29�años�

� �

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

60�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                35.754,00                5.713,01                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                34.882,00                5.582,20                 300,00                       872,00                          1,01                      130,81                              2,29     
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4.25 SUMINISTRO�Nº�2359855800��

4.25.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-025 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�el�Paseo�de�Andalucía�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�

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

87672018,�proporciona�energía�eléctrica�a�39�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�025�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.3.,�el�contador��

dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 35.907� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�4.378,04�€�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.�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�025�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��
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B) CENTRO DE MANDO CMA-025-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�el�Paseo�Andalucía�dentro�

del�núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�39�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.�Dispone�para�la�protección�general�del�cuadro�de�un�interruptor�general�y�

su�protección�diferencial�correspondiente;�además�para�la�maniobra�del�cuadro�tiene�instalado�una�

protección� diferencial.� Para� el� encendido� de� las� luminarias� utiliza� un� reloj� astronómico� y� dispone�

además�de�balastos�de�doble�nivel�conectados�para�realizar�reducción�a�partir�de�la�1:00�a.m.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�025�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�el�cuadro�son�de�doble�nivel�

� Balastos�electrónicos:�no�tiene�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�la�reducción�instalada�en�este�cuadro�es�punto�a�punto�

� Telegestión:�no�existen�dispositivos�de�control�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� cuadro� debe� disponer� de� protecciones� contra� las�

sobretensiones�de�red.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�025�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�Halogenuro�Metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�farol�con�difusor.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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�farol�con�difusor.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� farol�

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�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�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�025�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-025) 

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�39�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,4�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,13�kW,�

� que�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.�

� �
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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�dentro�de�

la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

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

“con�D.H”,�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�

� Factor�de�potencia:� se� recomienda� instalar�una�batería�de� condensadores�ya�que�el� factor�de�

potencia�es�algo�bajo.�Para�este�caso�se�necesitaría�una�batería�de�condensadores�de�3�KVAr�con�

un�coste�de�544,83�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-025-A 

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

mando�no�se�recomiendan�medidas�para�conseguir�ahorro�energético�ya�que�el�cuadro�actualmente�

se� encuentra� normalizado� conforme� a� la� eficiencia� energética.� Para� ello� se� ha� utilizado� la�

herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP61,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�

la�Energía,� la� legislación�y�normativa�actual� y� la�experiencia�del�equipo� redactor,� y� todo�ello� se�ha�

comprobado�que�no�se�pueden�obtener�más�ahorros.�

En�este�caso�existen�lámparas�de�halogenuros�metálicos,�sobre�las�que�no�se�propone�ningún�tipo�de�

sustitución�ya�que�su�utilidad�es�ornamental.�

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

61� 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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4.25.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359855800)�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�2359855800�

�
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                35.907,00                4.378,04                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                35.907,00                4.378,04                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.26 SUMINISTRO�Nº�2359859100��

4.26.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-026 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�del�río,�frente�a�la�Clínica�del�Carmen.�Actualmente�se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 2113373,�

proporciona�energía�eléctrica�a�44�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�026�

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.�

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

eléctricas�de�29.183�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.729,75�€/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�0,43�%.�

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�026�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-026-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado� frente�a� la�Clínica�Carmen,�en� la�C/�Del� río,�proporciona�

energía�eléctrica�a�44�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

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

protección.� La� toma�de� tierra� está� en�mal� estado.�Dispone�de� interruptor� general� y� de� protección�

magnetotérmica�para� la�maniobra.�En�el�encendido�de� las� luminarias�se�utiliza�un�reloj�analógico�y�

una�fotocélula.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�026�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�instalados�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�instalados.�

� Reducción�punto�a�punto:�no�existen�ningún�tipo�de�reducción�instalada.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Deben� disponer� todos� los� circuitos� de� protecciones�

diferenciales.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�026�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� 66�%�son�de�Vapor�de�Sodio,� y�el� 34%�son�de�Vapor�de�Mercurio�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�que�son�adecuadas�desde�

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

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

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�brazo�farol�el�65�%�y�el�resto�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�026�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.26.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-026) 

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��22,84kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�44�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,5�kW,�

� que�la�medida�en�el/los�centro/s�de�mando�es�de�6,4�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�“3P”,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,66.�

�

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

� Contrato� Suministro:�Se� recomienda� contratar� la� energía� dentro� de� la� tarifa� T.U.R.� ya� que� se�

demanda�menos�de�10�kW,�o�con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�9�kW�de�potencia,�suficiente�para�hacer�

frente�a�la�demanda.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�contratar�la�discriminación�horaria�“Con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�es�de�0,66,�por� lo�que�es�muy�recomendable� implementar�una�batería�de�

condensadores�de�7,5�kVar�con�una�inversión�de�304,5�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-026-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,�SICAP62,�

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:��

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

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

Alta�presión�70�W.�

� Instalación�de�3�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�70W�

� Instalación�de�41�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�150�W�

� Instalación�de�un� reloj� astronómico�programado�para�el� encendido�de� luminarias� y�para� la�

reducción�de�las�mismas�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�se�encuentran�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.�

� Potencia�recomendada:�12�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�12.413�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�14,43�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.855,98�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión63�de�4.330,26�euros�amortizable�en�2,33�años�

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

63�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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4.26.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359859100)�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�2359859100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�12.413,26�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�14,43�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.855euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión64�de�4.330,26�euros�amortizable�en�2,33�años.�

� �

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

64�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                29.183,00                4.729,75                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                16.770,00                2.874,75              4.330,26                  12.413,00                        14,43                   1.855,00                              2,33     
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4.27 SUMINISTRO�Nº�2359853100�

4.27.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-027 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� situado� en� la� C/� Enrique� Atencia� Portillo.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11059901,�

proporciona� energía� eléctrica� a� 63� luminarias� distribuidas� en� 5� circuitos� y� a� unos� contenedores�

subterráneos,�que�pertenece�al�CMA�027�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.3�(actual�2.0A),�

el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�conectado�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�84.040�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�13.213,78�€/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�1,25�%.�

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�027�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-027-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�encima�del�módulo�de�medida,�en�un�armario�de�pared�en�

la� C/� Enrique� Atencia� Portillo;� proporciona� energía� eléctrica� a� 67� luminarias� distribuidas� en� 5�

circuitos.�

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

protección.�Por�otro�lado,� la�toma�de�tierra�es�inexistente�por�lo�que�sería�necesaria�su�instalación.�

Dispone�de� interruptor�general�y�protección�diferencial�general,�reloj�analógico�y�fotocélula�para�el�

encendido�de�las�lámparas�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�027�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�del�cuadro�disponen�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�existen�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�ningún�equipo�que�produzca�reducción�en�cabecera.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Colocación� de� la� toma� de� tierra.� Todos� los� circuitos�

deben�disponer�de�protecciones�diferenciales�instaladas.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�027�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�100�%�son�del�tipo�columna�farol�dobles.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Farol�doble�

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:� el� 26,92� %� son� de� tipo� brazo� asimétrico� cerrado� y� el� 73,08� %� son� columna�

asimétrica�cerrada.�



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

373�

�

Tipo�de�soporte� Brazo�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� 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:�el�40,9�%�son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado,�el�54,54�%�son�del�tipo�columna�

asimétrica�cerrada,�y�el�4,55�%�son�del�tipo�Brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

�
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�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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:�el�88�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�5�

El�circuito�5�se�utiliza�para�los�motores�de�unos�contenedores�que�se�encuentran�próximos�al�cuadro.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�027�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.27.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-027) 

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�9,13�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�75�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�20,87�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�20,36�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,83�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�por�el�maxímetro�ascenderán�a�864,51�€�

�

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

� Contrato�Suministro:�se�recomienda�seguir�en�la�T.U.R�hasta�que�instalen�el�nuevo�contador�con�

maxímetro�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Cuando� se� instale�el� nuevo� contador�habrá�que� contratar�20,78�

kW,�siendo�la�tarifa�la�3.0A�

� Discriminación�horaria:�tratándose�de�una�tarifa�3.0.A�la�discriminación�horaria�correspondiente�

será�la�“3P”�de�tres�periodos.�

� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�medido�es�0,83�por�lo�que�es�conveniente�instalar�una�

batería�de�condensadores�de�10�kVAr�que�conseguirán�ahorrar�como�término�medio�390,66�€�

con�una�inversión�de�579,03�€�y�un�periodo�de�retorno�de�1,48�años.�

� Ejecución� de� proyectos:� será� necesario� por� tanto� la� realización� de� un� proyecto� para� la�

contratación� de� esta� potencia� recomendada,� el� importe� del� mismo� será� de� 1.500� €� y� su�

ejecución�estará�en�torno�a�los�75.000�€.�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-027-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,�SICAP65,�

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�ajuste�las�horas�de�encendido�y�apagado,�ya�que�el�

cuadro� por� lo� demás� se� encuentra� en� perfectas� condiciones� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�20�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.975�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,30�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�296,32�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión66�de�300�euros�amortizable�en�1,01�años.�

A�modo�orientativo�se�expone�a�continuación�la�simulación�realizada�con�el�programa�de��gestión�de�

cuadros�SICAP.�

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

65� 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.�

�

66�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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4.27.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359853100)�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�2359853100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.975�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,30�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�296,32�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión67�de�300�euros�amortizable�en�1,01�años.�

� �

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

67�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                84.040,00              13.213,78                 579,03                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                82.065,00              12.917,46                 300,00                    1.975,00                          2,30                      296,32                              1,01     
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4.28 SUMINISTRO�Nº�80196358700��

4.28.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-028 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�en�la�C/�Francisco�Labado�Gómez,�junto�al�centro�de�

transformación� CT� 62693.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�1164415,�proporciona�energía�eléctrica�a�111� luminarias�distribuidas�

en�5�circuitos�pertenecientes�al�CMA�028�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2�(actual�2.0A),�

el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�conectado�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�87.484�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�14.106,14�€/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�1,3�%.�

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�028�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-028-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�debajo�del�módulo�de�medida,�en�un�armario�de�pared�en�

la�C/Fº�Labado�Gómez;�proporciona�energía�eléctrica�a�111�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos.�

El�cuadro�en�cuestión,�se�encuentra�en�buenas�condiciones�de�forma�general,�ya�que�los�dispositivos�

de�protección,�magnetotérmicos,�y�relé�diferencial�se�encuentran�presente�en�el�mismo.�El�cableado�

no�obstante�tiene�algunas�deficiencias,�como�es�que�algunos�de�los�cables�se�encuentran�quemados�

por� lo� que� se� recomienda� su� sustitución.� Por� otro� lado� la� toma� de� tierra� también� se� encuentra�

presente�y�en�buen�estado.�

El� cuadro� dispone� de� reloj� para� el� encendido� de� las� lámparas,� y� un� contactor� que� se� utiliza� para�

realizar�maniobras.�

En�cuestión�de�protecciones�sería�necesario�instalar�un�diferencial�por�circuito.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�028�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�del�cuadro�disponen�de�estos�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�existen�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�ningún�equipo�que�produzca�reducción�en�cabecera.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Sustitución� del� cableado� que� se� encuentra� quemado.�

Instalación�de�un�diferencial�por�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�028�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� 90�%� son� de� columna� asimétrica� cerrada�mientras� que� el� 10�%� es� columna�

esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica� 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:�el�78,26�%�son�de�tipo�Columna�asimétrica�cerrada�y�el�24,74�%�son�columnas�

esféricas.�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica� 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:�el�100%�son�del�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�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�65,21�%�son�de�tipo�Columna�asimétrica�cerrada�y�el�34,79�%�son�columnas�

esféricas.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

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:� el� 80,76� %� son� de� tipo� columna� farol� y� el� 19,24� %� son� columnas� asimétricas�

cerradas.�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� 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�028�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.28.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-028) 

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�3,46�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�111�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�27,67�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�25�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2(actual�2.0A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,9�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�1.821,51�€/año�

�

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

� Contrato�Suministro:�se�recomienda�seguir�en�la�T.U.R�hasta�que�instalen�el�nuevo�contador�con�

maxímetro�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Cuando� se� instale�el� nuevo� contador�habrá�que� contratar�27,71�

kW,�siendo�la�tarifa�la�3.0A�

� Discriminación�horaria:�tratándose�de�una�tarifa�3.0.A�la�discriminación�horaria�correspondiente�

será�la�“3P”�de�tres�periodos.�
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� Factor�de�potencia:�Actualmente�no�se�tiene�necesidad�de�una�batería�de�condensadores�ya�que�

el� cuadro� no� cuenta� con� contador� de� reactiva.� En� cuanto� instalen� el� nuevo� contador� será�

necesario� revisar� la� facturación� para� ver� si� el� recargo� por� este� término� es� elevado,� ya� que� el�

coseno�de�phi�es�0,9�y�no�se�prevén�recargos.�

� Ejecución� de� proyectos:� será� necesario� por� tanto� la� realización� de� un� proyecto� para� la�

contratación�de�la�potencia�recomendada,�el�importe�del�mismo�será�de�1.500�€�y�su�ejecución�

estará� en� torno� a� los� 111.000� €.� 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-028-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,�SICAP68,�

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�ajuste�las�horas�de�encendido�y�apagado,�ya�que�el�

cuadro,�por� lo�demás,�se�encuentra�en�perfectas�condiciones�desde�el�punto�de�vista�de� la�

eficiencia�energética.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�26�kW�

� �

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

68� 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�5.123�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�768,57�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión69�de�300�euros�amortizable�en�0,39�años.�

� �

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

69�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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4.28.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80196358700)�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�80196358700�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.123�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�768,57�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión70�de�300�euros�amortizable�en�0,39�años.�

� �

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

70�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                87.484,00              14.106,14                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                82.361,00              13.337,57                 300,00                    5.123,00                          5,96                      768,57                              0,39     
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4.29 SUMINISTRO�Nº�4321003300��

4.29.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-029 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en� la�C/� La�Loma�dentro�de� la�Urbanización�Los�Almendros;�

perteneciente� al� núcleo� urbano� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�20536728�proporciona�energía�eléctrica�a�20�

luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�029�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.3.,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro,�pero�tiene�instalado�un�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�20.235�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.076,90�€/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�0,30�%.�

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�029�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-029-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�C/�La�Loma�dentro�de�la�urbanización�Los�Almendros;�

proporciona�energía�eléctrica�a�20�luminarias�distribuidas�en�un�único�circuito.�

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

protección.� Sin� embargo� la� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado;� dispone� de� protecciones�

generales� tanto� interruptor� general� como� protecciones� diferenciales,� dispone� también� de� una�

protección�magnetotérmica�para� la�maniobra.�Para�el�encendido�de� las� lámparas�se�está�utilizando�

una�fotocélula.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�029�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�instalado�equipos�de�este�tipo�en�el�cuadro�

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

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�instalado�sistemas�de�reducción.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�En�breve�la�distribuidora�sustituirá�el�contador�por�uno�

digital.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�029�A�

� �
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Circuito�1��

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
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�029�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-029) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�20�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,43�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�0,9�

�
� 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.��

� 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”,�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�
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� Factor�de�potencia:�no�es�necesario�corregir�el�factor�de�potencia.�Aunque�se�aconseja�en�todos�

los�suministros�revisar�la�facturación�por�si�hubiese�recargos�en�este�término.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-029-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,�SICAP71,�

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�20�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�70�W.�

� Instalación�de�20�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� para� el� encendido� de� luminarias� y� para� reducción�

programa�a�la�1:00�a.m.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�5�kW�

�

� �

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

71� 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�1.855,33�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�15,24�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.855,33�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión72�de�2.568,40�euros�amortizable�en�1,38�años.�

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

72�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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4.29.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�4321003300)�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�4321003300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.855,33�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�15,24�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.855,33�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión73�de�2.568,40�euros�amortizable�en�1,38�años.�

� �

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

73�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                20.235,00                3.076,90                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  7.123,00                1.221,57              2.568,40                  13.112,00                        15,24                   1.855,33                              1,38     
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4.30 SUMINISTRO�Nº�97040012563��

4.30.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-030 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�junto�al�centro�de�transformación�nº�83566,�en�la�C/�Huerto�de�

los� Tardíos,� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�75523534,�proporciona�energía�eléctrica�a�9�

luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�030�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�y�tarifa�2.0.1.�(Actual�2.0.A),�

el�contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�D.H.�

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

eléctricas� de� 6.282� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de 961,65 €/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�0,09�%.

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�030�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-030-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� centro� de� transformación� nº� 83566,� en� la� C/�

Huerto�de�los�Tardíos,�proporciona�energía�eléctrica�a�9�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

protección,� únicamente� se� encuentran� problemas� en� la� toma� de� tierra� que� se� encuentra� en� mal�

estado.� �El� cuadro�dispone�de�protecciones�generales,� tales� como� interruptor�general� y�protección�

diferencial,�además�dispone�de�protecciones�para�la�maniobra.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�se�

utiliza� un� reloj� astronómico.� 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�030�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�no�hay�instalado�reducción�en�el�cuadro.��

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� cuadro� debe� tener� instalado� protecciones� para� las�

sobretensiones�de�red.�Se�deben�instalar�en�todos�los�circuitos�protecciones�diferenciales.�

�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�030�A�

� �
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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�de�tipo�columna�farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�030�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-030) 

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�1,03�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�9�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,29�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,8�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�0,9.�

� �
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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�dentro�de�

la�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�2�kW��

� Discriminación�horaria:� se� recomienda�permanecer� tal� y� como� se�encuentra�actualmente� con�

D.H.�

� Factor�de�potencia:�no�se�estima�necesario�mejoras�en�este�factor.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-030-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,�SICAP74,�

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�9�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�70�W.�

� Instalación�de� 9� balastos� electrónicos� con� reducción�de� flujo� propuesta� a� partir� de� 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.�

� Potencia�recomendada:��3�kW�

� �

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

74� 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�4.192�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,87�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�580,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión75�de�1.020,78�euros�amortizable�en�1,76�años�

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

75�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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4.30.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97040012563)�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�97040012563�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.192�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,87�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�580,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión76�de�1.020,78�euros�amortizable�en�1,76�años.�

� �

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

76�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                  6.282,00                   961,65                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  2.090,00                   380,71              1.020,78                    4.192,00                          4,87                      580,94                              1,76     
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4.31 SUMINISTRO�Nº�3022675500�

4.31.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-031 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�la�fachada�del�centro�de�transformación�nº�4105�

concretamente� en� la� C/� Amadeo� Barrio� Cruz� del� Cordero.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87733847,� proporciona�

energía�eléctrica�a�153�puntos�de�luz�agrupados�en�7�circuitos,�distribuidos�entre�el�CMA�31�A�y�CMA�

031�B.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�la�tarifa�actual�2.0A�el�

contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�discriminación�horaria.�

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

eléctricas�de�77.526�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�11.803,96�€/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�1,15�%.�

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�031�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-031-A 

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

la� fachada� del� centro� de� transformación� nº� 4105,� proporciona� energía� eléctrica� a� 51� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones.�El�cableado,�armario�y�los�elementos�

de�protección�se�encuentran�en�buen�estado�pero�la�toma�de�tierra�no�existe.�
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El� cuadro�dispone�de�un� interruptor� general� que�actúa�de�protección� general� y� de�una�protección�

magnetotérmica�y�otra�diferencial�que�actúan�como�protecciones�de�maniobra.�Para�el�encendido�de�

las� luminarias� se� está� utilizando� un� reloj� astronómico� y� tiene� instalada� reducción� punto� a� punto�

mediante�balastos�de�doble�nivel.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�031�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�este�tipo�de�equipos�son�los�instalados�en�las�lámparas��

� Reducción�en�cabecera�No�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�cuadro�debe��tener�instalado�protecciones�contra�las�

sobretensiones�de�red.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�031�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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�100%�es�decir�35�unidades�son�del�tipo�columna�farol�

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

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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�100%�es�decir�35�unidades�son�del�tipo�columna�farol�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�100%�es�decir�35�unidades�son�del�tipo�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
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�031�A�

Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-031-B 

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

la� fachada� del� centro� de� transformación� nº� 4105,� proporciona� energía� eléctrica� a� 51� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� contando� el� mismo� con� las�

protecciones� pertinentes,� tanto� magnetotérmicas� como� diferenciales.� El� cableado,� se� encuentra�

también�buenas�condiciones�al�igual�que�la�toma�de�tierra.�

El�cuadro�dispone�de�un� interruptor�general�y�una�protección�diferencial�que�actúan�de�protección�

general.� Tiene� también� instalada� una� protección�magnetotérmica� que� actúan� como� protección� de�

maniobra.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�analógico�y�una�fotocélula�y�

tiene�instalada�reducción�punto�a�punto�mediante�balastos�de�doble�nivel.�

�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�031�B�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�El�cuadro�dispone�de�80� lámparas�con�balastos�electromagnéticos�

de�doble�nivel.��

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción�en�cabecera.�

� Telegestión:�No�hay� sistemas�de�este� tipo� instalados.�Deben� tener� instalados�protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�031�B�
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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�71�%�son�de�Vapor�de�sodio�y�el�resto�de�vapor�de�mercurio�por�lo�que�existe�un�

grupo�de�lámparas�que�no�son�eficientes�y�deberían�ser�cambiadas.�

� Luminarias:�El�71�%�son�luminarias�del�tipo�brazo�farol�y�el�resto�son�del�tipo�brazo�asimétrica�

abierta.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2��

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

� Lámparas:�el�100�%�de�las�lámparas�son�de�vapor�de�sodio�por�lo�que�son�eficientes�desde�el�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

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

� Lámparas:�el�100�%�de�las�lámparas�son�de�vapor�de�sodio�por�lo�que�son�eficientes�desde�el�

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

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�
�
� �
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Circuito�4��

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

� Lámparas:�el�100�%�de�las�lámparas�son�de�vapor�de�mercurio�por�lo�que��no�son�eficientes�

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

� Luminarias:�todas�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�

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

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�031�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.31.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-031) 

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�5,08�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�153�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�25,75�kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�A�es�de�8,15�kW�y�B�es�de�14,32�kW.��

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,82.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�1.549,81�€.�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� negociar� un� contrato� con� una� comercializadora� de� libre�

mercado,�ya�que�dispone�de�maximetro�activado�y�está�marcando�una�media�de�24�kW.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�24�kW�que�es�la�potencia�que�realmente�

demanda�la�instalación�de�alumbrado�público��

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�el�tipo�3P�

� Factor� de� potencia:� Actualmente� no� se� está� facturando� la� energía� reactiva� pero� si� en� el�

momento�que�se�instale�la�potencia�demandada�se�aconseja�que�se�realice�un�seguimiento�de�la�

facturación� y� encaso� de� observar� recargos� debería� estudiarse� la� posibilidad� de� instalar� una�

batería�de�condensadores.�

� Ejecución� de� proyectos:� será� necesario� la� realización� de� un� proyecto� de� instalación� por� un�

importe�de�1.500�€y�su�posterior�ejecución�ascenderá�a�unos�150.000�€�aproximadamente.�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-031-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,�SICAP77,�

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

del�equipo�redactor.�

No� se�proponen�medidas�para�este� cuadro�en�particular� ya�que�dispone�de� lámparas�de� vapor�de�

sodio�con�balastos�de�doble�nivel�y�la�reducción�está�bien�instalad�y�funcionando�correctamente.�

�

C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-031-B 

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,�SICAP78,�

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.�

� La�sustitución�de�22�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�22�balastos�electrónicos�de�doble�nivel,� con� reducción�de� flujo�marcada�a� la�

1:00�A.M.�

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

77� 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.�

�

78� 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.�

� 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.�

� Potencia�recomendada:�23�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.039�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,86�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�633,63�euros�al�año.�

�

Y�sería�necesaria�una�inversión79�de�2.373,93�euros�amortizable�en�3,75�años� �

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

79�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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4.31.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3022675500)�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�3022675500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.039�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,86�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�633,63�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión80�de�2.373,39�euros�amortizable�en�3,75�años.�

� �

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

80�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                77.526,00              11.803,96                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                72.487,00              11.170,33              2.373,39                    5.039,00                          5,86                      633,63                              3,75     
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4.32 SUMINISTRO�Nº�2359852300�

4.32.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-032 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�de�pared�ubicado�en�la�fachada�del�centro�de�

salud�de�Vélez�Norte,�concretamente�en�la�C/�San�Isidro,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�

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

87672026,�proporciona�energía�eléctrica�a�97�luminarias�distribuidas�en�8�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�032�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,�y�reloj�de�DH,�tratándose�de�un�contador�digital�por�lo�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�50.698�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.886,13�€/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�0,75�%.�

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�032�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-032-A 

El� centro�de�mando,� se�encuentra� situado�en�un�armario�de�pared�en�el� centro�de� salud�de�Velez�

Norte;� concretamente� en� la� calle� San� Isidro,� proporciona� energía� eléctrica� a� 97� luminarias�

distribuidas� en� 8� circuitos.� Existen� en� el� cuadro� dos� circuitos� más� instalados� que� proporcionan�

energía�a�una�fuente�cercana�y�a�unos�contenedores�de�recogida�selectiva�automáticos.�

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

protección.� Sin� embargo� no� dispone� de� toma� de� tierra� por� lo� que� no� está� cumpliendo� con� la�

normativa,��tiene�instalado�un�interruptor�general�con�su�protección�diferencial�y�para�el�encendido�

de� las� luminarias� se� está� utilizando� un� reloj� analógico� que� además� controla� el� inicio� y� fin� de� la�

reducción�instalada.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�032�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�de�Sodio�disponen�de�balastos�de�Doble�Nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�tiene�instalados�sistemas�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�El�cuadro�no�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:�el� cuadro� debe� disponer� de� una� protección� contra� las�

sobretensiones� de� red� como� establece� el� reglamento� de� baja� tensión.� Deben� instalar�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�del�cuadro�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�032�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�Mercurio,� y� el� 30�%� 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�el�70�%,�del�tipo�brazo�farol�el�4%,�del�tipo�

brazo�asimétrico�cerrado�el�26�%�y�del�tipo�columna�farol�el�4%.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�abierta� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 44� %� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 56� %� 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� columna� farol� el� 8%,� del� tipo�brazo� farol� el� 48�%� y� del� tipo�brazo�

asimétrico�cerrado�el�44%.�

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

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�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�el�87�%�y�el�13%�del�tipo�brazo�farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4��

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�de�tipo�columna�farol�el�25�%�y�el�75�%�son�de�tipo�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

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�de�tipo�brazo�farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�6��

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�farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�7��

� Este� circuito� proporciona� energía� a� unos� contenedores� subterráneos� de� recogida� selectiva�

cercanos.�

Circuito�8�

� Este�circuito�alimenta�una�fuente�cercana�pequeña�que�consume�unos�15�W�de�potencia�por�

lo�que��no�se�recomienda�independizar�el�suministro�(por�su�escasa�demanda).�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�032�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.32.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-032) 

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��12,18�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�97�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�16,67�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�13,82�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�3.0.1.�(actual�2.1.A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,79�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�308,74�€.�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.1�A.�Aunque�

es�conveniente�aumentar�la�potencia�a�contratar�a�15�kW�para�cubrir�la�demanda�energética�del�

cuadro.�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Se� aconseja� contratar� 15� kW.,� pero� se� recomienda�observar� las�

lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�potencia�contratada.�

� Discriminación�horaria:�La�discriminación�horaria�más�oportuna�al�uso�del�suministro�es�con�D.H.�

� Factor�de�potencia:�En�cuanto�al�factor�de�potencia�se�aconseja�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores�que�corrija�el�coseno�de�phi�haciéndolo�más�próximo�a�la�unidad�y�de�esta�forma�

evitar�recargos�en�facturación.�La�batería�adecuada�es�una�de�8�kVAr�por�un�importe�de�569,49�

€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-032-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,�SICAP81,�

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

del�equipo�redactor.�

� �

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

81� 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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Existen�lámparas�de�halogenuro�metálico�de�150�W�que�no�han�sido�propuestas�para�ser�sustituidas�

puesto�que�están�individualizadas�en�dos�calles�concretas�del�centro�del�municipio�y�en�dichas�calles�

no�existe�mezcla�cromática.�

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.�

� La�sustitución�de�42�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�42�balastos�de�doble�nivel.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�de�lámparas�y�el�comienzo�y�

fin�de�la�reducción�aplicada�en�el�cuadro.�

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

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

� Potencia�recomendada:�12�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�8.707�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�758,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión82�de�3.689,82��euros�amortizable�en�4,87�años�

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

82�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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4.32.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359852300)�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�2359852300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�8.707�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�758,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión83�de�3.689,82��euros�amortizable�en�4,87�años�

� �

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

83�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                50.698,00                6.886,13                 569,49                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                41.991,00                6.128,00              3.689,82                    8.707,00                        10,12                      758,13                              4,87     
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4.33 SUMINISTRO�Nº�2359850700�

4.33.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-033 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�atornillado�en�pared�junto�al�Centro�de�Transformación�4098�

situado�en�la�Calle�Arroyo�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 7115105� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�97�luminarias�distribuidas�en�cinco�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�33�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� 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�84.847�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�13.447,51�€/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�1,26�%.�

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�033�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-033-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�metálico�en�la�C/�Arroyo�dentro�del�núcleo�

urbano� (mismo� armario� que� el�módulo� de�medida),� proporciona� energía� eléctrica� a� 97� luminarias�

distribuidas�en�cinco�circuitos�así�como�a�una�fuente�ubicada�en�la�plaza�de�las�Indias,�que�conforma�

el�sexto�circuito.�

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

elementos� de� protección.� Para� el� encendido� de� las� lámparas� dispone� de� un� reloj� analógico.� Si� es�

preciso�mencionar�que�el�circuito�correspondiente�a�la�mencionada�fuente�no�cuenta�con�diferencial�

alguno�con�el�riesgo�que�esto�supone.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�033�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� tiene� este� tipo� de� equipos� instalados� en� todas� las� lámparas� del�

cuadro�y�funcionan�correctamente.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción� punto� a� punto:� al� disponer� de� balastos� de� doble� nivel� y� programación� de�

reducción�consideramos�que�la�reducción�instalada�es�punto�a�apunto.�

� Telegestión:�este�cuadro�no�posee.�

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

contador� actual� por� uno� digital.� Todos� los� circuitos� deben� disponer� de� protecciones�

diferenciales�instaladas.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�033�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:�todas�son�de�tipo�brazo�farol�(2)�

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

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:�todas�son�de�tipo�brazo�farol�(10)�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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�brazo�farol�(32)�y�columna�farol�(1).�

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

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�de�tipo�brazo�farol�(34)�y�columna�farol�(3).�

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

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� de� tipo� columna� farol� (1),� farol� brazo� (13)� y� brazo� asimétrico� cerrado� (1).�

Encontrándose�una�en�mal�estado.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6�

Usado�para�una�fuente�situada�en�la�Plaza�de�Indias.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�033�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-033) 

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�97�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�16,7�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,36�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�no�posee�discriminación�horaria�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,82�

� al� tener� una� potencia� instalada� superior� al� 50%� de� la� contratada,� se� sufriría� un� recargo�

aproximado�de�905,49�€�anuales.�

�

� 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,�correspondiéndole�entonces� la�

tarifa�3.0A.�
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� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

4,57� 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.�Como�estimación�inicial�se�recomienda�aproximadamente�17�kW.�

� 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�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�En�estos�momentos�no�se�puede�asegurar�que�se�esté� facturando�energía�

reactiva;�al�disponer�el�cuadro�de�un�factor�de�potencia�de�0,82,�se�comenzará�a�facturar�dicha�

energía�si�se�dispone�de�contador�para�ello.�En�el�momento�en�que�se�instale�un�nuevo�contador�

digital,� sería� conveniente� la� instalación� de� una� batería� de� condensadores� de� 10� kVAr� con� un�

coste�de�335�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�Antes�de�contratar�la�potencia�recomendada�y�como�la�actual�es�menor�

a� la� instalada� en� un� 50�%,� 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-033-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,�SICAP84,�

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

del�equipo�redactor.�

El� cuadro� cuenta� con� lámparas� y�equipos�eficientes,�por� lo�que�en�este� caso� sólo� se�puede�actuar�

desde�el�punto�de�vista�de�los�sistemas�de�encendido�del�cuadro.�Según�lo�anterior�se�propone:�

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

84� 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�que�actúe�en�el�encendido�de�las�lámparas�con�reducción�

de�flujo�propuesto�a�la�1:00�A.M.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias��

� Optimización�de�la�facturación:�No�se�hace�necesario�una�segunda�optimización.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.951�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,76��toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�742,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión85�de�300�euros�amortizable�en�0,40�años.�

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

85�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�



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

458�

�

4.33.3 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�4.951�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,76��toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�742,75�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión86�de�300�euros�amortizable�en�0,40�años.�

� �

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

86�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                84.847,00              13.447,51                 335,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                79.896,00              12.704,76                 300,00                    4.951,00                          5,76                      742,75                              0,40     
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4.34 SUMINISTRO�Nº�2359857400�

4.34.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-034 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�dentro�de�un�cuartillo�en�el� conjunto�El�Carmen,�detrás�del�

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

de� contador� de� energía� activa� nº� 87733851,� proporciona� energía� eléctrica� a� 59� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�034�A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�2� con� tarifa�2.0.3� (2.0A),� el�

contador�dispone�de�maxímetro�y�de�reloj�de�DH.�

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

eléctricas�de�58.517�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.859,19�€/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�0,87�%.�

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�034�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-034-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�dentro�del�mismo�cuartillo�en�

el� conjunto� residencial� El� Carmen,� proporciona� energía� eléctrica� a� 59� luminarias� distribuidas� en� 3�

circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario� como� la� toma� de� tierra,�

aunque� está� carente� de� protecciones� diferenciales,� siendo� obligatorio� que� cuente� con� una� por�

circuito.�El�encendido�de�los�mismos�se�realiza�a�través�de�un�reloj�analógico�y�un�relé�que�activa�la�

reducción�del�doble�nivel��

El� cableado� se� encuentra� en�buen�estado�de� conservación,� aunque�el� circuito� 1� no� cumple� con� lo�

especificado�por�el�REBT�al�tener�una�línea�aérea�con�una�sección�menor�de�4�mm2.�

Desde�la�maniobra�del�cuadro�se�controlan�los�cuadros�CMA�119�A�y�CMA�120�A,�ya�que�comparten�

los�mismos�magnetotérmicos,� reloj�para�el�mando�y�un�contactor�para�cada�uno�de� los�centros�de�

mando.��



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

461�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�034�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�equipos�auxiliares�de�las�lámparas�de�Sodio�de�Alta�presión�

en�el�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�tiene�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�la�reducción�instalada�en�este�cuadro�es�punto�a�punto�

� Telegestión:�no�existen�dispositivos�de�control�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� deben� de� instalar� las� protecciones� diferenciales� en�

todos�los�circuitos.�Adaptar�el�cableado�del�circuito�1.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�034�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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�10�%�son�de�brazo�asimétrico�cerrado�mientras�que�el�90�%�son�de�brazo�farol.�

�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el�8,51�%�son�de�halogenuros�metálicos�mientras�que�91,49�%�son�de�vapor�de�

sodio�de�alta�presión.�

� Luminarias:�El�4,25�%son�Brazo�asimétrico�cerrado,�el�80,85�%�son�columna�farol�y�el�14,9�%�

son�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� farol�

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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�farol.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�034�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-034) 

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�85�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,62�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,45�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A�antigua�2.0.3.�

� el�factor�de�potencia�es�0,83.�

� �
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�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� contratar� la� energía� en� el� libre�mercado� para� evitar� los�

recargos�producidos�por�el�maximetro,�ya�que�el�contador�tiene�modo�2.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�13,85�kW�dentro�del�mercado�libre,�con�

una�comercializadora,�la�tarifa�que�correspondería�a�esta�potencia�es�la�2.1DHA.��

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� más� conviene� al� alumbrado� público� es�

“con�D.H”,��por�lo�que�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente.�

� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�medido�en�la�instalación�es�de�0,83.�Para�esta�tarifa�es�

probable� que� se� facture� recargos� por� este� término,� por� lo� que� se� recomienda� instalar� una�

batería�de�condensadores�de�5�kVAr�consiguiendo�un�ahorro�de�96,12�€�al�año�con�una�inversión�

de�234�€.�

� Proyecto�de�instalación:�no�sería�necesario�ejecutar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-034-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,�SICAP87,�

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

del�equipo�redactor.�

No�se�propone�ninguna�mejora�en�las�lámparas�de�Halogenuro�metálico�ya�que�las�mismas�se�utilizan�

para�uso�ornamental.�

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

� Instalar� reloj� astronómico� en� el� cuadro,� que� consigue� ahorrar� 100� horas� de� alumbrado�

anuales.�Esta�mejora�sería�aplicable�a�los�3�suministros,�incluido�el�MMA�119�y�MMA�120��

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

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

87� 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�3.353��kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,90�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�503,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión88�de�300�euros�amortizable�en�0,60�años.�

A�continuación�se�adjunta� la�optimización�de�Sicap�para�el�cuadro,�donde�viene�reflejado� los�datos�

obtenidos�para�el�mismo.�

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

88�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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4.34.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359857400)�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�2359857400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.353��kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,90�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�503,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión89�de�300�euros�amortizable�en�0,60�años.�

� �

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

89�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                58.517,00                9.859,19                 234,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                55.164,00                9.356,11                 300,00                    3.353,00                          3,90                      503,08                              0,60     
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4.35 SUMINISTRO�Nº�2359867100��

4.35.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-035 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�fachada�lateral�de�la�Iglesia�de�San�Francisco,�ubicado�en�

la�C/�Arroyo�de�San�Francisco.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�11949639�proporciona�energía�eléctrica�a�56�luminarias�distribuidas�en�

4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�035�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� con� tarifa� 2.0.2.� (Actual�

2.0.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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�39.036�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.349,48�€/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�0,56�%.�

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�035�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-035-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� junto� al�módulo� de�medida� en� la� C/� Arroyo� de� San� Francisco.,�

proporciona�energía�eléctrica�a�56�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�

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

además� de� protecciones� generales� tales� como� protección� diferencial� e� interruptor� general;�

protecciones�para�la�maniobra,�aunque�es�necesario�instalar�una�protección�diferencial�que�proteja�

cada� línea.� Para� el� encendido� de� las� lámparas� está� siendo� utilizado� un� � reloj� analógico� y� una�

fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�035�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�este�tipo.�

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

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�instalados�sistemas�de�reducción�en�el�cuadro.�

� Telegestión:�no�hay�instalados�sistemas�de�control�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� contador� actual� debe� ser� sustituido� por� uno� digital�

provisto�de�controlador�de�potencia.� Se�deben� instalar�protecciones�diferenciales�en� todos�

los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�035�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��10%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�90%�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:� 21� son� de� tipo� columna� farol,� 2� son� del� tipo� farol� brazo� y� 1� es� del� tipo� brazo�

asimétrico�abierto.�

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

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto.�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
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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:�9�son�de�tipo�brazo�farol�y�1�tan�solo�de�otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� otro�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� proyector�

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:�4�son�de�tipo�brazo�farol,�4�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�y�8�del�tipo�columna�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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:�5�son�de�tipo�columna�farol�y�1�del�tipo�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� 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�035�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.35.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-035) 

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�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�56�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,9�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,57�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2�

� el�factor�de�potencia�es�0,71�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�472,49�€��

�
� 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�

10� 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”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�

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,�al�disponer�el�cuadro�de�un�factor�de�potencia�bajo,�se�comenzará�a�

facturar�dicha�energía�si�se�dispone�de�contador�para�ello.�Será�necesario�por�tanto�la�instalación�

de�una�batería�de�condensadores�de�6,5�kVAr�lo�que�supone�una�inversión�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�56.000�€�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-035-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,�SICAP90,�

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�lámpara�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� 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� 5� balastos� de� doble� nivel� conectados� para� que� funcione� la� reducción� doble�

nivel� instalada� en� el� cuadro.� Será� necesario� instalar� un� hilo� de� mando� que� conecte� los�

balastos�adecuadamente�para�que�funcione�la�reducción�doble�nivel�o�instalar�unos�del�tipo�

temporizados.�

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� que� controle� el� encendido� de� las� luminarias� y� su�

reducción.�

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

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

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

� Potencia�recomendada:�10�kW�

� �

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

90� 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�979�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,14�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�118,66�euros�al�año.�

Y� sería� necesaria� una� inversión91� de� 703,6� euros� amortizable� en� 5,93� años.� La� inversión� no� se�

corresponde�por� la�ofrecida�por�el�programa�de�simulación,�debido�a�que�existen� lámparas�que�ya�

disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

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

91�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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4.35.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359867100)�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�2359867100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�979�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,14�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�118,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión92�de�703,55�euros�amortizable�en�5,93�años�

� �

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

92�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                37.762,00                6.158,35                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                36.783,00                6.039,69                 703,55                       979,00                          1,14                      118,66                              5,93     
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4.36 SUMINISTRO�Nº�2359868000�

4.36.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-036 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un� armario� en� un� poste� de�madera� situado� en� la� Calle�

Jiménez� Puerta� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2113379,�proporciona�energía�

eléctrica�a�94�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�036�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� y� 3.0.2;� el� contador� sí�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH� –es� nuevo,� tipo� digital�� cumpliendo� ya� por� tanto� 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�62.383�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.987,63�€/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�0,92�%.�

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�036�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-036-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�un�armario�de�PVC,�sujeto�a�un�poste�de�madera�(es�la�

misma�caja�que�el�del�módulo�de�medida)�situado�en�la�C/�Jiménez�Puerta�dentro�del�núcleo�urbano�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�94�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.�

El� cuadro� no� dispone� de� una� protección� diferencial� por� circuito,� por� lo� que� no� cumple� con� lo�

especificado�en�el�Reglamento�Electrotécnico.��

EL�cableado�cumple�con�lo�especificado�en�el�REBT�en�cuestión�de�secciones,�pero�debería�revisarse�

su�disposición�en�el�cuadro.�

Para�el�encendido�de�lámparas�se�utiliza�un�reloj�analógico�y�además�dispone�de�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�036�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�tienen�instalados�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�existen�en�las�lámparas�de�este�cuadro.�

� Reducción�punto�a�punto:�algunas�lámparas�posee�este�tipo�de�reducción�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:��Instalación�de�protecciones�diferenciales�en�el�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�036�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�brazo�farol�el�70�%�y�el�30�%�restante�del�tipo�columna�farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 39,3%� son�de�Vapor� de�Mercurio,� y� el� 60,7%� 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�(11)�y�brazo�farol�(17).�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

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�brazo�farol�el�50�%�y�el�otro�50�%�restante�del�tipo�columna�farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�4�

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

� Lámparas:�el�92,8%�son�de�Vapor�de�Sodio�Alta�Presión,�y�el�7,2%�son�de�Vapor�de�Mercurio�

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�(3)�y�brazo�farol�(39).�

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

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�036�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-036) 

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�15,22�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�98�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de16,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,8�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�3P,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,87.�

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

� Contrato�Suministro:�Dado�que�el�suministro�ya�actualmente�se�encuentra� fuera�de� la�TUR,� la�

mejor� recomendación�es�negociar�en�el�mercado� libre�el�precio�de� la�energía�hasta�encontrar�

mejor�oferta�disponible.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�17�kW�de�potencia,�acorde�a�los�registros�

marcados�por�el�maxímetro�que�el�nuevo�contador�digital�ya�lleva�incorporado.�

� Discriminación�horaria:�3P,�que�es�la�que�ya�posee�al�tener�más�de�15�kW�contratados.�
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� Factor�de�potencia:�Dado�que�se�cuenta�con�una�potencia�contratada�superior�a�15�kW,�se�está�

facturando�la�reactiva�que�se�produce.�Por�ello,�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores�de�5�kVAr�con�un�coste�de�234�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�se�requiere�proyecto�alguno�en�este�suministro�que�nos�ocupa.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-036-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,�SICAP93,�

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�14�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70W.�

� Instalación�de�balastos�de�doble�nivel�en�esas�14�lámparas�sustituidas.�

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

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

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

� Potencia�recomendada:�15�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.227�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,89�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.338,62�euros�al�año.�

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

93� 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�inversión94�de�1.430,08�euros�amortizable�en�1,07�años�

Es�necesario�destacar�que�los�datos�reflejados�en�SICAP�(tabla�siguiente)�no�se�ajustan�a�la�realidad�

de� este� caso,� al� no� discriminar� entre� balastos� doble� nivel� y� electromagnéticos� existentes,�

cambiándolos�todos�a�doble�nivel.�A�pesar�de�ello,�la�tabla�se�adjunta�a�título�informativo�respecto�a�

ahorros�(económicos�y�energéticos)�que�sí�permanecen�invariables.�

� �

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

94�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�



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

497�

�

4.36.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359868000)�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�2359868000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.227�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,89�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.338,62�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión95�de�1.430,08�euros�amortizable�en�1,07�años.�

� �

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

95�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                62.383,00                9.987,63                 234,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                52.156,00                8.649,01              1.430,08                  10.227,00                        11,89                   1.338,62                              1,07     
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4.37 SUMINISTRO�Nº�2359870100�

4.37.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-037 

Este�Módulo�de�Medida,� se� encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado�a� la�pared,� situado�en�el�

camino� de� Arenas� dentro� del� núcleo� urbano� de� Velez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 101700333� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�4�luminarias�distribuidas�en�un�único�circuito,�que�pertenece�al�CMA�037�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�y�2.0DHA�(dentro�de�la�TUR);�

el� contador� sí� dispone� de�maxímetro� y� reloj� de�DH� cumpliendo� en� este� aspecto� 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� 1.894� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 292,67� €/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�0,02�%.�

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�037�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-037-A 

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

proporcionando�energía�eléctrica�a�luminarias�distribuidas�en�un�sólo�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�las�mejores�condiciones�puesto�que�carece�de�toma�de�

tierra� y� no� hay� protección� diferencial.� Tampoco� existen� regletas� para� el� cableado.� Dispone� de�

interruptor�general�y�protecciones�diferenciales�y�para�el�encendido�de� lámparas�se�utiliza�un�reloj�

analógico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�037�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�tampoco�posee�balastos�de�este�tipo�

� Reducción�punto�a�punto:�no�existe�ningún�sistema�de�reducción�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de� DH� incorporado.� No� dispone� de� protecciones� diferenciales,� por� lo� que� sería�

obligatoria�su�instalación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�037�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

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

� Lámparas:�el�100%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(100%).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�037�A�

�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-037) 

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�1,27�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�4�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,523�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,52kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� dentro� de� la� tarifa� T.U.R.,� es� decir� la� que�

actualmente�se�tiene�contratada.�

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

1,27� kW�dentro�de� la� T.U.R.�Viendo� lo�pequeño�que�es�este� cuadro� y� las�pocas� lámparas�que�

posee,�no�es�necesario�incremento�alguno�de�la�potencia.�

�
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� Discriminación�horaria:�El�tipo�con�DH�que�ya�este�suministro�tiene�contratado�es�el�idóneo�para�

el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�En�este�caso�no�se�prevén�recargos�por�reactiva,�no�obstante�se�recomienda�

observar� la� facturación�por� si� se� produjesen.� En� el� caso�de� alumbrado�público,� este� factor�de�

potencia�puede�quedar�corregido�con�la�instalación�de�balastos�electrónicos�en�las�lámparas.��

�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-037-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,�SICAP96,�

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�una�lámpara�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión��de�70�W.�

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

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�balastos�doble�nivel�en�cada�lámpara.�

� 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.�

� Potencia�recomendada:�1�kW�

� �

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

96� 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�1.052�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,22�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�134,74�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión97�de�622,87��euros�amortizable�en�4,62�años.�

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

97�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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4.37.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359870100)�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�2359870100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.052�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,22�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�134,74�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión98�de�622,87��euros�amortizable�en�4,62�años.�

� �

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

98�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                  1.894,00                   292,67                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                     842,00                   157,93                 622,87                    1.052,00                          1,22                      134,74                              4,62     
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4.38 SUMINISTRO�Nº�97019527442�

4.38.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-038 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�de�hormigón�situado�en�la�Calle�Jesús�El�Rico�

dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�

el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�30592670�y�proporciona�energía�eléctrica�a�42�luminarias�

distribuidas�en��tres�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�038�A.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�y�2.0DHA�(englobada�en�la�

TUR);�el�contador�no�dispone�de�maxímetro�pero�sí�cuenta�con�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�23.917�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.946,68�€/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�0,35�%.�

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�038�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-038-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� el� mismo� monolito� de� hormigón� situado� en� la� C/�

Nuestro�Padre�Jesús�el�Rico�dentro�del�núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�42�luminarias�

distribuidas�en�tres�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�general�en�buen�estado�tanto�el�armario,�que�es�de�PVC�

cableado,�aunque�carece�de�toma�de�tierra.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�

y� protecciones� diferenciales.� Para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� y� célula�

fotoeléctrica.��

No�dispone�de�una�protección�por�circuito�por�lo�que�no�cumple�con�lo�especificado�por�el�REBT.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�038�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�estas�lámparas�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.�

� 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�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Se�deben�de�instalar�una�

protección�diferencial�por�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�038�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�(4)�y�columna�cónica�(2).�

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

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�báculo�asimétrico�cerrado�(2)�y�columna�cónica�(8).�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� cónica�

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�(18)�y�columna�cónica�(8).�

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

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�038�A�

�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.38.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-038) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�42�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,24�kW,�
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� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,78�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,65.�

�

� 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�

5,19� 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:�El�tipo�con�DH�que�ya�este�suministro�tiene�contratado�es�el�idóneo�para�

el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�En�estos�momentos�no�se�puede�asegurar�que�se�esté� facturando�energía�

reactiva;�al�disponer�el�cuadro�de�un�factor�de�potencia�de�0,65,�se�comenzará�a�facturar�dicha�

energía� si� se� dispone� de� contador� para� ello.� En� ese�momento,� es� recomendable� instalar� una�

batería�de�condensadores�de�7,5�kVAr�con�un�coste�de�304,5�€.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-038-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.� En� este� caso� no� ha� hecho� falta� usar� la� herramienta� SICAP� debido� a� que� el� suministro�

cuenta�tanto�con�lámparas�como�equipos�auxiliares�eficientes�desde�el�punto�de�vista�energético.�

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

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

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

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

Debido�a�que�este�suministro�cuenta�con�lámparas�eficientes�desde�el�punto�de�vista�energético�así�

como�la�presencia�de�balastos�de�doble�nivel�como�equipo�auxiliar,�no�es�necesaria�inversión�alguna�a�

excepción�del�reloj�astronómico.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�575�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�86,32�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión�de�300�€�amortizable�en�3,48�años.�
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4.38.3 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�575�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�86,32�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión99�de�300�euros�amortizable�en�3,48�años.�

� �

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

99�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                23.917,00                3.946,68                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                23.342,00                3.860,36                 300,00                       575,00                          0,67                        86,32                              3,48     
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4.39 SUMINISTRO�Nº�3379937300�

4.39.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-039 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado��a�la�pared,�junto�al�Centro�

de� Transformación� 3647� situado� en� la� Calle� Gloria� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.�

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

87055621� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 120� luminarias� distribuidas� en� dos� circuitos,� que�

pertenece�al�CMA�39�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH� –es� nuevo,� tipo� digital�� cumpliendo� ya� por� tanto� 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�60.697�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.437,35�€/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�0,90�%.�

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�039�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-039-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�atornillado�a�la�pared,�anexo�al�módulo�de�

medida,� situado� en� la� C/� Gloria� dentro� del� núcleo� urbano.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 120�

luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

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

necesario�reseñar�que�no�cuenta�con�protección�diferencial�alguna�con�el�peligro�que�esto�supone.�

Dispone�de�interruptor�general�del�cuadro�y�fotocélula�(no�existe�reloj�programador�alguno).�

El�cableado�del�circuito�2�no�dispone�de�la�sección�mínima�marcada�por�el�reglamento�electrotécnico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�039�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�se�cuenta�con�balastos�de�esta�clase.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen,�siendo�todos�electromagnéticos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�hay.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�Instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�Sustituir�

el�cableado�del�circuito�2�por�uno�de�4�mm2.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�039�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�89,6�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�10,4�%�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�de�tipo�columna�farol�(10),�brazo�farol�(1)�y�brazo�asimétrico�abierto�(93)�y�

báculo�asimétrico�abierto�(2).�

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

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�
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Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(14).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�039�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�



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

526�

�

4.39.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-039) 

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�5,72�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�120�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�13,67�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,68�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�876,13�€/año.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Al�encontrarse�este� suministro,�en�potencia� instalada,� fuera�de� la�TUR�y�

poseer�un�maxímetro�ya�instalado,�se�recomienda�negociar�cuanto�antes�el�precio�de�la�energía�

con�una�comercializadora�de�libre�mercado.�
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� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� la� potencia� realmente� instalada� en� el�

suministro,� esto� es,� 17,5� kW� ya� que� la� actual� queda� muy� por� debajo� de� lo� que� demandan�

actualmente�las�lámparas�y�equipos�presentes.�

� Discriminación� horaria:� Actualmente� ya� se� tiene� contratado� el� tipo� Con� DH,� ideal� para� los�

suministros�de�alumbrado�público.�En�este�sentido,�cuando�se�contrate�la�potencia�demandada�

realmente�superior�a�15�kW,�se�tendrá�obligatoriamente�el�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�Debido�al�bajo� coseno�de�phi�presente�en�este� suministro� (0,68),� se�hace�

fundamental� instalar� una� batería� de� condensadores.� En� este� caso� de� 15� kVAr� con� un� coste�

estimado�de�455,50�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�Dado�que�se�supera�ampliamente�la�potencia�instalada�en�un�50�%�a�la�

contratada,�será�necesario�realizar�un�proyecto�de�instalación�que�rondará�los�1.500�€�(gastos�de�

visado�y�realización�del�proyecto)�y�120.000�€�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-039-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,�SICAP100,�

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�109�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70W.�

� Instalación� de� 120� balastos� electrónicos� para� lámparas� de� 70� W.� (todas� las� lámparas� del�

suministro).�

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

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

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

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

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

� Potencia�recomendada:�17�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�39.272�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�45,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.298,93�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión101�de�13.652,78��euros�amortizable�en�2,58�años.�

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

101�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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4.39.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3379937300)�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�3379937300�

�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�39.272�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�45,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.298,93�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión102�de�13.652,78�euros�amortizable�en�2,58�años.�

�

�

� �

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

102�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                60.697,00                9.437,35                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                21.425,00                4.138,42            13.652,78                  39.272,00                        45,65                   5.298,93                              2,58     
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4.40 SUMINISTRO�Nº�2995176400�

4.40.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-040 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� el� interior� de� una� caseta� de� ladrillo� (en� un� armario�

metálico)�situado�en�la�calle�Muralla�Altas�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�

se�encuentra�en� funcionamiento�mediante�el�número�de� contador�de�energía�activa�nº�89371157,�

proporciona�energía�eléctrica�a�187�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�

40�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.1DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�cumpliendo�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�87.396�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�13.791,29�€/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�1,29�%.�

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�040�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-040-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� también� dentro� de� la� caseta� de� ladrillo� anteriormente�

citada,�anexo�al�módulo�de�medida�en�otro�armario�metálico�situado�en�la�C/�Muralla�Alta,�dentro�del�

núcleo�urbano�y�proporciona�energía�eléctrica�a�187�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado:�el�armario�es�metálico�y�no�posee�toma�

de� tierra.�Además,� aunque�posee� interruptor� general,� el� cableado�no� se�encuentra�en� las�mejores�

condiciones� y� el� diferencial� está� puenteado.� Por� otro� lado� cada� línea� debe� disponer� de� una�

protección�diferencial�por�circuito.�

Para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�astronómico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�040�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�se�cuenta�con�balastos�de�esta�clase.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen,�siendo�todos�electromagnéticos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�hay.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�Instalar�una�protección�diferencial�por�cada�circuito.��

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�040�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� 82,7� %� son� de� Vapor� de� Mercurio,� y� tan� sólo� 17,3� %� son� de� Halogenuro�

Metálico�por�lo�que�existe�un�amplio�grupo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�(4),�brazo�farol�(52)�y�brazo�asimétrico�abierto�(2).��

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�97,8�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�2,2�%�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�columna�farol�(4),�farol�brazo�(82)�y�brazo�asimétrico�abierto�(5).��

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�



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

537�

�

Circuito�3�

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:�farol�brazo�(5)�y�brazo�asimétrico�abierto�(37).��

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�040�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-040) 

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�11�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�191�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�18,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�20,38�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.1DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,67.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�539,27�€��

�

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

� Contrato� Suministro:� Dado� que� el� suministro� se� encuentra� fuera� de� la� TUR� y� posee� un�

maxímetro�ya� instalado,� se� recomienda�negociar�cuanto�antes�el�precio�de� la�energía�con�una�

comercializadora�de�libre�mercada.�En�este�caso,�correspondiéndole�una�3.0A.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� adecuar� la� potencia� a� contratar� a� los� registros�

marcados�por�el�maxímetro,�en�este�caso�21,15�kW.�
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� Discriminación�horaria:�Para�potencias�superiores�a�15�kW,�corresponde�el�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�Dado�el�bajo�coseno�de�phi�medido�en�este�cuadro,�del�orden�de�0,67�se�

hace� necesaria� la� instalación� de� una� batería� de� condensadores� de� 20� kVAr� con� un� coste�

estimado�de�576,50�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�Dado�que�se�supera�ampliamente�la�potencia�instalada�en�un�50�%�a�la�

contratada,�será�necesario�realizar�un�proyecto�de�instalación�que�rondará�los�1.500�€�(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-040-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,�SICAP103,�

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�las�179�lámparas�de�vapor�de�mercurio�por�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión�
de�70�W�

� �Instalación�de�179�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�70�W�de�vapor�de�sodio�de�alta�
presión.�

� Instalación�de�12�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�150�W�de�vpaor�de�sodio�de�alta�
presión.�

� Reloj�astronómico�con�reducción�programada�para�la�1:00�AM.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�
debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación.�

� Potencia�recomendada:�17�kW�

�

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

103� 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�39.833�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�46,31�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.011,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión104�de�22.192,18�euros�amortizable�en�4,43�años�

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

104�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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4.40.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2995176400)�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�2995176400�

�
Fuente:�elaboración�propia�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�39.833�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�46,31�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.011,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión105�de�22.192,18�euros�amortizable�en�4,43�años.�

� �

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

105�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                87.396,00              13.791,29                 576,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                47.563,00                8.780,21            22.192,18                  39.833,00                        46,31                   5.011,08                              4,43     
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4.41 SUMINISTRO�Nº�2359866300�

4.41.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-041 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� el� interior� de� una� caseta� fuera� de� uso� de� la� compañía�

Sevillana,�atornillado�a�la�pared�por�un�tablón�de�madera.�Se�encuentra�situado�en�el�barrio�de�la�Villa�

dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�

el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2113372�y�proporciona�energía�eléctrica�a�66�luminarias�

distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�41�A,�y�a�19�luminarias�distribuidas�en�un�único�

circuito�que�pertenece�al�CMA�41�B.�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� y� 3.0.2;� el� contador� sí�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH,� –es� nuevo,� tipo� digital�� cumpliendo� ya� por� tanto� 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�46.049�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.762,29�€/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�0,68�%.�

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�041�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-041-A 

Este� centro� de� mando� se� encuentra� situado� en� un� armario� de� PVC,� empotrado� en� un� muro� de�

hormigón,� situado� en� la� circunvalación� de� la� fortaleza� dentro� del� núcleo� urbano� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�67�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

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

elementos� de� protección.� Para� el� encendido� de� las� lámparas� dispone� de� un� reloj� astronómico� y�

reducción.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�041�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�tienen�instalados�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�Se�deben�instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�

del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�041�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�siendo�todas�aptas�desde�el�punto�

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

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�farol�(44).�Todas�se�encuentran�en�buen�estado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 91,3� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión,� y� tan� sólo� el� 8,7� %� son� de�

Halogenuros�Metálicos�siendo�todas�aptas�desde�el�punto�de�vista�energético.�

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� farol� (20),� proyector� (2)� y� brazo� farol� (1).� Todas� se�

encuentran�en�buen�estado.�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� �
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Proyector�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�041�A�

Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-041-B 

Este� centro� de� mando� se� encuentra� situado� en� un� armario� de� PVC,� empotrado� en� un� muro� de�

hormigón,� situado�en� la�explanada�de� la� fortaleza�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�energía�

eléctrica�a�18�luminarias�distribuidas�en�un�circuito.�Existe�un�segundo�circuito�que�está�anulado�por�

algún�tipo�de�avería�y�del�que�actualmente�no�cuelga�ninguna�lámpara�o�equipo.�

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

elementos�de�protección.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�dispone�de�un�reloj�astronómico.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�041�B�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�ningún�balasto�de�esta�clase.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�punto�a�punto:�este�cuadro�no�posee�reducción�

� Telegestión:�este�cuadro�no�posee.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�041�B�

�

�
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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�72,2�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�y�el�27,8�%�son�de�Halogenuro�

Metálico,�por�lo�que�todas�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�proyector�(18).�

Tipo�de�soporte� �
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Este�circuito�se�encuentra�actualmente�anulado�por�algún�tipo�de�avería.�

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

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�041�B�

�

�

4.41.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-041) 

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.�

� �



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

555�

�

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

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

� que�la�potencia�demandada�por�las�87�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,95�kW,�

� que�la�medida�en�los�centros�de�mando�es�de�15�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�3P,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,78.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Actualmente�se�tiene�un�contrato�acorde�a�lo�que�demanda�el�suministro,�

esto� es,� mayor� a� 15� kW� (3.0A)� La� recomendación� en� este� sentido� sería� buscar� mejor� oferta�

posible�en�el�libre�mercado.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� En� estos� momentos� se� cuenta� con� una� potencia� contratada�

netamente�superior�a�la�instalada,�consecuencia�de�tener�un�segundo�circuito�en�el�CMA�041�B�

anulado.� Si� se� piensa� mantener� la� infraestructura� energética� actual,� la� recomendación� sería�

disminuir�la�potencia�contratada�hasta�los�valores�registrados�por�el�maxímetro:�15�kW.�

� Discriminación�horaria:�Corresponde�por�el�tipo�de�suministro�la�actual�3P.�

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda�instalar�cuanto�antes�una�batería�de�condensadores�en�CMA�

041�A�de�7,5�kVAr�con�un�coste�de�304�€.��
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-041-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� como:�

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�ninguna�medida�de�mejora�en�las�mismas.�

�
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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-041-B 

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,�SICAP106,�

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:��

� Sustitución/Adecuación�de�luminarias.�

� Instalación�de�18�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Activación�del�reloj�astronómico�con�reducción�a�la�1:00�AM.�

� 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�5.062�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,88�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�765,39�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión107�de�2.045�euros�amortizable�en�2,67�años� �

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

106� 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.�

�

107�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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4.41.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359866300)�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�2359866300�

�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.062�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,88�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�765,39�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión108�de�2.045�euros�amortizable�en�2,67�años.�

� �

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

108�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                46.049,00                7.762,29                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                40.987,00                6.996,90              2.045,00                    5.062,00                          5,88                      765,39                              2,67     
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4.42 SUMINISTRO�Nº�2359864700�

4.42.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-042 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�el�interior�de�una�antigua�caseta�de�Sevillana,�atornillado�a�

un�tablón�de�madera,�situado�en�la�calle�Murallas�Altas�(barrio�de�la�Vila)�dentro�del�núcleo�urbano�

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

energía� activa� nº� 87733850,� proporciona� energía� eléctrica� a� 58� luminarias� distribuidas� en� cuatro�

circuitos,�que�pertenece�al�CMA�42�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH,� estando� por� tanto� adaptado� 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�44.189�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.867,83�€/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�0,65�%.�

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.�



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

562�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�042�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-042-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�un�armario�metálico�de�pared�de�situado�en�la�travesía�

Santa�Cruz�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�energía�eléctrica�a�58�luminarias�distribuidas�en�

cuatro�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado:�no�existe�toma�de�tierra�(el�armario�es�

metálico)�y�hay�algunos�cables�con�el�aislamiento�en�mal�estado.��

Por�otro� lado,�dispone�de� interruptor� general,� reloj�analógico�para�el� encendido�de� las� lámparas� y�

fotocélula.�

El�cableado�del�circuito�3�y�4�no�cuenta�con�la�sección�mínima�para�este�tipo�de�instalación.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�042�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�se�cuenta�con�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen,�siendo�todos�electromagnéticos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�hay.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de�DH� incorporado.� Todos� los� circuitos� del� cuadro� deben� disponer� de� protecciones�

diferenciales� instaladas� según� establece� el� REBT.� El� circuito� 3� y� 4� deben� de� sustituir� el�

cableado�por�uno�con�sección�mínima�de�4�mm2.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�042�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�56,25�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�43,75�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� columna� farol� (3),� farol� brazo� (9)� y� brazo� asimétrica� abierta� (4).�

Existen�tres�luminarias�en�mal�estado.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�70%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�tan�sólo�el�30%�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� columna� farol� (1),�brazo� farol� (29)�y�brazo�asimétrico�abierto� (10).�

Existen�14�luminarias�en�mal�estado.�

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

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

�
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�

Circuito�3�

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

� Lámparas:�el�100%�son�de�Vapor�de�Mercurio�no�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�brazo�farol�(1).�

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

�

Circuito�4�

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

� Lámparas:�el�100%�son�de�Vapor�de�Mercurio�no�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�brazo�farol�(1).�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�042�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-042) 

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�6,35�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�58�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,68�kW,�

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

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,56.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� en� la� tarifa� de� último,� puesto� que� aunque� la�

potencia�instalada�es�algo�superior,�sigue�estando�dentro�de�los�valores�en�que�se�contrata�este�

tipo�de�tarifa.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�incrementar�la�potencia�a�contratar�hasta�10�kW,�

valor�registrado�por�el�maxímetro�durante�los�últimos�meses.�

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�mismo�tipo�Con�DH.�
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� Factor�de�potencia:�Se�recomienda� instalar�cuanto�antes�una�batería�de�condensadores�con�el�

objeto�de�compensar�el�término�de�reactiva�debido�al�bajo�coseno�de�phi.�En�este�caso�que�nos�

ocupa,�una�batería�de�12,5�kVAr�con�un�coste�aproximado�de�392,50�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-042-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,�SICAP109,�

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�del�total�de�lámparas�de�vapor�de�mercurio�(39�lámparas�en�total)�por�Vapor�

de�Sodio�de�Alta�presión�de�70W.�

� Instalación�de�58�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� 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.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�25.012�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�22,29�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.538,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión110�de�6.433,38�euros�amortizable�en�1,80�años�

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

109� 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.�

�

110�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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4.42.3 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�25.012�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�29,08�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.583,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión111�de�6.433,38�euros�amortizable�en�1,8�años.�

� �

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

111�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                44.189,00                6.867,83                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                19.177,00                3.284,70              6.433,38                  25.012,00                        29,08                   3.583,13                              1,80     
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4.43 SUMINISTRO�Nº�2359860400�

4.43.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-043 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�dentro�de�un�armario�de�PVC�atornillado�a�la�pared�situado�en�

la� calle� Pizarro,� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 2113377� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�39�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos,�que�pertenecen�al�CMA�43�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� y� 3.0.2;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�cumpliendo�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�24.274�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.954,62�€/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�0,36�%.�

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�043�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-043-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� situado� en� un� armario� de� PVC� anexo� al� del�módulo� de�medida�

situado� en� la� C/� Pizarro� dentro� del� núcleo� urbano,� proporciona� energía� eléctrica� a� 39� luminarias�

distribuidas�en�tres�circuitos.�En�este�punto�es�necesario� reseñar�que�existe�un�cuarto�circuito�que�

alimenta�a�unos�contenedores�de�basura�subterráneos�que�sólo�funcionan�a�la�hora�de�descarga�de�la�

basura.�

El�estado�de�conservación�del�cableado�es�bueno,�no�obstante�es�necesario�sustituir�el�del�circuito�1�

para�adaptarlo�a�la�normativa,�ya�que�tendría�que�tener�una�sección�mínima�de�4�mm2.�Por�otro�lado,�

las� protecciones� se� encuentran� mal,� al� no� disponer� cada� circuito� de� las� pertinentes� protecciones�

diferenciales.�

Para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�analógico��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�043�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de� DH� incorporado.� Habrá� que� sustituir� el� cableado� del� circuito� 1� y� instalar�

protecciones�diferenciales�en�cada�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�043�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�tanto�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�todas�son�del�tipo�brazo�farol�(2).�

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

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�tanto�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:� son�de� tipo�columna� farol� (2),�brazo� farol� (6),�proyector� (1)� y�brazo�asimétrico�

cerrado�(3)�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��
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� Lámparas:�el�56%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�un�36%�son�de�Vapor�de�Mercurio�y�

finalmente� un� 8%� son� del� tipo� Halogenuros� Metálicos,� existiendo� por� tanto� un� grupo� no�

adecuado�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�(4),�brazo�farol�(10),�proyector�(2)�y�brazo�asimétrico�

abierto�(9)�

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

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Proyector�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �



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

580�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�043�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.43.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-043) 

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�15,22�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�39�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,043�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,48�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�3P,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,72.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�la�tarifa�TUR,�en�base�a�los�registros�observados�

por�el�maxímetro.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Pese� a� que� actualmente� se� tiene� contratada� una� potencia� que�

ronda� los� 15� kW,� los� registros� del� maxímetro� en� los� últimos� meses� aconsejan� contratar� una�

potencia�de�8�kW,�que�está�acorde�a�lo�que�demanda�la�infraestructura�energética�existente.�

� Discriminación�horaria:�Es�aconsejable�el�tipo�Con�DH.�

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda� la� instalación�de�una�batería�de�condensadores�con�objeto�

de�compensar�el�término�de�energía�reactiva.�En�este�caso,�una�batería�de�7,5�kVAr�con�un�coste�

aproximado�de�304,50�€.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-043-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.� En� este� caso,� no� se� cree� representativa� la� estimación� realizada� por� la� herramienta� de�

simulación� de� cuadros� SICAP112,� ya� que� simula� un� ahorro�no� representativo� al� existir� en� el� cuadro�

lámparas�con�equipos�de�doble�nivel.�No�se�ha�contemplado�el�cambio�de�halogenuros�metálicos�a�

vapor�de�sodio�ya�que�su�uso�es�exclusivamente�ornamental.�

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�

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

112�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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� La�sustitución�de�9�lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Sustitución�de� los�balastos�electromagnéticos�por�balastos�de�doble�nivel:�9�balastos�en� las�

lámparas�de�VSAP�recién�sustituidas�y�uno�más�en�el�único�proyector�de�VSAP.�

� 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.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.235�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,92�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�583,5�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión113�de�1.048,98��euros�amortizable�en�1,86�años.�

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

113�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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4.43.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359860400)�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�2359860400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.235�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,92�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�583,5�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión114�de�1.048,98��euros�amortizable�en�1,86�años.�

� �

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

114�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                24.274,00                3.954,62                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                20.039,00                3.371,12              1.084,98                    4.235,00                          4,92                      583,50                              1,86     
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4.44 SUMINISTRO�Nº�2359832900�

4.44.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-044 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�de�pared� situado�en�el� interior�de� la�

ermita� de� la� Virgen� de� los� Remedios,� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 6666239,�

proporciona�energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�

044�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.1A;� 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�32.598�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.496,41�€/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�0,48�%.�

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�044�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-044-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�junto�al�del�módulo�de�medida,�también�en�un�armario�de�

pared� situado� en� la� ermita� de� la� Virgen� de� los� Remedios� dentro� del� núcleo� urbano� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�las�mejores�condiciones:�el�armario�no�está�atornillado�

a�la�pared,�no�existe�toma�de�tierra�y�parte�del�cableado�está�suelto.�Dispone�de�interruptor�general�y�

protecciones�diferenciales.�Para�el�encendido�de�lámparas�se�utiliza�un�reloj�astronómico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�044�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay,�siendo�todos�del�tipo�electromagnético.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�punto�a�punto:�no�hay�

� 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.�Habrá�que�instalar�una�

protección�diferencial�en�cada�circuito.��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�044�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�siendo�por�tanto�adecuadas�desde�

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

� Luminarias:�todas�son�de�tipo�columna�farol�(14).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�3�4�(comparten�lámparas,�por�eso�se�han�dispuesto�juntos)�

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

� Lámparas:�el� �100�%�son�de�Halogenuros�Metálicos,�lámparas�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�proyector�(29).�
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Tipo�de�soporte� otro�
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�044�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-044) 

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�11,43�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�47�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de8,1�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,6�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�no�existe�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.1A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,77.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� deberá� contratar� menor� potencia� y� elegir� entre� la� tarifa� de� último�

recurso�o�un�comercializador�de�libre�mercado.�

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

hasta�la�instalación�de�un�nuevo�contador,�momento�en�el�cual,�en�base�a�los�registros�marcados�

por� el� maxímetro� durante� algunos� meses,� podrá� adecuarse� la� potencia� a� contratar� a� lo� que�

realmente�demanda�el�suministro.�
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� 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�

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�de�5�kVAr�con�un�coste�aproximado�de�234�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-044-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,�SICAP115,�

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� 47� balastos� electrónicos� punto� a� punto� para� lámparas� de� halogenuros�

metálicos�y�vapor�de�Sodio�de�150�W.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

� Activación�de�la�reducción�por�medio�del�reloj�astronómico�a�la�1:00�AM.�

� �

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

115� 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�11.360�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�13,21�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.889,29�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión116�de�6.903��euros�amortizable�en�3,65�años�

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

116�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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4.44.3 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�11.360�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�13,21�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.889,29�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión117�de�6.903�euros�amortizable�en�3,65�años.�

� �

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

117�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                32.598,00                6.496,41                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                21.238,00                4.607,12              6.903,00                  11.360,00                        13,21                   1.889,29                              3,65     
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4.45 SUMINISTRO�Nº�3576021100�

4.45.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-045 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�dentro�de�una�caseta�de�cemento,�en�un�armario�PVC�situado�

en�la�explanada�de�la�estación�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�

en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº�87055627,� proporciona�

energía�eléctrica�a�35�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�45�A.��

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

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�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�26.146�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.169,01�€/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�0,38�%.�

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�045�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-045-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� un� armario� metálico�

atornillado�a�la�pared�situado�en�la�explanada�de�la�estación�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�35�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado:�no�existe�toma�de�tierra,�el�armario�es�

metálico� y� el� cableado� no� tiene� las� correspondientes� regletas� protectoras� y� presentan� ya� cierto�

deterioro.� Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de� interruptor� general� y� protecciones� diferenciales.�

Para�el� encendido�de� las� lámparas�utiliza�un� reloj� astronómico� con� reducción�de�1:00�a�8:00�de� la�

mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�045�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�de�este�tipo.�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�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:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de� DH� incorporado.� El� cableado� no� cuenta� con� las� correspondientes� protecciones�

diferenciales�por�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�045�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�tanto�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(17).�

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�Mercurio,� no� siendo� por� tanto� adecuadas� desde� el�

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

� Luminarias:�todas�son�de�tipo�brazo�asimétrica�abierta�(8)�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

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�tanto�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(10).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�045�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.45.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-045) 

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�35�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de8,91�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,29�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�
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� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,72.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� en� la� tarifa� de� último,� puesto� que� aunque� la�

potencia�instalada�es�algo�superior,�sigue�estando�dentro�de�los�valores�en�que�se�contrata�este�

tipo�de�tarifa.�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Se� recomienda� incrementar� la�potencia�a� contratar�hasta�9�kW,�

valor�registrado�por�el�maxímetro�durante�los�últimos�meses.�

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

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda� instalar�cuanto�antes�una�batería�de�condensadores�con�el�

objeto�de�compensar�el�término�de�reactiva�debido�al�bajo�coseno�de�phi.�En�este�caso�que�nos�

ocupa,�una�batería�de�7,5�kVAr�con�un�coste�aproximado�de�304,50�€.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-045-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.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo� se� han� hecho� de� manera� manual� debido� a� que� los� datos� aportados� por� SICAP118� no� son�

correctos�al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son.�

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�

� La�sustitución�de�8�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�en�esas�8�lámparas�de�Vapor�Mercurio.�

� 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.� �

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

118�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�

604�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.730�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,41�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�912,17�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión119�de�907,36�euros�amortizable�en�0,99�años�

� �

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

119�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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4.45.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3576021100)�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�3576021100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.730�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,41�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�912,17�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión120�de�907,36�euros�amortizable�en�0,99�años�

�

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

120�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                26.146,00                4.169,01                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                19.776,00                3.256,84                 907,36                    6.370,00                          7,41                      912,17                              0,99     
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4.46 SUMINISTRO�Nº�3754011100�

4.46.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-046 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�atornillado�a�la�pared�en�la�calle�Huerto�Carrión�

dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�

el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�87733849,�proporciona�energía�eléctrica�a�29�luminarias�

distribuidas�en�un�único�circuito�que�pertenece�al�CMA�46�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�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�28.829�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.514,78�€/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�0,42�%.�

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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4.107.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97024518319)�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�97024518319�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.238�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,76�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�485,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión136�de�300�euros�amortizable�en�0,62�años.�

�

� �

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

136�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              108.188,00              17.065,15                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              104.950,00              16.579,44                 300,00                    3.238,00                          3,76                      485,71                              0,62     
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�046�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-046-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�la�C/�Huerto�Carrión�(atornillado�a�la�espalda�de�la�nave�

de�los�Hermanos�Jeromo)�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�energía�eléctrica�a�29�luminarias�

distribuidas�en�un�único�circuito.�Existe�otro�circuito,�pero�actualmente�está�de�reserva.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�el�armario�es�metálico�pero�posee�toma�de�

tierra�contando�con�todo�el�cableado�adaptado�a�la�normativa.�No�obstante�el�cuadro�no�dispone�de�

protecciones�diferenciales�en�cada�circuito,�aunque�uno�de�ellos�se�encuentra�en�reserva.�Además�de�

esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�protecciones�diferenciales�(incluyendo�un�fusible�de�

protección� para� la� fotocélula).� Para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� con�

reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�046�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.� Aunque� el� cuadro� dispone� de� una� reducción� por� doble� nivel,� actualmente� está�

fuera�de�uso.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�este�tipo�de�reducción�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�046�A�

Circuito�1�
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 47� %� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 53� %� 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�columna� farol� (5),�brazo�asimétrico�abierto� (16),�báculo�asimétrico�

cerrado�(7)�y�finalmente�columna�asimétrica�cerrada�(6).�

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

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

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�046�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.46.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-046) 

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�2,85�kW,��
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� que�la�potencia�demandada�por�las�34�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de6,9�kW,�

� que�la�medida�en�el/los�centro/s�de�mando�es�de�6,45�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,75.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�298,99�€.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� en� la� tarifa� de� último,� puesto� que� aunque� la�

potencia�instalada�es�algo�superior,�sigue�estando�dentro�de�los�valores�en�que�se�contrata�este�

tipo�de�tarifa.�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Se� recomienda� incrementar� la�potencia�a� contratar�hasta�7�kW,�

valor�registrado�por�el�maxímetro�durante�los�últimos�meses.�

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

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda� instalar�cuanto�antes�una�batería�de�condensadores�con�el�

objeto�de�compensar�el�término�de�reactiva�debido�al�bajo�coseno�de�phi.�En�este�caso�que�nos�

ocupa,�una�batería�de�5�kVAr�con�un�coste�aproximado�de�234�€.�

� 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� 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-046-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.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo� se� han� hecho� de� manera� manual� debido� a� que� los� datos� aportados� por� SICAP� no� son�

representativos�al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son.�

El�cuadro�dispone�de�hilo�de�mando�para�la�reducción�pero�no�está�funcionando�correctamente,�las�

medidas�nominales�y� reducidas�coinciden.�Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�

son:��

� La�sustitución�de�16�lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�
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� Instalación�de�16�balastos�de�doble�nivel�en�esas�lámparas�recién�sustituidas.�

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

� Puesta�en�funcionamiento�de�la�reducción.�

� 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.�la�potencia�se�reduce�a�5,12�kw�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.437�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,13�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.475,45�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión1�de�1.591,52�euros�amortizable�en�1,08�años�

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

1�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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4.46.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3754011100)�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�3754011100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.437�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,13�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.475,45�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión2�de�1.591,52�euros�amortizable�en�1,08�años�

� �

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

2�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                28.829,00                4.514,78                 234,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.392,00                3.039,33              1.591,52                  10.437,00                        12,13                   1.475,45                              1,08     
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4.47 SUMINISTRO�Nº�97044826140��

4.47.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-047 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�de�mampostería�de�hormigón�situado�en�la�calle�

Francisco�del�Pino�Roldán�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2158952,�proporciona�energía�

eléctrica�a�38�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�47�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.1DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�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� en� los� últimos� años� de� 30.139� kW.� El� coste� actual�

estimado�con�las� �tarifas�vigentes,�es�de�5.162,41�€�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�047�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-047-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�situado�en� la�calle�Francisco�del�

Pino�Roldán�y�proporciona�energía�eléctrica�a�38�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�muy�buen�estado:�tanto�el�armario�de�PVC,�toma�de�tierra,�

cableado�y�los�elementos�de�protección.�Todos�los�circuitos�tienen�diferenciales�rearmables�e�incluso�

existe� también� un� protector� de� sobretensiones.� 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�

622�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�047�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:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�047�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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(9).�

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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(13).�
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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�Halogenuro�Metálico,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(11).�

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

Circuito�4�
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(5).�

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�047�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-047) 

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��11,5�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�38�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,63�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,94�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.1.DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,89.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� actualizar� el� contrato� a� una� tarifa� 3.0A� en� base� a� las�

medidas�registradas�por�el�maxímetro,�superiores�a�15�kW.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Aunque�la�potencia�instalada�en�lámparas�y�equipos�no�sobrepasa�

los�6�kW,�el�maxímetro�instalado�tiene�registros�de�16�kW,�potencia�recomendada�en�este�caso�

que�nos�ocupa.�

� Discriminación�horaria:�3P,�la�correspondiente�a�potencias�superiores�a�15�kW.�
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� Factor�de�potencia:� Se� recomienda� la� instalación�de�una�batería�de� condensadores�de�5�kVAr�

con�un�coste�estimado�de�234�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-047-A 

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,�realmente�no�requiere�de�propuesta�de�mejora.�

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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4.47.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97044826140)�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�97044826140�

�
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                30.139,00                5.162,41                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.139,00                5.162,41                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.48 SUMINISTRO�Nº�80168573100�

4.48.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-048 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�empotrado�en�pared�situado�en�el�camino�viejo�

de� Málaga� (anexo� al� CEIP� Axarquía)� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11059971� y�

proporciona�energía�eléctrica�a�59�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�48�

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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�57.939�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�12.571,39�€/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�0,86�%.�

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�048�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-048-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�mismo�armario�de�pared�situado�en�la�camino�viejo�

de�Málaga�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�energía�eléctrica�a�59�luminarias�distribuidas�en�

dos�circuitos.�

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

PVC,�así�mismo�el�cableado�cumple�con� la� legislación,�no�así� los�elementos�de�protección�teniendo�

que� disponer� de� una� protección� diferencial� por� circuito.� Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de�

magnetotérmicos�de�protección�para�el�hilo�de�mando�de�doble�nivel.�Finalmente,�para�el�encendido�

de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�astronómico�que�se�encarga�también�de�la�reducción�de�1:00�a�7:00�

de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�048�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.�Instalar�una�protección�

diferencial�en�cada�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�048�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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(4)�y�columna�semiesférica�(59).�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�(4)�y�columna�semiesférica�(3)�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada� 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�048�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-048) 

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�6,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�70�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�12,53�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,74kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�DH�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es0,89,�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�434,01�€.�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� el� contrato� actual� hasta� la� instalación� de� un�

contador� digital� con� maxímetro� y� reloj� de� DH,� momento� en� el� cual� se� deberá� observar� los�

registros�del�maxímetro.�

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

hasta�la�instalación�de�un�nuevo�contador,�momento�en�el�cual,�en�base�a�los�registros�marcados�

por� el� maxímetro� durante� algunos� meses,� podrá� adecuarse� la� potencia� a� contratar� a� lo� que�

realmente�demanda�el�suministro.�En�principio,�se�debería�contratar�unos�16�kW.�

� Discriminación� horaria:� Seguir� con� el� tipo� Con� DH,� y� luego,� cuando� se� cambie� la� tarifa,� le�

corresponderá�el�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:� Se� recomienda� la� instalación�de�una�batería�de� condensadores�de�5�kVAr�

con�un�coste�estimado�de�234�€.�

� 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-048-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,�SICAP3,�

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:��

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

vista�energético�con�lo�cual,�realmente�no�requiere�de�ninguna�propuesta�de�mejora.�

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

3� 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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4.48.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80168573100)�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�80168573100�

�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzas�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                57.939,00              12.571,39                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                57.939,00              12.571,39                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.49 SUMINISTRO�Nº�2359848500�

4.49.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-049 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� en� un� armario� de� PVC� atornillado� a� la� pared� situado� en� el�

callejón� Cruz� Verde� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87055625� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�95�luminarias�distribuidas�en�cinco�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�49�A.��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�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� en� los� últimos� años� de� 69.217� kW.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas� vigentes�es�de�7.840,43�€� y� respecto�al� cómputo�general�del� consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,02�%.�

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�049�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-049-A 

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

proporciona�energía�eléctrica�a�95�luminarias�distribuidas�en�cinco�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�tanto�el�armario�que�es�de�PVC�y�cableado�

aunque� no� tiene� instalados� suficientes� elementos� de� protección.� Cada� circuito� tiene� un�

magnetotérmico�de�1x10A�que�protege�el�hilo�de�mando�del�doble�nivel.�Además�de�esto�el�cuadro�

dispone� de� interruptor� general� y� para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� con�

reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�049�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�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:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y�reloj�de�DH�incorporado.�Debe�disponer�además�de�protecciones�diferenciales�en�todos�los�

circuitos�del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�049�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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:�todas�son�del�tipo�brazo�farol�(21).�

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

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:�todas�son�del�tipo�columna�farol�(16).�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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�del�tipo�brazo�farol�(21)�y�columna�farol�(1).�

�



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

647�

�

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.�



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

651�

�

� 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.�
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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�
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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,�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�



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

670�

�

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.�



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

681�

�

� 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.�
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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.�



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

703�

�

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.�



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

715�

�

� 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.�



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

755�

�

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.�
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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.�
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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.�



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

786�

�

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�



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

789�

�

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�



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

799�

�

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.�
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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�
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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.� �



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

845�

�

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.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�067�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-067) 

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�67�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,89�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,08�kW,�

� el�factor�de�potencia�es�0,73.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�(al�no�disponer�de�facturación�eléctrica�

de�este�suministro�se�realizarán�las�recomendaciones�en�función�de�los�datos�recabados�en�el�

inventario)�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�8�kW�por�tanto�la�tarifa�se�quedaría�dentro�de�la�

TUR.�En�el�momento�en�que�se�le�ponga�el�contador�digital�que�establece�la�normativa�provista�

de� controlador� de� potencia� se� recomienda� realizar� un� seguimiento� de� la� facturación� durante�

algunos�meses�para�ajustar�la�potencia�a�contratar�teniendo�en�cuenta�los�datos�aportados�por�

el�maxímetro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�8�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.�
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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� esta� instalación� será� una� de� 5� KVAr� � por� un�

importe�de�544,04�€�

� 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� si� supera� � 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�67.000�€�la�adaptación�a�la�

nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-067-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,�SICAP47,�

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�32�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�70�W.�

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

Alta�presión�70�W.�

� Instalación�de�32�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�150�w�de�vapor�de�sodio.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�reducción�a�la�1:00�a.m.�

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

� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada�hasta�7,56.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

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

47� 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�15.936�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�18,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.202,03euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión48�de�7.149,70�euros�amortizable�en�3,25�años�

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

48�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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4.67.3 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�15.936�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�18,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.202,03euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión49�de�7.149,70�euros�amortizable�en�3,25�años.�

�

� �

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

49�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                35.745,00                5.703,62                 544,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                19.809,00                3.501,59              7.149,70                  15.936,00                        18,53                   2.202,03                              3,25     
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4.68 SUMINISTRO�Nº�97000949301��

4.68.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-068 

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

transformación�en�la�C/�Mirlo;�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�

energía�activa�nº�11635020,�proporciona�energía�eléctrica�a�36�luminarias�distribuidas�en�1�circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�068�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2,�el�contador�

no� dispone� de�maxímetro,� pero� si� cuenta� con� 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�21.713�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.333,61€/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�0,32�%.�

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�068�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-068-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�36�luminarias�distribuidas�en�un�único�circuito.�

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

los� elementos� de� protección.� Dispone� para� protecciones� generales� de� interruptor� general� y�

protección� diferencial� y� para� el� encendido� de� las� luminarias� dispone� de� un� reloj� analógico� con�

fotocélula.�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�no�tiene�instalado�reducción.�

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

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

contador�actual�analógico�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�068�A�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�cónica.�

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�068�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-068) 

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�4,93�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�36�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,17�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,95�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2.�

� el�factor�de�potencia�es�0,57.�

�

� 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.� 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�contratada�4,93�kW�dentro�

de�la�T.U.R.�En�el�momento�en�que�en�produzca�la�instalación�de�un�nuevo�contador�digital�con�
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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� correspondiente� a� esta� instalación� será� una� de� 5� KVAr� por� un�

importe�de�544,04�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-068-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,�SICAP50,�

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�36�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�36�balastos�electrónicos.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�encienda�las�luminarias�y�comience�la�reducción�a�la�

1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�puedan�encontrarse�en�mal�estado.�

� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada�hasta�2,95.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

� �

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

50� 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�14.512�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,87�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.978,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión51�de�4.383,12�euros�amortizable�en�2,22�años�

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

51�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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4.68.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97000949301)�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�97000949301�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�14.512�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,87�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.978,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión52�de�4.383,12�euros�amortizable�en�2,22�años.�

� �

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

52�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                21.713,00                3.333,61                 544,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  7.201,00                1.355,12              4.383,12                  14.512,00                        16,87                   1.978,49                              2,22     
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4.69 SUMINISTRO�Nº�97009980191�

4.69.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-069 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� poste� de� hormigón� en� la� entrada� de� la� Cortijada.�

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

77474363,�proporciona�energía�eléctrica�a�5� luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�

CMA�069�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�1.0�(actual�2.0.A),�

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� 2.970� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 321,72� €/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�0,04�%.�

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�069�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-069-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al�módulo� de�medida� atornillado� en� un� poste� de�

hormigón,�proporciona�energía�eléctrica�a�5�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�aunque�existe�otro�

circuito�más�de�reserva�instalado�en�el�cuadro..�

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

elementos�de�protección.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�069�A�

En�cuanto�a:�

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

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

� Reducción:�no�hay�reducción�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�se�sustituirá�el�contador�actual�por�uno�digital�provisto�

de� controlador� de� potencia.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�El�circuito�2�debería�contar�con�un�diferencial.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�069�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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�069�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-069) 

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�5�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,72�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,69kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�1.0�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,79�

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

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

T.U.R.�

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

0,77� 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,�pero�en�cambiando�los�balastos�actuales�por�electrónicos�este�factor�

quedaría�corregido.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-069-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,�SICAP53,�

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�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�5�balastos�electrónicos�

� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada�hasta�0,5.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

� �

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

53� 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�1.964�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,28�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�179.01euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión54�de�567,10�euros�amortizable�en�3,17�años�

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

54�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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4.69.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97009980191)�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�97009980191�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.964�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de2,28�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��179,01euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión55�de�567,10�euros�amortizable�en�3,17�años.�

� �

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

55�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                  2.970,00                   321,72                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.006,00                   142,71                 567,10                    1.964,00                          2,28                      179,01                              3,17     
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4.70 SUMINISTRO�Nº�80047078101��

4.70.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-070 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un�monolito� junto� al� centro� de� transformación� nº� 7730�

situado� en� la� urbanización� Proamar� dentro� del� núcleo� urbano� de� Chilches� Costa� en� el� término�

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

contador�de�energía�activa�nº�9990143,�proporciona�energía�eléctrica�a�31�luminarias�distribuidas�en�

2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�070�A.�

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

2.0.A),�el�contador,�no�dispone�de�maxímetro�pero�si�tiene�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�24.855�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.008,52�€/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�0,36�%.�

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�070�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-070-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�al�módulo�de�medida�en�la�misma�ubicación,�proporciona�

energía�eléctrica�a�31�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�dispone�de�un� interruptor� general� y� de�dos� relojes� analógicos�

instalados.� 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�070�A�

En�cuanto�a:�

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

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

� Reducción:� la� reducción� instalada� es� punto� a� punto� mediante� balastos� de� doble� nivel�

conectados�por�un�hilo�de�mando�a�un�reloj�analógico�que�inicia�la�reducción.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�actual�deberá�ser�sustituido�por�uno�digital�

provisto�de�controlador�de�potencia.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�070�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�columna�esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

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�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
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�070�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.70.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-070) 

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�6,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�37�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�6,38�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,08�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.3�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,73�

� 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.� 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�

6,57�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

� 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� 4� kVAr� por� un�

importe�de�509,04�€�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-070-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,�SICAP56,�

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�con�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�588�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�88,24�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión57�de�300�euros�amortizable�en�3,40�años.�

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

56� 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.�

�

57�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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4.70.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�
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Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80047078101)�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�80047078101�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�588�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�88,24�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión58�de�300�euros�amortizable�en�3,40�años.�

� �

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

58�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                24.855,00                4.008,52                 509,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                24.267,00                3.920,28                 300,00                       588,00                          0,68                        88,24                              3,40     
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4.71 SUMINISTRO�Nº�8346663400��

4.71.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-071 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�C/�Jazmines,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Chilches�Costa,�

en�el�término�municipal�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�89046653,�proporciona�energía�eléctrica�a�32� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�071�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.3,�el�contador�

dispone�de�maxímetro�y��reloj�de�DH,�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� 23.477� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�3.724,63�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,34�%.��

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�071�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-071-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el� lateral�del�centro�de�transformación�ubicado�en� la�

calle�Jazmines,�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�como�la�tierra,�aunque�solo�

cuenta� con� un� diferencial� teniendo� que� contar� cada� circuito� con� uno.� Dispone� de� un� interruptor�

general� con� su� protección� general� y� para� el� encendido� de� las� luminarias� dispone� de� una� célula�

fotoeléctrica.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�071�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

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

� Reducción:�el�cuadro�no�dispone�de�reducción�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�telegestión�actualmente�

� Adaptación� a� la� normativa:� 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�071�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� brazo� � farol� 2� luminarias,� de� tipo� báculo� asimétrico� cerrado� 3�

luminarias�y�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada�16�luminarias.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� �100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio� �que�no� son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�071�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-071) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�6,47�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,61�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,77�

� �
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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�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�10�kW�dentro�de� la�T.U.R.�con� idea�de�

minimizar�los�recargos�ocasionados�por�la�marca�de�maxímetro�activado�actualmente.�

� 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,�para�esta�instalación�se�recomienda�una�de�6,25�kVAr�por�un�importe�

de�553,58�€�

� 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�32.000�€�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-071-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,�SICAP59,�

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

del�equipo�redactor.�

Se�aconseja�la�sustitución�paulatina�de�las�lámparas�de�mercurio�por�sodio�conforme�acaben�su�vida�

útil.�No�se�hace�rentable�ejecutar�la�mejora�íntegramente,�debido�a�la�poca�diferencia�de�kWh�que�se�

produce� con� respecto� a� la� situación� actual,� ya� que� las� lámparas� actuales� cuentan� con� sistemas�de�

reducción.� �

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

59� 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�sería�nulo.��

� No�se�conseguiría�una�reducción�de�CO2�

� No�se�conseguiría�ahorro�económico.�

Y�no�sería�necesaria�ninguna�inversión.�
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.71.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8346663400)�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�8346663400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�sería�nulo.��

� No�se�conseguiría�una�reducción�de�CO2�

� No�se�conseguiría�ahorro�económico.�

Y�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                23.477,00                3.724,63                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                23.477,00                3.724,63                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.72 SUMINISTRO�Nº�101478578��

4.72.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-072 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�atornillado�en�una�fachada�de�la�explana�de�la�Cortijada,�“La�

Puerta� de� Hierro”;� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 99013291,� proporciona�

energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�072�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�han�podido�determinar�puesto�que�

no� se� dispone� de� facturación� eléctrica� asociada� a� este� suministro.� El� contador� actual� es� de� tipo�

analógico�y�tiene�instalado�un�reloj�de�discriminación�horaria�por�lo�que�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� 2.348� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 365,22� €/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�0,03�%.�

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�072�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-072-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�6�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�no�se�encuentran�en�buen�estado�debido�a�que�cada� línea�debe�de�estar�

protegida� con� un� diferencial.� Dispone� de� un� interruptor� general� con� su� protección� general.� No�

dispone� de� relojes� para� el� encendido� de� lámparas,� su� funcionamiento� es� mediante� célula�

fotoeléctrica.�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�072�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�o�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�no�hay�instalado�reducción.�

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

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

contador�actual�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�072�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�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto.�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�072�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.72.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-072) 

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”.� (no� se� disponen� de� facturas� eléctrica� por� lo� que� los� datos� actuales� son�

únicamente� los� recogidos� en� la� realización� del� inventario� de� campo).En� resumen� este�

suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,81�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,56�kW,�

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

� el�factor�de�potencia�es�0,56�

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

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�contratar� la�2.0�A�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�1�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.�Se�recomienda�instala�un�condensador�de�0,83�kVAr�que�contribuya�a�elevar�el�

factor�de�potencia.�La�inversión�necesaria�es�17,54�€.�

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-072-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,�SICAP60,�

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�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�1�lámpara�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�6�balastos�electrónicos�para�lámparas�de�70�W.�

� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada� hasta� 0,75.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�1.158�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,35�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�140,7�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión61�de�680,52�euros�amortizable�en�4,84�años�

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

60� 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.�

�

61�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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4.72.3 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�1.158�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,35�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�140,70�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión62�de�680,52�euros�amortizable�en�4,84�años.�

� �

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

62�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                  2.348,00                   365,22                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.190,00                   224,52                 680,52                    1.158,00                          1,35                      140,70                              4,84     
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4.73 SUMINISTRO�Nº�4290218701��

4.73.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-073 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�atornillado�en�un�poste�metálico�en�la�rotonda�de�entrada�a�

Chilches.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 9013041,� proporciona� energía� eléctrica� a� 5� luminarias� distribuidas� en� 1� circuito,� que�

pertenece�al�CMA�073�A.�Existe�otro�circuito�que�proporciona�energía�a�unos�contenedores.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.3,�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� en� los� últimos� años� de� 5.172� kWh.� El� coste� actual�

estimado� � con� las� � tarifas�vigentes,�es�de�801,15�€� y� respecto�al� cómputo�general�del� consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,07�%.��

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�073�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-073-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�un�armario�independiente,��

proporciona�energía�eléctrica�a�5�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

elementos� de� protección� aunque� para� cumplir� con� el� reglamento� electrotécnico� debería� de� haber�

instalado�un�diferencial�por�circuito.�El�sistema�utilizado�para�el�encendido�es�un�reloj�analógico�que�

funciona� correctamente.� 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�073�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�existen�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

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

� Reducción:�el�cuadro�no�dispone�de�reducción.��

� Telegestión:�el�cuadro�no�tiene�instalado�telegestión.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�debe�ser�sustituido�por�uno�digital�provisto�

de�maxímetro.�Instalar�un�diferencial�en�el�circuito�1.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�073�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�mercurio�por�lo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�báculo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito� 2:� (Proporciona� energía� a� unos� contenedores� de� recogida� neumática� que� hay� colocados�

junto�al�cuadro).�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�073�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.73.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-073) 

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�6,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�5�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,43�kW,�aunque�

también� se�debe� tener� el� cuenta� la� potencia� necesaria� por� el�motor� de� accionamiento�de� los�

contenedores�que�será�aproximadamente�de�1�kW.�



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

909�

�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,11�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�es�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,59�

�

� 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.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�se�recomienda�contratar�2,5�kW.�

� Discriminación� horaria:� en� este� aspecto� se� recomienda� contratar� con� D.H.� por� ser� la� más�

eficiente�para�la�matriz�de�carga�correspondiente�a�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�es�muy�bajo�por�lo�que�habrá��que�instalar�una�batería�

de�condensadores�de�2,5�kVAr�siendo�la�inversión�necesaria�de�173,25�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-073-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,�SICAP63,�

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�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�150�W.�

� Instalación�de�5�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Instalación�de�un�reloj�Astronómico�en�el�cuadro.�No�es�recomendable�aplicar�reducción�de�

flujo�debido�a�que�las�luminarias�se�encuentran�en�una�carretera�de�acceso�al�municipio�

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

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

63� 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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� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada�hasta�2.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.679�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,11�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�414,11�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión64�de�902,15��euros�amortizable�en�2,17�años�

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

64�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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4.73.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�4290218701)�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�4290218701�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.679�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,11�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�414,11�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión65�de�902,15�euros�amortizable�en�2,17�años.�

� �

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

65�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                  5.172,00                   801,15                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  2.493,00                   387,04                 902,15                    2.679,00                          3,11                      414,11                              2,17     
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4.74 SUMINISTRO�Nº�2703354700��

4.74.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-074 

Este�Módulo�de�Medida,� se� encuentra� en�un�poste�metálico� junto� al� centro�de� transformación� nº�

3358,�en�el�núcleo�urbano�de�Chilches,�dentro�del�término�municipal�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�

se�encuentra�en� funcionamiento�mediante�el�número�de� contador�de�energía�activa�nº�89046654,�

proporciona�energía�eléctrica�a�80�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�074�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3.(�

actualmente�2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y��reloj�de�DH.�(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� 39.257� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�6.270,61�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,58�%.��

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�074�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-074-A 

El� centro�de�mando,� se�encuentra� junto�al�módulo�de�medida�pero�en�un�armario� independiente,�

proporciona�energía�eléctrica�a�80�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

elementos�de�protección.�Para�el�encendido�de�las�luminarias�se�utiliza�una�fotocélula.�El�cuadro�no�

cuenta�con�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�de�baja�tensión,�ya�que�no�cuenta�

con�diferenciales.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�074�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�existen�equipos�de�estas�características.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�instalados.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�reducción�instalada�en�el�cuadro.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�074�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el��78,7�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�el�13.8�%�son�de�vapor�de�sodio�y�tan�sólo�el�

7,5%�son�de�Halogenuro�metálico�por�lo�que�existe�un�grupo�que�no�son�adecuadas�desde�el�

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

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� farol� el� 15%,� de� tipo� brazo� farol� el� 2,5�%,� del� tipo� brazo�

asimétrico�abierto�el�81,25�%�y�tan�solo�el�1,25�%�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� 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�074�A�

�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-074) 

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�7,89�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�80�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,58�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,69�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.3�(actual�2.0A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,72�

�

� 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�contratar�9�kW�de�esta�forma�sin�cambiar�de�tarifa�

se�consiguen�eliminar�los�recargos�del�maxímetro.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�adecuada�al�suministro�es�con�D.H.�
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� Factor�de�potencia:� el� factor� de�potencia�medido�es� inferior� a� 0,9�por� lo� que�puede� acarrear�

penalizaciones,� para� rectificar� este� valor� se� aconseja� la� instalación� de� una� batería� de�

condensadores�de�6,25��kVAr�lo�cual�supone�una�inversión�de�553,58�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-074-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,�SICAP66,�

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

del�equipo�redactor.�

En�el�cuadro�existen�lámparas�de�Halogenuros�metálicos,�y�siendo�una�de�las�mejoras�sustituir�la�luz�

blanca�del�vapor�de�mercurio,��y�con�idea�de�que�no�existan�mezclas�entre�distintas�tonalidades�de�luz�

en�una�misma�calle�se�propone�sustituir�las�lámparas�de�halogenuros�metálicos�por�vapor�de�sodio�de�

alta�presión.�Al�producirse�un�cambio�no�contemplado�por�la�herramienta,�como�es�la�sustitución�de�

Halogenuro�metálico�por�Vapor�de�Sodio,�ni� la� inversión,�ni�el�periodo�de�retorno�coinciden�con� lo�

expresado�por�el�programa�SICAP.�

� La�sustitución�de�63�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�70�W�

� La�sustitución�de�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�70�W�

� La�sustitución�de�6�lámparas�de�halogenuros�metálicos�de�150�W�por�vapor�de�sodio�de�150�

W�

� Instalar�6�balastos�electrónicos�en�las�actuales�y�futuras�lámparas�de�VSAP�de�150�W.�

� Instalación�de�74�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�actuales�y�futuras�de�VSAP�de�70�W��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico,�que�controle�el�encendido�de�luminarias�y�el�inicio�de�la�

reducción.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�en�mal�estado.�

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

66� 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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� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada�hasta�5.kW,�consiguiendo�ahorrar�en�este�término.�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�24.007�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�27,91�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.232,07�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión67�de�9.761,16�euros�amortizable�en�3,02�años.�

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

67�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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4.74.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2703354700)�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�2703354700�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�24.007�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�27,91�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.232,07�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión68�de�9.761,16�euros�amortizable�en�3,02�años.�

�

� �

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

68�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                39.257,00                6.270,61                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                15.250,00                3.038,54              9.761,16                  24.007,00                        27,91                   3.232,07                              3,02     



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

924�

�

4.75 SUMINISTRO�Nº�8346662600�

4.75.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-075 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�Carretera�N�340,�en�núcleo�urbano�de�Benajarafe.�

El�contador�se�encuentra�ubicado�en�el�poste�de�un�transformador,�atornillado�dentro�de�un�armario�

metálico.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 89046652.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 12� luminarias� distribuidas� en� 1� circuitos� que�

pertenece�al�CMA�075�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�2�y�2.0DHA;�el� contador�es�

digital,�y�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�discriminación�horaria,�y�contador�de�energía�reactiva�(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�14.444�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.275,13�€/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�0,21�%.�

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�075�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-075-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� a� escasos� centímetros� del� módulo� de� medida,� en� un�

armario�anexo�al�mismo,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuitos.�

Todos� los� elementos� de� protección� se� encuentran� presenten� en� el� centro� de�mando� CMA�075�A,�

contando�con�un�interruptor�general�de�4x47A,�un�relé�diferencial�y�una�protección�magnetotérmica�

para�el�CIR�01�aunque�no�dispone�de�protecciones�diferenciales�y�es�obligado�según�el�REBT.�

El� armario� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� así� como� el� cableado� del� centro� de� mando.� El�

armario�es�de�plástico�no�necesitando�toma�de�tierra.�

En�cuanto�a� la�maniobra�de�las� lámparas,�el�centro�de�mando�las�activa�a�través�de�una�fotocélula.�

Por�otro�lado,�se�cuenta�con�un�reloj�analógico�que�activa�el�sistema�de�ahorro�energético.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�075�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� 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�deben�instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�

circuitos�del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�075�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�del�tipo�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�por�lo�que�no�se�aconseja�su�

sustitución.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Asimétrico�Cerrado.�

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�075�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.75.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�



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

929�

�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-075) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�12�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de3,45�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,38�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H.”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,68.�

� Se�estima�que�no�se�pagarán�recargos�en�el�término�de�potencia�por�causa�del�maxímetro.�

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA,�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,�en�este�caso�

5,19�kW,�más�que�suficiente�para�hacer�frente�a�la�demanda.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�seguir�con�la�actual�“Con�D.H.”�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,68�por�lo�que�es�necesario�incorporar�una�batería�de�

condensadores�de�2,5�kVAr,�cuya�inversión�estimada�es�de�540,85�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-075-A 

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

mando�no�se�recomienda�ninguna�mejora�en�términos�de�eficiencia�energética,�ya�que�dispone�de�las�

lámparas�y�los�equipos�adecuados.�Por�otro�lado�la�instalación�de�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�

presenta�un�periodo�de�retorno�muy�elevado�por�lo�que�no�se�ha�considerado�representativa.�

No�obstante,�se�ha�añadido�la�optimización�realizada�por�el�programa�de�gestión�energética�SICAP.�
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4.75.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8346662600)�se�han�estudiado�según:

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

nuevos�contadores�digitales�y�baterías�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�8346662600�

�
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                14.444,00                2.275,13                 540,85                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                14.444,00                2.275,13                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.76 SUMINISTRO�Nº�8346661800��

4.76.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-076 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�esquina�Carretera�N�340,�en�un�monolito�junto�a�

la� Clínica� “El� Serranil”.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�89046651.�Proporciona�energía�eléctrica�a�28� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�076�A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas�contratadas�son�modo�2�y�2.0.DHA,�el�contador�es�

digital,� dispone� de� maxímetro,� reloj� de� discriminación� horaria,� y� contador� con� maxímetro� no�

haciéndose�necesario�la�sustitución�del�mismo�(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�18.355�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.991,41�€/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�0,27�%.�

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�076�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-076-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� situado�en�un�monolito� junto� a� la� Clínica� Senetil,� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�28�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A�nivel�general�el�cuadro�se�encuentra�en�perfecto�estado,�dispone�de�los�elementos�de�protección�

pertinentes,� un� interruptor� magnetotérmico� general� de� 4x50� A,� y� cada� circuito� dispone� de� una�

protección�diferencial�de�4x40x300�mA.�

El�reloj�astronómico�es�el�encargado�de�poner�en�funcionamiento�las�lámparas�así�como�el�sistema�de�

ahorro�de�energía.�



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

935�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�076�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Dispone�de�equipos�de�doble�nivel�en�todas�las�lámparas.�

� 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:�No�se�estima�necesario.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�076�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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�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�del�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�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�076�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.76.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-076) 

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�6,92�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�28�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,05�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,5�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,81.�

� Se�estima�que�por�el�maxímetro�se�pagan�recargos�por�valor�de�124,23�€�

�

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

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

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�8,5�kW�la�demandada�por�las�lámparas.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�continuar�con�la�actual�“Con�DH”.�

� Factor�de�potencia:�El� coseno�de�Phi�es�0,81.�No� se�hace�necesario� compensar�este� factor�de�

potencia�al�estar�por�encima�de�0,8.�Aunque�por�otro� lado�sería�conveniente� la� instalación�de�

una�batería�de�condensadores.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-076-A 

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

mando,� no� se� hace� necesario� incorporar� ninguna� mejora.,� debido� principalmente� a� que� presenta�

equipos�eficientes.�

A�continuación�se�muestra�la�optimización�realizada�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�

�
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4.76.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8346661800)�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�8346661800�

�
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                18.355,00                2.991,41                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.355,00                2.991,41                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.77 SUMINISTRO�Nº�239480300�

4.77.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-077 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�C/�Campo�de�la�Iglesia,�en�un�monolito�situado�en�

una� rotonda� en� el� núcleo� urbano� de� Benajarafe.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�6921139�Proporciona�energía�eléctrica�a�17�

luminarias�y�un�pequeño�motor�encontrándose�distribuidos�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�077�

A.��

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

analógico,� y� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� sí� de� 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�11.461�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.994,39�€/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�0,17�%.�

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�077�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-077-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�un�monolito�en�la�C/�Campo�de�la�Iglesia,�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�17�luminarias�y�a�un�pequeño�motor�encontrándose�distribuido�en�4�circuitos.��

Los�elementos�de�protección�que� forman�el� cuadro�son�un�magnetotérmico�general�de�4x32�A,�un�

relé�diferencial,�además�cada�circuito�cuenta�con�una�protección�magnetotérmica.��

Otros� elementos� que� conforman� la� instalación� encontrándose� conforme� a� la� legislación� son:� el�

armario,�el�cableado�y�la�toma�de�tierra.�

La�maniobra�de�encendido�se�realiza�a� través�de�unas� fotocélulas,�mientras�que�el� funcionamiento�

del�sistema�de�ahorro�energético�se�pone�en�marcha�a�través�de�un�reloj�analógico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�077�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�disponen�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� debe� sustituirse� el� contador� actual� por� uno� digital�

provisto�de�controlador�de�potencia.��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�077�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,�siendo�las�mismas�aptas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el��47,06�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado�mientras�que�el�52,94�%�son�

de�Brazo�Farol.�

Tipo�de�soporte� Báculo�� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

El�circuito�2�dispone�de�un�motor�neumático�de�0,38�kW,�que�se�utiliza�para�unos�contenedores.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�077�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.77.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-077) 

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�9,13�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�17�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�3,10�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,75�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

� No�se�estiman�que�se�paguen�recargos�por�maxímetro.�

�

� 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.� o� negociar� con�una� comercializadora.� Por� otro� lado� no� es� necesario� contratar� un�

nuevo� suministro� ya� que� el� motor� neumático� tiene� muy� poca� potencia� y� predeciblemente��

funciona��a�la�misma�hora�que�el�alumbrado.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�la�potencia�óptima�a�contratar�sería�de�4�kW,�según�las�mediciones�

realizadas�en�el�cuadro.�Actualmente�se�observa�que�la�potencia�contratada�es�muy�superior�a�la�

demandada�por�las�lámparas�y�por�el�motor�neumático.�

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�la�discriminación�horaria�“Con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�Con�el�actual�coseno�de�Phi�no�es�necesario�realizar�ninguna�actuación�en�el�

cuadro.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�ejecutar�ningún�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-077-A 

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

mando�no�se�recomienda�ninguna�mejora�en�términos�de�eficiencia�energética,�ya�que�dispone�de�las�

lámparas�y�los�equipos�adecuados.�Por�otro�lado�la�instalación�de�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�

presenta� un� periodo� de� retorno� muy� elevado� por� lo� que� no� se� ha� considerado� implantación� del�

mismo.�

No�obstante,�se�ha�añadido�la�optimización�realizada�por�el�programa�de�gestión�energética�SICAP.�
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4.77.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�239480300)�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�239480300�

�
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                11.461,00                1.994,39                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                11.461,00                1.994,39                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.78 SUMINISTRO�(MMA�078)��

4.78.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-078 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en� la�explanada�que�se�encuentra�a� la�entrada�de� la�

barriada� de� los� Arquillos� en� el� núcleo� urbano� de� Benajarafe,� atornillado� a� la� pared� de� una� casa.�

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

101704138.�Proporciona�energía�eléctrica�a�8�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos�que�pertenece�al�

CMA�078�A.��

Se�desconoce� la�facturación�asociada�al�suministro,�aunque�según� las�estimaciones�realizadas�en� la�

fase�del�inventario�se�ha�determinado�que�el�suministro�dispone�de�modo�1�de�facturación�ya�que�no�

tiene�maxímetro.� En� este� caso� se� procederá� a� la� sustitución� del� contador,� o� la� instalación� de� un�

controlador�de�potencia�según�(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� es�monofásico� y� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de�2.542� kWh,�

según�las�estimaciones�realizadas�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�El�coste�actual�estimado�con�

las�tarifas�vigentes,�es�de�397,75�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�

representa�el�0,03%.��

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�078�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-78-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�la�explanada�de�la�cortijada�de�los�arquillos,�atornillado�a�

la�pared�de�una�casa�y�proporciona�electricidad�a�8�puntos�de�luz�en�el�centro�de�mando�CMA�078�

A�nivel�de�general�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones,�tanto�el�armario�como�la�toma�de�

tierra,�el�cableado�y�el�armario�respetan�la�normativa.�

Dispone�de�un� interruptor� general� de� 2x25�A� además�de�una�diferencia� general� de� 2x25x300�mA,�

aunque�para�cumplir�enteramente�con�la�normativa�se�debe�disponer�de�un�diferencial�instalado�en�

cada�circuito.�El�suministro�se�pone�en�funcionamiento�a�través�de�una�célula�fotoeléctrica.�El�cuadro�

no�dispone�de�sistema�de�ahorro�de�energía.�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�se�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� 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�un�contador�digital.�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�078�A�

En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�
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Circuito�1�

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

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio,� no� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio,� no� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio,� no� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

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�078�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.78.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-078) 

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”:�Del�actual�suministro�no�se�disponen�de�facturas�eléctricas,�en�este�caso�a�

continuación�se�representará�cuales�deberían�ser�los�parámetros�de�contratación.�

� Que�tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�1�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�8�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,73�kW,�
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� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,58�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,54.�

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

� Contrato�Suministro:�En�este�caso,�al�no�contar�con�la�facturación�cabe�pensar�que�todavía�no�se�

haya� formalizado� un� contrato� con� la� debida� comercializadora.� Se� recomienda� formalizar� la�

situación�del�suministro�en�el�caso�de�no�estar�normalizada.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�1�kW�de�potencia.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�contratar�“Con�D.H”�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,54.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�este�factor.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�de�2,5�kVAr�

que�ostenta�un�precio�de�283,5�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�la�realización�de�ningún�proyecto�de�ejecución.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-078-A 

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

mando�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,�SICAP69,�desarrollada�

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

redactor.��

En�concreto,�la�instalación�presenta�un�elevado�periodo�de�retorno,�por�lo�se�aconseja�ir�sustituyendo�

las�lámparas�de�manera�progresiva,�evitando�así�tener�que�desembolsar�el�coste�integro�de�golpe.�

En�este�cuadro�se�plantean�las�siguientes�mejoras:�

� Sustitución�de�8�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�80�W�por�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�

alta�presión�de�70�W�

� Instalación�de�8�equipos�electrónicos�en�las�lámparas�de�vapor�de�sodio.�

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

69� 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� programado� que� entren� en� funcionamiento� para� el�

encendido�de�las�lámparas�y�para�la�reducción�del�cuadro.�

Se� estima� que� cuando� se� sustituyan� todas� las� lámparas� del� cuadro� se� conseguirían� los� siguientes�

resultados:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.147�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�127,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión70�de�1.207,36�euros�amortizable�en�9,49�años�

� �

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

70�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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4.78.3 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�1.147�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�127,25��euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión71�de�1.207,36�euros�amortizable�en�9,49�años�

� �

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

71�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                  2.542,00                   397,75                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.395,00                   270,50              1.207,36                    1.147,00                          1,33                      127,25                              9,49     
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4.79 SUMINISTRO�MMA�080�

4.79.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-080 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�en�un�poste�de�hormigón�situado�en�“Cortijo�

Las�Panaderas”,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga�en�la�Pedanía�de�Benajarafe.�Actualmente�

se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 6793160�

proporciona�energía�eléctrica�a�1�luminaria�distribuida�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�080�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�han�podido�determinar�ya�que�no�

se�dispone�de�la�facturación�eléctrica�asociada�a�este�suministro.��

Este� suministro�utilizando�el�método�de�cálculo�que�usa�el�programa�de� la�Agencia�Andaluza�de� la�

Energía��presenta�un�consumo�medio�en�los�últimos�años�de�517�kWh.�El�coste�actual�estimado��con�

las��tarifas�vigentes,��es�de�79,76�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�

representa�el�0,007�%.��

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�080�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-080-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� en� la� explanada� de� los� cortijos� Las� Panaderas,� junto� al�

módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�1�luminaria�distribuida�en�1�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�080�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Reducción�en�cabeceras:�no�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

� Telegestión:�no�dispone�de�equipos�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�La�empresa�distribuidora�procederá�a� la�sustitución�del�

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



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

965�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�080�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�080�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-080) 

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”.�(al�no�disponer�de�facturación�los�datos�expuestos�han�sido�los�recogidos�en�

el�trabajo�de�campo).En�resumen�este�suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�la��lámpara�más�el�equipo�auxiliar�es�de�143�W�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�95�W,�

� el�factor�de�potencia�es�0,5�

�

� 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.� 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� con� la� potencia� actualmente� contratada�

dentro�de� la�T.U.R.�de�0,5�kW.�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:�en�este�caso�en�particular�tratándose�de�una�única�lámpara�no�se�aconseja�

sustituir�los�balastos�ni�instalar�una�batería�de�condensadores�ya�que�se�trata�de�una�inversión�

alta�que�tardaría�más�de�10�15�años�en�amortizarse.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-080-A 

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

mando� no� se� recomiendan� mejoras� inmediatas� para� este� cuadro� al� disponer� únicamente� de� una�

lámpara;� se� aconseja� sin� embargo� que� cuando� la� lámpara� actual� de� vapor� de� mercurio� deje� de�

funcionar�sea�sustituida�por�una�de�vapor�de�sodio�de�70�W�lo�cual�ahorrará�un�56�%�de�energía�y�por�

tanto� también� repercutirá� en� el� ahorro� económico.� Para� ello� se� ha� utilizado� la� herramienta� de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP72,�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�lámpara�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�1�balastos�electrónico�con�reducción�de�flujo�programada�a�partir�de� la�1:00�

A.M.�

� Si� se� ejecutan� las� mejoras� propuestas� en� este� apartado� se� podría� disminuir� la� potencia�

contratada� hasta� 0,45.kW,� consiguiendo� además� de� ahorrar� en� este� término� disminuir� la�

tarifa�a�contratar.�

� �

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

72� 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�345�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,4�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�34,63�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión73�de�113,42�euros�amortizable�en�2,45�años�

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

73�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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4.79.3 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�345�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,40�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�46,30�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión74�de�113,42�euros�amortizable�en�2,45�años.�

� �

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

74�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                     517,00                     79,76                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                     172,00                     33,46                 113,42                       345,00                          0,40                        46,30                              2,45     
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4.80 SUMINISTRO�Nº�8346658800�

4.80.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-081 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�ubicado�en�el�paseo�marítimo�de�Benajarafe,�

al�pie�de� la�carretera�N�340.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�87733310,�proporciona�energía�eléctrica�a�39� luminarias�distribuidas�

en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�081�A.�

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

dispone�de�maxímetro,�y�reloj�de�DH,�tratándose�de�un�contador�digital�por�lo�que�no�es�necesario�su�

sustitución�(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� 36.299� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�5.778,16�€�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�081�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-081-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�paseo�marítimo�de�Benajarafe�al�pie�de�la�carretera�N�

340,�muy�próxima�al�módulo�de�medida,�y�proporciona�electricidad�a�39�luminarias�distribuido�en�3�

circuitos�del�CMA�081.�

Desde�todos�los�puntos�de�vista�la�instalación�se�encuentra�en�buen�estado:�armario,�toma�de�tierra�y�

protecciones,�así�como�el�cableado.�

El�cuadro�cuenta�con�un�reloj�astronómico�que�pone�en�funcionamiento�a�las�lámparas,�contando�las�

mismas�con�un�sistema�de�ahorro�de�energía.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�081�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�reducción�de�este�tipo�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�actualmente.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�No�se�prevé�ninguna�adaptación�a�la�normativa.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�081�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

� 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�100�%�son�del�tipo�columna�Asimétrica�Cerrada.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

� 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�100�%�son�del�tipo�columna�Asimétrica�Cerrada.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

� 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�87,50�%�son�del�tipo�Columna�asimétrica�cerrada,�mientras�que�el�8,33�%�es�

del�tipo�columna�farol,�y�un�4,17�%�es�del�tipo�Brazo�Farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�081

�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-081) 

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�10,86�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,05�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�contratada�es�actual�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,71.�

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

� Contrato�Suministro:� Se� recomienda� seguir�en� la�actual�T.U.R,� ya�que� la�potencia�demandada�

por�la�instalación�es�de�aproximadamente�10�kW��

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 10� kW� que� es� la� demandada� por� la�

instalación.� Si� se� contrata� esta� potencia� se� evita� tener� que� contratar� la� energía� en� el� libre�

mercado.�

� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� seguir� con� la� actual,� “Con� DH”,� la�más� recomendable�

para�el�alumbrado�público.�

� Factor� de� potencia:� Actualmente� el� factor� de� potencia� es� 0,71,� en� este� caso� aunque� no� se�

produzcan� recargos,� por� este� término,� es� necesario� compensar� este� factor� colocando� una�

batería�de�condensadores�de�7,5�kVAr,�para�la�que�sería�necesaria�una�inversión�aproximada�de�

563,12�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-081-A 

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

mando� no� se� recomiendan� ninguna� mejora,� al� considerar� que� la� instalación� cuenta� con� equipos�

eficientes.�

No�obstante�se�muestra�a�continuación�la�simulación�realizada�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�

�
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4.80.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8346658800)�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�8346658800�

�
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                36.299,00                5.778,16                 536,12                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                36.299,00                5.778,16                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.81 SUMINISTRO�Nº�97022077057�

4.81.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-082 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�ubicado�en�el�paseo�marítimo�de�Benajarafe.�

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

83057393,�proporciona�energía�eléctrica�a�6� luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�

CMA�082�A.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1,��y�2.0.DHA,�el�contador�no�

dispone�de�maxímetro,� aunque� sí� de� reloj� de�DH,�por� lo�que�deberá� ser� sustituido�por�uno�digital�

como� indica� la� normativa,� (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�11.017�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.884,24�€/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�0,16�%.�

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�082�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-082-A 

El� centro�de�mando� se�encuentra� situado�en�el� paseo�marítimo�de�Benajarafe,� en�un�monolito�de�

mampostería,�y�proporciona�electricidad�a�29�luminarias�distribuido�en�2�circuitos�del�CMA�082.�

A� nivel� general� toda� la� instalación� se� encuentra� en� buen� estado,� tanto� la� toma� de� tierra� como� el�

armario,�así�mismo�cuenta�con�todas�las�protecciones�pertinentes,�diferenciales�y�magnetotérmicos.��

El�funcionamiento�de�las�lámparas�se�activa�a�través�de�un�reloj�astronómico�que�a�su�vez�activa�el�

sistema�de�ahorro�de�energía.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�082�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�reducción�de�este�tipo�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�actualmente.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� se� procederá� por� parte� de� la� compañía� eléctrica� a� la�

sustitución�del�contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�maximetro�o�ICP.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�082�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

� 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�Cónica.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

� 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�Cónica.�
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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�082�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-082) 

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�3,46�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�29�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,00�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,09�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�contratada�es�actual�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

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

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

de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�5�kW�que�es�la�demandada.��

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�la�actual.�

� Factor�de�potencia:�No�es�necesario�ninguna�mejora�respecto�a�este�factor.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-082-A 

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

mando� no� se� recomiendan� ninguna� mejora,� al� considerar� que� la� instalación� cuenta� con� equipos�

eficientes.�

No�obstante�se�muestra�a�continuación�la�simulación�realizada�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�

�
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4.81.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97022077057)�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�97022077057�

�
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                11.017,00                1.884,24                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                11.017,00                1.884,24                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.82 SUMINISTRO�Nº�97022077061��

4.82.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-083 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�carretera�N�340�en�el�paseo�marítimo�del�urbano�

de�Benajarafe.�El�contador�se�encuentra�atornillado�a�la�pared�de�una�antigua�estación.�Actualmente�

se�encuentra�en� funcionamiento�mediante�el�número�de� contador�de�energía�activa�nº�30592655.�

Proporciona� energía� eléctrica� a� 32� luminarias� y� un� pequeño�motor� distribuidos� en� 3� circuitos� que�

pertenece�al�CMA�083�A.��

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

analógico,� y� no� dispone� de� maxímetro,� pero� si� tiene� 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�12.988�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.200,46�€/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�0,19�%.�

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�083�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-083-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� atornillado� a� la� pared� de� una� antigua� estación,� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�32�luminarias�y�un�motor�pertenecientes�a�unas�duchas�distribuidas�en�3�circuitos.�

Todos� los� elementos� del� cuadro� se� encuentran� en� buen� estado,� siendo� estos:� toma� de� tierra,�

cableado,�elementos�de�protección�y�el�armario.�

Entre� los�componentes�del�centro�de�mando�cabe�destacar�un�magnetotérmico�general�de�4x40�A,�

aparte�de�una�protección�magnetotérmica�y�diferencial�para�cada�circuito.�

Dentro� de� los� elementos� de� maniobra� se� encuentra� un� reloj� astronómico� que� activa� el�

funcionamiento�de� las� lámparas� y� del�mismo�modo�el� sistema�de� ahorro� energético,� en� este� caso�

reducción�punto�a�punto�por�balastos�de�doble�nivel.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�083�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de� doble�nivel:� Se� encuentran� instalados� en� el� cuadro� equipos� de� doble� nivel� en�

todas�las�lámparas.�

� 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�un�contador�digital.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�083�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,� consideradas� aptas� desde� el�

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

� Luminarias:� el�88,24�%�son�del� tipo�Columna�Cónica,�mientras�que�el�11,76�%�son�del� tipo�

Brazo�Farol.�

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

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,� aptas� desde� el� punto� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Cónica.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

El� circuito� 3� corresponde� a� unas� duchas� que�disponen�de�un� pequeño�motor� de� 0,5� kW,� utilizado�

nicamente�en�verano.�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�083�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.82.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-083) 

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�3,46�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�3,68�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,65�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,92.�

� �
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�

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

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

dentro�de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�continuar�con�la�actualmente�contratada�3,46�kW,�

la�correspondiente,�más�o�menos,�a�la�medición�con�el�analizador�de�redes.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�continuar�con�la�actualmente�contratada�“Con�D.H”�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,92,�no�siendo�necesario� la� incorporación�de�ninguna�

mejora�en�este�sentido�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-083-A 

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

mando�no�se� recomienda� implantar�ninguna�mejora�ya�que� los�elementos�constitutivos�del�mismo�

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

No� obstante� se� ha� incorporado� la� optimización� realizada� con� el� programa� de� gestión� energética�

SICAP,�aunque�no�se�hace�necesaria.�

� 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.�

�
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4.82.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97022077061)�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�97022077061�

�
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                      12.988,00                            2.200,46      -                                   -                                         -                                         -                                         -       

 Estado futuro                      12.988,00                            2.200,46                                       -                                         -                                         -                                         -         - 
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4.83 SUMINISTRO�Nº�3009847100�

4.83.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-084 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� ubicado� en� la� explanada� de� la� Torre� Vigía,� en� “Los� Pérez”,��

dentro� de� Benajarafe,� en� el� municipio� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�5130909,�proporciona�energía�

eléctrica�a�54�luminarias�distribuidas�en�8�circuitos�distribuidos�en�los�centros�de�mando�CMA�084�A�

y�CMA�084�B��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� con� la� tarifa� actual� 2.0A�

(correspondiente� a� la� antigua� 2.0.3),� el� contador� no� dispone� de�maxímetro,� pero� si� tiene� reloj� de�

discriminación�horaria,�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�38.684�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.167,11�€/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�0,57�%.�

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.�



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

1004�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�084�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-084-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�explanada�de�la�Torre�Vigía,�proporciona�energía�a�48�

luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones�tanto�el�armario,�cableado,�toma�de�

tierra.�Por�otro�lado�es�necesario�que�exista�una�protección�diferencial�en�cada�circuito.�

En�este�cuadro�hay�también�instalado�un�magnetotérmico�que�puede�realizar�un�corte�general�en�el�

cuadro��CMA�048�B.�



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

1005�

�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�084�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.��

� Reducción:� El� cuadro� tiene� reducción� de� doble� nivel,� se� consigue� con� el� hilo� de� mando�

conectado�a�los�balastos.�Se�trata�por�tanto�de�una�reducción�punto�a�punto.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

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

contador�actual�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�084�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�63�%�son�de�Vapor�de�sodio,�y�el�37�%�de�vapor�de�mercurio�por� lo�que�este�

grupo�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�63%�son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�y�el�37%�del�tipo�báculo�asimétrico�

abierto.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto� 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�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�100�%�son�del�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�084�A�

Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-084-B 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� la� explanada� del� Vigía,� proporciona� energía� a� seis�

circuitos�que�cada�uno�de�ellos�tiene�enganchada�una�luminaria.�

A�nivel�general,�el�armario�se�encuentra�en�buenas�condiciones,�no�es�el�caso�de�las�protecciones�ya�

que� cada� circuito� debe� contar� con� una� protección� diferencial� para� cada� uno.� El� cableado,� se�

encuentra� también�buenas�condiciones.�Para�el�encendido�de� las� luminarias�hay� instalado�un� reloj�

astronómico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�084�B�

�

�

En�cuanto�a:�

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

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptación� a� la� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

� �



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

1010�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�084�B�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1,�4�y�6�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�sodio,�por�lo�que�son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2,�3�y�5�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�sodio,�por�lo�que�son�eficientes�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�otro�proyector.�
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Tipo�de�soporte� otro�
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�084�B�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.83.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-084) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�54�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�9,47�kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�A�es�de�7,73�Kw�y�B�es�de�1,7�kW.�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,87.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�350�€�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� permanecer� con� la� tarifa� actual� e� ir� legalizando� hasta� la�

instalación�del�nuevo�contador�provisto�de�maxímetro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�kW�que�es�la�potencia�que�realmente�

demanda�por�la�instalación�de�alumbrado�público��

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�la�tarifa�actual�con�D.H.�

� Factor� de� potencia:� Actualmente� no� se� tiene� contador� de� energía� reactiva,� por� lo� que� no� se�

recargará�el�exceso�de�energía�reactiva.�No�obstante,�cuando�se�instalen�los�nuevos�contadores�y�
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al� ser� la� potencia� recomendada�menor� a� 15� kW� es� probable� que� no� se� recargue,� aunque� es�

conveniente�revisar�la�facturación�periódicamente.�

� Ejecución� de� proyectos:�Es� necesario� legalizar� la� instalación,� para� ello� habrá� que� redactar� un�

nuevo�proyecto�de�ejecución�con�un�coste�de�1.500�€�y�se�estima�que�la�ejecución�de�las�mejora�

según�estimaciones� estaría� en� torno� a�54.000�€.� 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-084-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,�SICAP75,�

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�13�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�15�balastos�electrónicos��punto�a�punto,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�

1:00�A.M.�

� La�sustitución�de�2�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� para� iniciar� la� reducción� a� la� 1:00� y� el� encendido� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�9,26�kW�

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

75� 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.�

�



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

1015�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�7.325�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�8,52�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.012,84�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión76�de�1.510,65�euros�amortizable�en�1,5�años�

� �

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

76�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-084-B 

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,�SICAP77,�

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�6�balastos�electrónicos�punto�a�punto�

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

debería�realizar�otra�optimización�de�la�contratación�aunque�la�potencia�no�sufre�variación.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.652�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,22�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�400,77�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión78�de�660�euros�amortizable�en�1,64�años.�

� �

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

77� 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.�

�

78�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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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4.83.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2961188200)�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�2961188200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.977�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,6�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.413,61�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión79�de�2.170,65��euros�amortizable�en�1,54�años.�

� �

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

79�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                38.684,00                6.167,11                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                28.707,00                4.753,50              2.170,65                    9.977,00                        11,60                   1.413,61                              1,54     
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4.84 SUMINISTRO�Nº�2961188200��

4.84.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-085 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�explanada�del�río,�atornillado�sobre�un�poste�metálico�de�

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

energía�activa�nº�89370715�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�1circuitos,�

que�pertenece�al�CMA�085�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.2.,�el�contador�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH,� se� trata� de� un� contador� digital� por� tanto� cumple� 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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�12.394�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.924,78�€/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�0,18�%.�

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�085�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-085-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�calle�Arroyo�de�los�iberos�nº�19,�proporciona�energía�

eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�1�circuitos.�

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

elementos�de�protección.�El�armario�tiene� la�cerradura�rota�y�esto�puede�ocasionar�problemas.�No�

dispone�de�interruptor�general,�ni�reloj�programador�para�el�encendido�de�luminarias�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�085�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�no�hay�instalada�reducción�en�el�cuadro.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� colocación� de� interruptor� general� que� permita� el�

apagado� de� la� instalación,� además� de� las� protecciones� diferenciales� en� cada� uno� de� los�

circuitos�del�cuadro.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�085�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�085�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-085) 

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�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�3,35�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,46�kW,�

� que�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,75.�

�

� 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.�

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

4,57�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

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

“con�D.H”.�
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� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�medido�es�muy�bajo�y�esto�puede�ocasionar�recargos�

por�lo�que�se�recomienda�mejorar�este�factor.�Esto�podemos�conseguirlo�instalando�una�batería�

de�condensadores,�la�adecuada�a�esta�instalación�es�una�de�3KVAr�por�un�importe�de�544,83�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-085-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,�SICAP80,�

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�24�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�8�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�32�balastos�electrónicos.�

� Instalación�de�un� reloj� astronómico�para�el� encendido�de� luminarias� y�programado�para� la�

reducción�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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�3,89�kW�

� �

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

80� 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�6.571�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,64�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�806.41�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión81�de�3.929,44�euros�amortizable�en�4,87�años�

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

81�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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4.84.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2961188200)�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�2961188200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.571�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,64�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�806,41�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión82�de�3.929,44�euros�amortizable�en�4,87�años.�

� �

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

82�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                12.394,00                1.924,78                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  5.823,00                1.118,37              3.929,44                    6.571,00                          7,64                      806,41                              4,87     



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

1030�

�

4.85 SUMINISTRO�Nº�2359487100�

4.85.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-086 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�de�metal�atornillado�a�la�pared�de�una�casa�en�

la� barriada� “Las� Puertas”,� en� el� núcleo� de� población� del� Cajiz.� Se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�101703878�y�proporciona�energía�eléctrica�a�

19�luminarias�distribuidas�en�un�circuito,�que�pertenece�al�CMA�086�A.��

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

monofásico,�digital,�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�no�siendo�necesario�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�11.750�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.805,10�€/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�0,17�%.�

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�086�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-086-A 

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

energía�eléctrica�a�19�luminarias�distribuidas�en�un�circuito.�

A�nivel�general�el�cuadro�se�encuentra�en�mal�estado.�Desde�el�punto�de�vista�de�las�protecciones,�no�

se�dispone�de�protecciones�diferenciales,�siendo�estas�necesarias�para�la�protección�contra�posibles�

derivaciones�que�se�pudieran�producir.�

El� armario� es� de� metal,� no� contando� con� una� protección� IP� suficiente� ya� que� está� situado� a� la�

intemperie.�Se�aconseja�su�sustitución�por�uno�que�ofrezca�más�garantías�de�protección�tanto�para�la�

instalación�como�para�la�ciudadanía.�Otros�de�los�aspectos�que�hay�que�implementar,�en�el�caso�de�

que� no� se� cambie� el� armario,� es� la� toma� de� tierra� estrictamente� necesaria� en� el� caso� de� ser� un�

armario�de�metálico.�

El�cableado�se�encuentra�deteriorado�por�el�paso�del�tiempo,�y�en�cierta�medida�sería�conveniente�su�

sustitución.�
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Dentro�de� los�elementos�de�maniobra� se�encuentra�una� fotocélula,�que� se�encargan�del� poner�en�

funcionamiento�las�lámparas.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�086�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

� Reducción�cabecera:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

� 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.�Sustitución�del�armario�y�

del�cableado.�Instalación�de�protecciones�diferenciales.�Colocar�toma�de�tierra�en�el�armario.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�086�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�adecuadas�para�el�consumo�eficiente.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Cerrado.�

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�086�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.85.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-086) 

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�1,27�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�19�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,46�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,74�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�activado.�

� que�tiene�discriminación�horaria�“Con�DH”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,55.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�conecten�el�maxímetro�serán�de�107,93�€��

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� actual� tarifa� de� último� recurso� T.U.R� o�

contratar�la�energía�a�través�de�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�la�potencia�demandada�por�la�instalación.�

En� este� caso� 3� kW� para� las� lámparas.� No� obstante,� la� lectura� del� maxímetro� es� 5,98� kW,�

estimándose�que�puede�haber�algún�otro�consumo�puntual.�
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� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� seguir� con� la� discriminación� horaria� “Con�DH”,� la�más�

adecuada�para�este�tipo�de�consumos.�

� Factor� de� potencia:� El� factor� de� potencia� es� 0,55;� actualmente� no� se� está� facturando� ningún�

recargo�por�este�término.�No�obstante,�es�recomendable�que�se�compense�esta�energía�reactiva.�

Se� cree� conveniente� entonces� colocar� balastos� electrónicos� que� ayuden� a� compensar� esta�

energía�consiguiendo�un�ahorro�energético�mucho�mayor�que�los�balastos�de�doble�nivel.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�ejecutar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-086-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,�SICAP83,�

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�8�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.�

� 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�18�balastos�electrónicos�punto�a�punto�para� lámparas�de�vapor�de� sodio�de�

alta�presión�de�70�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M;�con�lo�que�se�consigue�

un�gran�ahorro�de�energía�además�de�compensar�la�energía�reactiva.�

� Instalación�de�1�balastos�electrónicos�punto�a�punto�para�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�

presión�de�150�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M;�con�lo�que�se�consigue�un�

gran�ahorro�de�energía�además�de�compensar�la�energía�reactiva.�

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

83� 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�que�controle�el�encendido�de�las�lámparas�además�de�su�

horario�de�reducción.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�5,2�kW.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�7.141�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�8,30�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�967,69�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión84�de�2.461,99�euros�amortizable�en�2,54�años�

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

84�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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4.85.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359487100)�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�2359487100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�7.141�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�8,30�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�967,69�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión85�de�2.461,99�euros�amortizable�en�2,54�años�

� �

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

85�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                11.750,00                1.805,10                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  4.609,00                   837,41              2.461,99                    7.141,00                          8,30                      967,69                              2,54     
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4.86 SUMINISTRO�Nº�80062293000�

4.86.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-087 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� empotrado� a� la� pared� de� una� casa� en� la�

barriada� “Las� Puertas”,� en� el� núcleo� de� población� del� Cajiz.� Se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�10564685�y�proporciona�energía�eléctrica�a�8�

luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�087�A.��

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

monofásico,�analógico,�y�no�dispone�de�maxímetro�ni�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�

un�contador�digital,�ya�que�no�dispone�de�ningún�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).�

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

eléctricas� de� 3.361� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 520,77� €/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�0,05�%.�

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�087�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-087-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�a�unos�centímetros�de�distancia�

del�mismo,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�8�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos.�

El� cuadro� dispone� de� una� protección� magnetotérmica� para� cada� uno� de� los� circuitos,� aunque� no�

dispone� de� protección� diferencial� para� cada� uno� de� los� circuitos,� siendo� esta� obligatoria� según� lo�

especificado�en�el�REBT.�

El�armario�es�de�plástico,�siendo�de�pequeñas�dimensiones�y�encontrándose�en�buen�estado.��

El� cableado� es� otro� de� los� aspectos� que� normalmente� se� tiene� en� consideración� en� el� análisis� del�

cuadro,�en�este�caso�no�se�detecta�ninguna�anomalía.��

Dentro� de� los� elementos� de� maniobra� se� encuentra� una� fotocélula� y� un� reloj� analógico,� que� se�

encargan�del�poner�en�funcionamiento�las�lámparas.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�087�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

� Reducción�cabecera:�No�cuenta�con�este�tipo�de�equipos.�

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

Circuito�1/2�

Los�circuitos�1�y�2,�están�reservado�para�futuros�usos.�

Circuito�3�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�adecuadas�para�el�consumo�eficiente.�

� Luminarias:�El�12,50�son�del�tipo�Columna�Farol,�mientras�que�el�87,50�%�son�del�tipo�Brazo�

Asimétrica�Abierta.�

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

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�087�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.86.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-087) 

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�3,45�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�8�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,04�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,76�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�
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� que�tiene�discriminación�horaria�“Con�DH”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,54.�

� No�se�estiman�penalizaciones�cuando�se�instale�el�maxímetro.�

�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� actual� tarifa� de� último� recurso� T.U.R� o�

contratar�la�energía�a�través�de�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�3,45�

kW,�ya�que�aun�siendo�superior�a�la�medida�se�puede�utilizar�en�futuros�consumos.�

� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� seguir� con� la� discriminación� horaria� “Con� DH,� la� más�

adecuada�para�este�tipo�de�consumos.��

� Factor� de� potencia:� El� factor� de� potencia� es� 0,54;� actualmente� no� se� está� facturando� ningún�

recargo�por�este�término.�No�obstante,�es�recomendable�que�se�compense�esta�energía�reactiva.�

Se� cree� conveniente� entonces� colocar� balastos� electrónicos� que� ayuden� a� compensar� esta�

energía�consiguiendo�un�ahorro�energético�mucho�mayor�que�los�balastos�de�doble�nivel.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�ejecutar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-087-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,�SICAP86,�

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�

� La�sustitución�de�2�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W�

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

86� 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�8�balastos�electrónicos�punto�a�punto�para�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�

presión�de�70�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a� la�1:00�A.M;�con�lo�que�se�consigue�un�

gran�ahorro�de�energía�además�de�compensar�la�energía�reactiva.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�3,1�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.115�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,46�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�272,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión87�de�1.207,36�euros�amortizable�en�4,42�años�

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

87�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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4.86.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80062293000)�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�80062293000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.115�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,46�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�272,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión88�de�1.207,36�euros�amortizable�en�4,42�años�

� �

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

88�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                  3.361,00                   520,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.246,00                   247,89              1.207,36                    2.115,00                          2,46                      272,82                              4,43     
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4.87 SUMINISTRO�Nº�2560085100�

4.87.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-088 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�en�la�fachada�de�la�iglesia�San�José�en�el�núcleo�

urbano� de� Cajiz� en� el� municipio� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�89370714,�proporciona�energía�eléctrica�a�103�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�088�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�Modo�2�y�2.0DHA�respectivamente,�

el�contador�dispone�de�maxímetro,�y�reloj�con�DH,�no�siendo�necesaria�su�sustitución�por�uno�nuevo�

(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�49.983�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.876,92�€/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�0,74�%.�

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�088�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-088-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�de�pared�situado�en�la�fachada�de�la�iglesia�

San� José� dentro� de� una� caseta� de� obra� civil,� proporciona� energía� eléctrica� a� 103� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos.�

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

referente�a�los�elementos�de�protección�es�necesario�la�instalación�de�una�protección�diferencial�en�

cada�circuito.�

El�cuadro�dispone�de�una�fotocélula�que�pone�en�marcha�las�lámparas�de�la�instalación,�y�no�dispone�

de�ningún�sistema�de�energía.�

Los�tres�circuitos��con�los�que�cuenta�pertenecen�a�alumbrado�público.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�088�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�equipos�de�este�tipo,�todos�los�equipos�instalados�en�

el�cuadro�son�electromagnéticos.�

� Balastos�electrónicos:�no�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�no�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� Telegestión:�no�cuenta�con�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�088�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�50�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�mientras�que�el�50�%�son�de�Vapor�Sodio�de�

Alta�presión.�

� Luminarias:�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Abierto�el�50�%�mientras�que�el�50�%�son�del�tipo�

Columna�Farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�todas�son�de�tipo�Báculo�Asimétrico�Abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

� Lámparas:�el�88,31�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�el�10,39�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión�y�tan�sólo�el�1,30�%�son�del�tipo�Halogenuro�Metálico.�

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� farol� un� 10,39� %,� brazo� asimétrico� abierto� un� 85,71� %,�

proyector�1,30�%,�y�brazo�farol�2,60�%.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�
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Tipo�de�soporte� �� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�088�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.87.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-088) 

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�103�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,44�kW,�

� que�la�medida�en�el�centros�de�mando�es�de�11,01�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�“Con�DH”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,71.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�389,10�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�hasta�12�kW�,�con�lo�que�correspondería�

la�tarifa�2.1DHA.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�continuar�con�la�discriminación�horaria�actual,�“Con�DH”,�

que�es�la�más�recomendable�para�el�alumbrado�público.�
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� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�es�muy�bajo�0,71,�en�este�caso�es�posible�que�cuando�

se� contrate� la� tarifa� 2.1DHA� se� produzcan� recargos� por� energía� reactiva,� para� evitar� esta�

situación� se� recomienda� instalar� una� batería� condensadores� de� 7,5� kVAr� � siendo� la� inversión�

estimada�para�ello�de�563,12�€�

� Ejecución� de� proyectos:� Cuando� el� consistorio� tenga� que� realizar� la� nueva� contratación� será�

necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�Siendo�el�precio�estimado�para�la�inversión�

de�1.500�€,�del�mismo�modo�se�estima�que�la�realización�del�proyecto�de�instalación�supondría�

un�coste�de�103.000�€.�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-088-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,�SICAP89,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del� equipo� redactor.� En� este� caso� no� se� ha� propuesto� el� cambio� para� la� lámpara� de� halogenuro�

metálico�por�considerar�su�uso�ornamental.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�76�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�103�balastos�electrónicos�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�eléctrico.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�10,68�kW�

������������������������������������������������������������

89� 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�24.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�28,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.239,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión90�de�11.594,86�euros�amortizable�en�3,57�años�

A�continuación�se�muestra�la�simulación�realizada�con�el�programa�de�gestión�SICAP.�

������������������������������������������������������������

90�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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4.87.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2560085100)�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�2560085100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�24.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�28,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.239,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión91�de�11.594,86�euros�amortizable�en�3,57�años�

� �

������������������������������������������������������������

91�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                49.983,00                7.876,92                 563,12                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                25.437,00                4.636,98            11.594,86                  24.546,00                        28,53                   3.239,94                              3,58     
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4.88 SUMINISTRO�Nº�97030673921�

4.88.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-089 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en�un�monolito�delante�de� la�entrada�de� “Villa� Yoya”�en� la�

carretera�de�Málaga–Almería.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�2102130,�proporciona�energía�eléctrica�a�16�luminarias�distribuidas�en�

2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�089�A.��

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,�pero�no�tiene�instalado�reloj�de�DH,�a�pesar�de�tratarse�de�

un�contador�digital.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 18.310� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�2.887,71�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,27�%.��

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�089�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� en� la�misma�ubicación� que� el�módulo� de�medida� en� la�

carretera� de� Málaga�Almería,� proporciona� energía� eléctrica� a� 16� 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�no� tiene� instalados� interruptores�manuales� aunque� los� dos� contactores� de� cada� circuito�

tienen�una�palanca�para�poder�funcionar�normalmente.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�089�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción:�el�cuadro�tiene�instalada�reducción�mediante�balastos�de�doble�nivel�y�un�hilo�de�

mando�que�los�interacciona�por�lo�que�la�reducción�se�realiza�punto�a�punto.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�tiene�instalados�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�No�se�prevé�ninguna�actuación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�089�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�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�de�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�089�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.88.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-089) 

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�4�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�16�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,6�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,85�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2.�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,94.�

�

� 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�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�5�

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�es�necesario�realizar�ninguna�actuación�en�este�aspecto.�

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� � no� se� recomiendan� medidas� para� esta� instalación� puesto� que� la� situación� actual� tanto�

lámparas,� balastos,� sistemas� de� reducción� y� tipo� de� reloj� instalado� el� cuadro� se� encuentra�

completamente� optimizado� energéticamente.� Para� ello� se� ha� utilizado� la� herramienta� de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP92,�desarrollada�por� la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,� la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

� �

������������������������������������������������������������

92� 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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4.88.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97030673921)�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�97030673921�

�
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                18.310,00                2.887,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.310,00                2.887,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.89 SUMINISTRO�MMA�090�

4.89.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-090 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� monolito� junto� a� la� rotonda� de� entrada� al� Puerto,�

Cercano�al�Paseo�Marítimo�de� la�Caleta.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�11164140,�proporciona�energía�eléctrica�a�60� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�donde�un�circuito�pertenece�al�CMA�090�A�y�los�otros�dos�al�CMA�090�B.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�n�han�podido�ser�determinados�por�no�

disponer� de� facturación� eléctrica� del� suministro.� Al� realizar� el� inventario� se� comprobó� que� el�

contador�es�analógico�y�que�dispone�de�discriminación�horaria,�por�ello�el�contador�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�117.165�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�19.021,88�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� y� que� no� se� cuentan� con� facturas� del�

suministro.�Siendo�el�porcentaje�de�consumo�con�respecto�al�alumbrado�público�de�1,74�%.�

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�090�

� �

� �

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-090-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�paseo�marítimo�La�Caleta�de�Vélez,�en�un�monolito�

junto�a�la�rotonda�del�puerto,�proporciona�energía�eléctrica�a�47�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�090�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�este�tipo,�no�

ejecutándose�la�reducción�de�manera�adecuada,�por�lo�que�se�determina�que�los�balastos�de�

doble�nivel�no�funcionan�correctamente.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�

� Reducción:�tiene�instalado�reducción�punto�a�punto�con�los�balastos�de�doble�nivel�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� deberá� ser� sustituido� el� contador� analógico� por� uno�

digital.��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�090�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��72�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�el�4�%�son�de�halogenuro�metálico�y�tan�sólo�

el� 20� %� � 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�columna�cónica�el�57,4�%,�farol�asimétrico�abierto�el�1,8�%,�columna�

simétrica�cerrada�el�27,7�%�y�del�tipo�columna�esférica�el�13,1�%�restante.�

� �

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Cónica�

�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1077�

�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�090�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-090-B 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�paseo�marítimo�La�Caleta�de�Vélez,�en�un�monolito�

junto�a�la�rotonda�del�puerto,�proporciona�energía�eléctrica�a�47�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado,�aunque�los�

elementos�de�protección�deberían�de�contar�con�un�diferencial�por�circuito.�

�
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Centro de Mando y Protección CM-090-B 

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptación� a� la� normativa:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1079�

�

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA-090-B 

�

� �
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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�halogenuro�metálico�que�no� son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�proyector�

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector�

�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el�100�%�son�de�halogenuro�metálico�que�no� son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�proyector.�
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�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�090�B�

�

4.89.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-090) 

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.�
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� 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��lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�31,42�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�CMA�090�A�es�de�12,55�kW,�la�medida�en�el�CMA�090�B�es�

de�14,64�kW�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� el�factor�de�potencia�es�0,73�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada.� 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�.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,�será�

en�torno�a�los�30�kW.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”,�pero�teniendo�en�cuenta�la�potencia�demandad�por�la�instalación�es�conveniente�la�

instalación�del�tipo�3P.�

� 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.�Posteriormente�la�ejecución�

del�mismo�dependerá�de�los�cambios�que�sean�necesarios�realizar.�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-090-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,�SICAP93,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�En�vista�de�que�la�zona�donde�se�plantea�la�mejora�se�encuentra�en�un�paseo�

marítimo,�es�conveniente�respetar�los�requerimientos�cromáticos�y�proponer�la�sustitución�de�vapor�

de�mercurio�por�halogenuro�metálico.��

En� esta� ocasión� y� tratándose� del� paseo� marítimo,� siguiendo� las� indicaciones� del� ayuntamiento� y�

tomando� el� mismo� criterio� que� en� cuadros� anteriores� se� instalarán� halogenuros� metálicos.� Las�

medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Halogenuro�metálico�

de�70�W.�

� La�sustitución�de�27�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250�W�por�halogenuro�metálico�

de�150�W.�

� Sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�150�W�por�halogenuro�metálico�de�150�W�

� Sustitución�de�5�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�250�W�por�halogenuro�metálico�de�250�W�

� Instalación� de� balastos� electrónicos� en� todas� las� lámparas� nuevas� y� en� las� 4� existentes� de�

halogenuro�metálico�

� Adecuación�de�los�balastos�de�doble�nivel�existentes�en�las�lámparas�de�Sodio.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�26,45�kW�

� �

������������������������������������������������������������

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�28.115�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�32,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.136,08�euros�al�año.�

�

Y�sería�necesaria�una�inversión94�de�11.325,44��euros�amortizable�en�3,61�años�

� �

������������������������������������������������������������

94�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-090-B 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomiendan�mejoras�ya�que� las� lámparas�son�eficientes� (halogenuro�metálico)�y�sus�

balastos�son� los�adecuados.�Para�ello�se�ha�utilizado� la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�

mandos,�SICAP95,�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�ornamentales�

por�lo�que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas�una�vez�consultado�con�el�ayuntamiento�de�la�

localidad�no� se�proponen�cambios�en� las�mismas.�Se� trata�de�proyectores� colocados�a� lo� largo�del�

paseo�marítimo.�

�

������������������������������������������������������������

�

�
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4.89.3 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�28.115�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�32,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.136,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión96�de�11.325,44�euros�amortizable�en�3,61�años.�

� �

������������������������������������������������������������

96�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              117.165,00              19.021,88                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                89.050,00              15.885,80            11.325,44                  28.115,00                        32,68                   3.136,08                              3,61     
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4.90 SUMINISTRO�Nº�2575145100�

4.90.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-091 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�atornillado�a�la�pared�en�el�camino�de�la�playa�

(edificio�Peyma�nº5)�en�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�Vélez�Málaga).�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 6522625� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�49�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�91�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� es�

antiguo�y�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�45.314�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.032,73�€/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�0,67�%.�

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�091�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-091-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�atornillado�a�la�pared�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�49�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado:� tanto� el� armario,� toma� de� tierra� como�

cableado,� aunque� los� elementos� de� protección� se� encuentran� en� mal� estado� al� no� contar� cada�

circuito�con�un�diferencial.�Cada�circuito�tiene�un�magnetotérmico�de�1x10A�que�protege�el�hilo�de�

mando�del�doble�nivel.�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�8:00�de�la�mañana.�
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Centro de Mando y Protección CM-091-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�las�lámparas�del�cuadro�no�disponen�de�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�no�tienen�este�tipo�de�equipos.�

� 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.�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�091�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�siendo�este� tipo�de� lámparas�adecuadas�

desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica�(8).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 57,1%� son�de�Vapor� de�Mercurio,� y� el� 42,9%� 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� columna� esférica� (9),� brazo� asimétrico� cerrado� (12)� y� brazo�

asimétrico�abierto�(7).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�091�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.90.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-091) 

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�36�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,52�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,07�kW,�
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� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�no�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,69.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�177,48�€.�

�

� 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�

4,57� 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”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�Debido�al�bajo�coseno�de�phi�medido,�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores�de�5�kVAr�con�un�coste�estimado�de�234�€.��

� Ejecución�de�proyectos:�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-091-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,�SICAP97,�

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�24�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�36�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�5,48�kW�

� �

������������������������������������������������������������

97� 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�32.409�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,82�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�4.660,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión98�de�3.802,08�euros�amortizable�en�0,82�años�

������������������������������������������������������������

98�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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4.90.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575145100)�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�2575145100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�32.409�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,82�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�4.660,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión99�de�3.802,08�euros�amortizable�en�0,82�años�

� �

������������������������������������������������������������

99�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                45.314,00                7.032,73                 234,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                12.905,00                2.371,88              3.802,08                  32.409,00                        37,68                   4.660,85                              0,82     
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4.91 SUMINISTRO�Nº�9537614201�

4.91.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-092 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� en� un� armario� de� PVC� atornillado� a� la� pared� de� la� clínica�

veterinaria�“La�Caleta”,�situado�en�la�calle�Ensenada�de�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�Vélez�Málaga).�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

11502001,�proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�92�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� es�

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�cuenta�con�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�17.728�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.734,61�€/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�0,26�%.�

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�092�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-092-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�atornillado�a�la�pared�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�toma�de�tierra�y�cableado,�

aunque� los�elementos�de�protección�deben�de� tener�un�diferencial�por�cuadro.�Además�de�esto�el�

cuadro�dispone�de�interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�

analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�092�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�esta�serie�de�equipos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�se�dispone�de�este�sistema.�

� 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.�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�092�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�siendo�este� tipo�de� lámparas�adecuadas�

desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica�(6).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(7).�
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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�092�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.91.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-092) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�13�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,875�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,51�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,92.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA�modo�1�

dentro�de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

5,19� kW�dentro� de� la� T.U.R.� que� actualmente,� es�más� que� suficiente� para� cubrir� la� demanda�

energética�de�este�cuadro�de�alumbrado�público.�

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�tipo�Con�DH.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1108�

�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-092-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.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo�se�han�hecho�de�manera�manual�debido�a�que�los�datos�aportados�por�SICAP�no�son�correctos�

al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�6�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70W.�

� Instalación�de�6�balastos�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�2,49�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.741�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,15�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�677,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión100�de�495,92�euros�amortizable�en�0,73�años.�

La�inversión�no�coincide�con�la�mostrada�por�el�programa�de�simulación�ya�que�las�lámparas�de�sodio�

disponen�actualmente�de�equipos�de�doble�nivel.�

������������������������������������������������������������

100�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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4.91.3 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�4.741�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,15�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�677,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión101�de�495,92�euros�amortizable�en�0,73�años.�

� �

������������������������������������������������������������

101�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                17.728,00                2.734,61                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                12.987,00                2.057,45                 495,92                    4.741,00                          5,51                      677,16                              0,73     
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4.92 SUMINISTRO�Nº�3529338800�

4.92.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-093 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�dentro�de�un�armario�en�un�monolito�de�hormigón�situado�en�

el� conjunto� Colonia� del� Puerto� I� en� Caleta� de� Vélez� (dentro� del� municipio� de� Vélez�Málaga).�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

11017738� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 43� luminarias� distribuidas� en� dos� circuitos� (existe� un�

tercero�para�dos�semáforos),�que�pertenece�al�CMA�93�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,�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�43.599�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.028,54�€/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�0,64�%.�

Se� ha� estimado� que� el� consumo� de� los� semáforos� es� de� 642,63� kWh/año� y� un� coste� de� 87,6� €,�

incluido�en�la�anterior�cuantificación.�

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.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1113�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�093�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-093-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�atornillado�a�la�pared�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�además�de�dos�semáforos�

del�tercer�circuito.�Es�necesario�resaltar�que�existe�un�cuarto�circuito�fuera�de�uso�actualmente.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�tanto�el�armario,�toma�de�tierra�y�cableado,�

aunque�los�elementos�de�protección�no�disponen�de�un�diferencial�por�circuito�por�lo�que�deberían�

instalarse.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�

de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�093�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�

� 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.�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�093�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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(20).�

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�74%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�y�el�26%�son�de�Vapor�de�Mercurio�

por� lo� que� existe� un� grupo�que�no� son� adecuadas� desde� el� punto�de� vista� de� la� eficiencia�

energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�(4),�brazo�asimétrico�cerrado�(17)�y�brazo�farol�(2).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

El� circuito� 3� alimenta� a� 2� semáforos� del� tipo� báculo,� que� disponen� de� todas� las� lámparas� de�

tecnología�LEDs.�

Circuito�4�

El�circuito�está�fuera�de�uso�en�el�momento�del�inventario.�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�093�A�

Fuente:�elaboración�propia�

En�lo�que�respecta�a�los�dos�semáforos�existentes:�
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�

�

�

Tipo de semáforo Color Módulo 
Semafórico

Medida del modulo 
semáforico Tipo de Lámpara Potencia Lámparas

Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 10

Ambar 1/200 Led 10
Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 10

Ambar 1/200 Led 10
Verde peatones Led 8
Rojo peatones Led 7

Verde 1/100 Led 5
Rojo 1/100 Led 5

Vehículo Tricolor

Vehículo Tricolor

Peatones

Repetidor vehículos
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El�consumo�estimado�para�los�semáforos�adjuntos�a�este�módulo�de�medida�es�de�642,63�kWh/año�

ya�que�se�dispone�de�2�semáforos�iguales.�En�este�caso�no�se�hace�necesario�ninguna�la�separación��

� �
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4.92.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-093) 

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�63�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,7�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,87�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,62.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�268,32�€.�

�

� 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�hasta�que� instalen�el�maxímetro�momento�en�el� cual� habrá�que� contratar�10� kW.� Se�

recomienda� separar� los� consumos,� por� un� lado� el� alumbrado� público� y� por� otro� los�

correspondientes�al�tipo�semáforos.�

� 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,� habrá�que� contratar� 10� kW.�Para� los� semáforos� es� necesario�

contratar�1�kW�de�potencia.�

� Discriminación�horaria:� seguir�con�el� tipo�Con�DH,�y�contratar� lo�mismo�para�el� suministro�de�

semáforos.�

� Factor�de�potencia:�Debido�al�bajo�coseno�de�Phi,�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores�de�12,5�kVAr,�con�un�coste�estimado�de�392,5�€.��

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�ejecutar�ningún�proyecto�de�instalación,�en�concreto�en��

la�separación�de�los�semáforos,�al�tratarse�de�instalación�de�alumbrado�exterior�con�menos�de�5�

KW.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-093-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.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo�se�han�hecho�de�manera�manual�debido�a�que�los�datos�aportados�por�SICAP�no�son�correctos�

al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son�

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�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�9,62�kW�

� �
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.943�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,72�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��1.607,46�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión102�de�784,32�euros�amortizable�en�0,48�años�

� �

������������������������������������������������������������

102�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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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�

� 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�10.943�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,72�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��1.607,46�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión103�de�784,32�euros�amortizable�en�0,48�años�

� �

������������������������������������������������������������

103�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                43.599,00                7.028,54                 392,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                32.656,00                5.421,08                 784,32                  10.943,00                        12,72                   1.607,46                              0,49     
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4.93 SUMINISTRO�Nº�2995170500�

4.93.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-094 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�metálico�atornillado�en� la�fachada�del�edificio�

Virgen�del�Carmen�(Portal�A�2)�junto�a�la�carretera�Málaga�Almería�en�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�

Vélez�Málaga).� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número�de� contador� de�

energía� activa� nº�6097569� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 7� luminarias� distribuidas� en� un� único�

circuito,�que�pertenece�al�CMA�94�A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� Sin�DH;� 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� en� los� últimos� años� de� 7.814� kW.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�1.205,74�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,11�%.�

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�094�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-094-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�mismo�armario�metálico�atornillado�a�pared,�situado�

en� la� carretera�Málaga�Almería,� en� Caleta� de� Vélez� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 7� luminarias�

distribuidas�en�un�único�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�algo�deteriorado�debido�al�paso�del�tiempo:�posee�toma�de�

tierra� aunque� el� cableado� se� dispone� de�manera� irregular.� Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de�

interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�analógico.�

El�diferencial�general�está�puenteado,�por�lo�no�cumpliría�con�el�REBT.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�094�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�de�esta�clase.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen.�

� Reducción� punto� a� punto:� las� lámparas� de� este� cuadro� no� poseen� este� tipo� de� medida�

activada.�

� 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.� El� diferencial� está�

puenteado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�094�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�57%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�43%�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�columna�farol�(4)�y�columna�cónica�(3).�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� 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�094�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.93.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-094) 

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�6,60�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�7�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,092�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,96�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Sin�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con� la� tarifa�actualmente�contratada�2.0A�modo�1�

dentro�de�la�T.U.R,�más�que�suficiente�para�la�demanda�energética�del�cuadro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�2,5�kW�que�es�la�realmente�demandada�

por�la�instalación.�

� 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”.��

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�en�este�suministro.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-094-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,�SICAP104,�

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�7�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�2,47�kW�

� �

������������������������������������������������������������

104� 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�4.245�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,93�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�615,20�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión105�de�1023,68�euros�amortizable�en�1,66�años�

������������������������������������������������������������

105�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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4.93.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2995170500)�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�2995170500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.245�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,93�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�615,20�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión106�de�1023,68�euros�amortizable�en�1,66�años�

� �

������������������������������������������������������������

106�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                  7.814,00                1.205,74                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.569,00                   590,54              1.023,68                    4.245,00                          4,93                      615,20                              1,66     
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4.94 SUMINISTRO�Nº�2359389100�

4.94.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-095 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado�a�la�pared�en�la�calle�Lantana�

en� Caleta� de� Vélez� (termino� municipal� de� Vélez�Málaga).� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87733846,� proporciona�

energía� eléctrica� a� 34� luminarias� distribuidas� en� tres� circuitos,� que� pertenece� al� CMA�95�A.� Es�

necesario� aclara� que� realmente� existen� cinco� circuitos,� estando� el� primero� sin� carga� alguna,� y� el�

último,�que�está�cogido�a�dos�semáforos�tipo�LEDs.�

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�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�22.495�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.612,36�€/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�0,33�%.�

El�consumo�anterior�incluye�el�producido�por�los�semáforos,�que�en�este�caso�es�de�836,76�KWh/año�

siendo�el�coste�asociados�a�los�mismos�de�125,51�€/año.�

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�095�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-095-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�en�un�armario�de�

PVC�atornillado�a� la�pared�y� situado�en� la� calle� Lantana�de�Caleta�de�Vélez,� y�proporciona�energía�

eléctrica�a�34�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos�(existiendo�otro�sin�carga,�y�un�quinto�que�coge�

dos�semáforos).�

A�nivel�general,�el� cuadro�no�encuentra�en� las�mejores� condiciones:�existe� toma�de� tierra�pero�no�

tiene�elementos�de�protección�diferencial�en�todos�los�circuitos,�aparte�de�esto�los�cables�de�cuarto�

circuito�presentan�un�mal�aislamiento.�Además�de�esto�el� cuadro�dispone�de� interruptor�general�y�

para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� con� reducción� de� 1:00� a� 8:00� de� la�

mañana�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�095�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�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:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de� DH� incorporado.� 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�095�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

En�este�circuito�no�hay�carga�alguna.�

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�brazo�farol�(7).�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 41,2%� son�de�Vapor� de�Mercurio,� y� el� 58,8%� 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�(10)�y�báculo�asimétrico�abierto�(7).��
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�16,67�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�83,33�%�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�(8)�y�báculo�asimétrico�abierto�(2)�y�brazo�

farol�(2).�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�
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Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5�

El�circuito�pertenece�a�un�par�de�semáforos,�cuyas�lámparas�son�del�tipo�Led,�por�lo�que�se�considera��

que� son�óptimos�desde�el� punto�de� vista�de� la� eficiencia� energética.� Las� lámparas�que� conforman�

cada�semáforo�son�las�siguientes:�

�

� �

Tipo de semáforo Color Módulo 
Semafórico

Medida del modulo 
semáforico Tipo de Lámpara Potencia Lámparas

Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 12

Ambar 1/200 Led 12
Verde peatones Led 12
Rojo peatones Led 12

Verde 1/100 Led 12
Rojo 1/100 Led 12

Vehículo Tricolor

Peatones

Repetidor vehículos
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�095�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.94.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-095) 

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�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�34�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,67�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,37�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,65,�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�275,76�€.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA�de�la�

T.U.R.� Por� otro� lado� se� propone� la� separación� de� los� consumos� de� semáforos� y� alumbrado�

público,�dando�de�alta�a�un�nuevo�suministro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�incrementar�la�potencia�a�contratar�hasta�los�9�kW,�

ajustándose� mucho� mejor� a� lo� que� realmente� demanda� este� suministro.� Para� el� suministro�

destinado�a�semáforos�es�necesario�contratar�una�potencia�de�1�kW��

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�tipo�Con�DH�y�contratar�la�misma�para�los�semáforos.�

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�condensadores�de�7,5�kVAr�

con�un�coste�estimado�de�304,50�€.�

� 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�25.000�€�la�adaptación�a�la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�

dependientes�del� centro� de�mando.� Por� otro� lado,� no� haría� falta� realizar� un� proyecto� para� el�

nuevo�suministro�destinado�a�semáforos.�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-095-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,�SICAP107,�

������������������������������������������������������������

107� 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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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�9�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�34�balastos�electrónicos��punto�a�punto.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�8,43�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.755�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�812,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión108�de�1.026,48�euros�amortizable�en�1,26�años.�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

108�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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4.94.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359389100)�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�2359389100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.755�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�812,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión109�de�1.026,48�euros�amortizable�en�1,26�años.�

� �

������������������������������������������������������������

109�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                22.495,00                3.612,36                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                16.740,00                2.799,99              1.026,48                    5.755,00                          6,69                      812,37                              1,26     
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4.95 SUMINISTRO�Nº�2575146900�

4.95.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-096 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�empotrado�en�un�monolito�de�pared�situado�en� la�calle�Real�

(lateral�de� la�casa�número�54)�en�Caleta�de�Vélez� (dentro�del� término�municipal�de�Vélez�Málaga).�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

8770081,�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�96�A�y�a�27�luminarias�distribuidas�también�en�dos�circuitos�pertenecientes�al�CMA�96�B�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� 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� en� los� últimos� años� de� 22.502� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�3.566,02�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,33�%.��

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�096�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-096-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida�(calle�Real),�también�empotrado�en�

la�pared�y�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:� tanto�el�armario�como� la� toma�de�tierra� ,�

aunque�los�elementos�de�protección�no�cumple�con�el�REBT,�teniendo�que�contar�con�un�diferencial�

cada�circuito.�Por�otro�lado�incluye�un�magnetotérmico�de�1x10A�para�proteger�el�hilo�de�mando�del�

circuito�2.��

El�cableado�del�circuito�nº�2�no�cumple�con�lo�especificado�en�el�REBT,�siendo�el�mínimo�de�sección�

para�este�tipo�de�instalación�de�6�mm2.�

Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de� interruptor� general,� fotocélula� y� para� el� encendido� de� las�

lámparas�utiliza�un�reloj�analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�096�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�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.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser� instaladas�protecciones�diferenciales�en� todos� los� circuitos.� Sustituir�el� cableado�

del�circuito�nº�2��



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1151�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�096�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� 52,6�%� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 47,3� 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�(10)�y�brazo�asimétrico�cerrado�(9)�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 38,4�%� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 61,6� 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�(5)�y�brazo�asimétrico�cerrado�(8).�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� 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�096�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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D) CENTRO DE MANDO CMA-096-B 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida�(calle�Real),�también�empotrado�en�

la�pared�y�proporciona�energía�eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�tanto�el�armario,�toma�de�tierra�cableado�y�

los�elementos�de�protección� incluyendo�un�magnetotérmico�de�3x16A�para�proteger�cada�circuito.�

Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�

un�reloj�astronómico.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�096�B�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1155�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�punto�a�punto:�actualmente�ninguna�lámpara�tiene�reducción�activa.�

� 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.�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�096�B�
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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� Halogenuros� Metálicos� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector�(12).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100%� son� Halogenuros� Metálicos� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector�(15).�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Es�un�circuito�de�reserva�destinado�a�futuros�usos�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�096�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

�

�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1159�

�

E) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-096) 

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��lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�12,61�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�no�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�965,97�€.�

�

� 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�

4,57� 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.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1160�

�

� 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�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� 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.�

F) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-096-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,�SICAP110,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del� equipo� redactor� (excepto� la� inversión� realizada,� que� se� ha� hecho� de� forma� manual� al� no�

discriminar�SICAP�los�balastos�ya�instalados).�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�15�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�15�balastos�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�sustituidas.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�16,55�kW�

������������������������������������������������������������

110� 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�4.013�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�486,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión111�de�1.510,65�euros�amortizable�en�3,11�años�

������������������������������������������������������������

111�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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A) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-096-B 

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.��

En�este�caso�que�nos�ocupa,�no�es�necesaria�ninguna�propuesta�de�mejora�ya�que�el� cuadro� tiene�

reloj� astronómico� para� el� encendido� de� lámparas� y� todas� son� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética,�funcionando�éstas�sólo�durante�la�temporada�estival.�

No� se�propone� sustitución�de� lámparas�debido� � que� se� trata�de�proyectores�ubicados�en�el� paseo�

marítimo�y�el�ayuntamiento�los�ha�colocado�de�este�tipo�por�su�uso�esporádico�y�ornamental.�

� �
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4.95.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575146900)�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�2575146900�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.013�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�486,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión112�de�1.510,65�euros�amortizable�en�3,11�años.�

� �

������������������������������������������������������������

112�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                22.502,00                3.566,02                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.489,00                3.079,92              1.510,65                    4.013,00                          4,67                      486,10                              3,11     
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4.96 SUMINISTRO�Nº�80001256200�

4.96.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-097 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado�en�un�costado�del�Centro�de�

Transformación�nº7892�en�un�poste�de�hormigón�situado�en�la�urbanización�Villas�del�Mediterráneo�

(cortijada� Los�Montozas)� en�Caleta�de�Vélez� (término�municipal� de�Vélez�Málaga).�Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11164093,�

proporciona�energía�eléctrica�a�14�luminarias�distribuidas�en�un�circuito,�que�pertenece�al�CMA�97�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y�2.0DHA;�el� contador�es�

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro�pero�si�hay�un�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�14.808�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.344,13�€/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�0,22�%.�

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�097�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-097-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� anexo� al� del�módulo� de�medida,� situado� en� la�Urbanización� del�

Mediterráneo�(cortijada�Los�Montozas)�y�proporciona�energía�eléctrica�a�14�luminarias�distribuida�en�

un�único�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�Aunque�el�armario�es�metálico,�posee�toma�

de� tierra.� El� cableado� cumple� con� la� legislación,� aunque�deberían� llevar�una�protección�diferencial�

por�cada�circuito.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�para�el�encendido�de�

las�lámparas�utiliza�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�097�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�siendo�todos�del�tipo�electromagnético.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�ningún�equipo�con�estas�características.�

� 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.�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�097�A�
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En�cuanto�al�circuito,�los�datos�más�relevantes�son:�

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(14).�

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�097�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.96.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-097) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�14�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,025�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de3,66�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA�modo�1�

dentro�de�la�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

5,19�kW�dentro�de� la�T.U.R.�potencia�más�que�suficiente�para� lo�que�demanda�este�cuadro�de�

alumbrado�público.�

�
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� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�Con�DH.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�resulta�necesario.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-097-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,�SICAP113,�

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�programado�para�el�encendido�de�lámparas.�

� Reducción�de�las�lámparas�desde�la�1:00�hasta�la�8:00.�

� Instalación�de�balastos�electrónicos�en�todas�las�lámparas�del�cuadro.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.649�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,57�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��847,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión114�de�1.840�euros�amortizable�en�2,17�años�

������������������������������������������������������������

113� 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.�

�

114�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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4.96.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80001256200)�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�80001256200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.649�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,57�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��847,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión115�de�1.840�euros�amortizable�en�2,17�años�

� �

������������������������������������������������������������

115�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                14.863,00                2.352,35                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  9.214,00                1.504,98              1.840,00                    5.649,00                          6,57                      847,37                              2,17     
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4.97 SUMINISTRO�Nº�80038856200�

4.97.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-098 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� en� un� armario� de� PVC� atornillado� a� la� pared� situado� en� la�

cortijada� de� las� Montozas� en� Caleta� de� Vélez� (dentro� del� término� municipal� de� Vélez�Málaga).�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

10280780� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 11� luminarias� distribuidas� en� dos� circuitos,� que�

pertenece�al�CMA�98�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� no�

dispone�de�maxímetro,�pero�sí�cuenta�con�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� 5.430� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 837,52� €/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�0,08�%.�

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�098�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-098-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� un� armario� metálico�

atornillado�a�la�pared�situado�en�la�explanada�de�la�estación�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�11�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado:�no�existe�toma�de�tierra�siendo�el�armario�

metálico.�El�cableado�presenta�ya�cierto�deterioro�y�tiene�una�sección�por�debajo�de�lo�que�marca�el�

reglamento.�Además�de�esto�el�cuadro�no�dispone�de�interruptor�general.�Para�el�encendido�de�las�

lámparas� utiliza� fotocélula.� Con� respecto� a� las� protecciones� cuenta� con� un� diferencial� y� los�

correspondientes�magnetotérmicos.�
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Centro de Mando y Protección CM-098-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay,�siendo�todos�del�tipo�electromagnético.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�punto�a�punto:�no�hay�

� 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.�Instalar�toma�de�tierra�y�

sustituir�cableado,�además�se�deben�instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�

como�establece�el�REBT.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�098�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�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(2)��

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�farol�(3)�y�brazo�asimétrico�abierto�(6).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�098�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.97.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-098) 

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�0,66�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�11�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,581�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,16kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�no�posee�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�68,27�€.�

�

� 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�

0,66� 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”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-098-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,�SICAP116,�

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�11�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�el�encendido�de�lámparas.�

� Reducción�de�las�lámparas�desde�la�1:00�hasta�la�8:00.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,37�kW�

� �

������������������������������������������������������������

116� 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�3.531�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,10�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�468,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión117�de�1.547,62�euros�amortizable�en�3.30�años�

������������������������������������������������������������

117�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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4.97.3 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�3.531�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,10�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�468,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión118�de�1.547,62�euros�amortizable�en�3.30�años�

� �

������������������������������������������������������������

118�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                  5.430,00                   837,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.899,00                   369,03              1.547,62                    3.531,00                          4,10                      468,49                              3,30     
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4.98 �SUMINISTRO�MMA�099�

4.98.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-099 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� el� Paseo�Marítimo,� ubicado� en� un�monolito� junto� a� un�

restaurante.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de�

energía� activa� nº� 9974224� y� el� de� reactiva� nº� 8398188,� proporciona� energía� eléctrica� a� 116�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�099�A.�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� no� se� han� podido� determinar�

exactamente� ya� que� no� se� dispone� de� las� facturas� eléctricas� asociadas� a� este� contador.� En� la�

realización�del�inventario,�como�muestra�la�fotografía�anterior,�se�trata�de�contadores�analógicos�por�

lo�que�en�cumplimiento�de�la�normativa�deberán�ser�sustituidos�ambos�por�uno�digital.�(Real�Decreto�

1110/2007,�de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�

del�sistema�eléctrico).�

Teniendo�en�cuenta�las�horas�de�funcionamiento�del�alumbrado�público,�las�mediciones�realizadas�en�

el�cuadro�y�la�potencia�instalada�que�tiene,�se�puede�decir�que�este�suministro�presenta�un�consumo�

medio�en�los�últimos�años�de�116.910�kWh.�El�coste�actual�estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�

19.967,44�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�1,73�%.��

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�099�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-099-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�Paseo�Marítimo�de�Torre�del�mar,�en�la�misma�caseta�

que�el�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�116�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� la� tierra,� aunque� es�

necesario�instalar�una�protección�diferencial�en�cada�circuito.�

Los� circuitos� 4,� 5� y� 6� sólo� funcionan� en� los� meses� de� verano� y� están� destinados� a� proporcionar�

energía�a�la�playa.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1188�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�099�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�instaladas�tienen�balastos�de�doble�nivel�

instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro�actualmente.�

� Reducción� en� cabecera:� el� cuadro� dispone� de� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� para� las�

lámparas�de�halogenuros�metálico.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� se� procederá� por� parte� de� la� compañía� eléctrica� a� la�

sustitución�de�los�contadores�actuales�analógica�por�otros�digitales�provistos�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�099�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��56�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�y�el�44�%�son�de�Halogenuro�Metálico�por�lo�que�

son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� existen� 4� luminarias� del� tipo� columna� asimétrico� cerrado,� 14� del� tipo� báculo�

asimétrico�cerrado�y�14�del�tipo�columna�cónica�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� � 65�%�son�de�Halogenuro�Metálico,� y�el�35�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�15�luminarias�son�del�tipo�columna�cónica,�y�8�son�del�tipo�columna�asimétrica�

cerrada.�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1192�

�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�5��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�cónica.�

�
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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�099�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.98.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-099) 

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”:� Ya� que� no� se� ha� podido� contar� la� facturación� del� suministro� se� han�

estimado� los� parámetros� del� que� dispone� el� cuadro� en� función� de� la� medición� eléctrica�

realizada.�

� que�la�potencia�demandada�por�las�116�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�30,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�29,36�kW,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� el�factor�de�potencia�es�0,90�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� al� no� conocer� la� tarifa� contratada� se� realizarán� recomendaciones� en�

función�a�las�mediciones�y�a�la�potencia�instalada�en�el�cuadro.�Por�tanto�se�aconseja�legalizar�la�

situación� actual.� Es� necesario� localizar� las� facturas� de� suministro� para� conocer� el� estado� del�

contrato.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� se� recomienda� contratar� 30� kW,� lo� cual� corresponde� a� la� tarifa�

3.0.A�

� Discriminación�horaria:� la� discriminación�horaria� correspondiente�para�potencias� superiores� a�

15�kW�es�la�tipo�3P�

� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�medido�en�la�realización�del�inventario�es�adecuado�y�

no�necesita�modificaciones.�

� 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� la� potencia� instalada�

supera� � 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�116.000�€�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-099-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomiendan�propuestas�de�mejora�para�este�suministro�ya�que;�dispone�de�lámparas�

eficientes�de�vapor�de�sodio�con�balastos�de�doble�nivel�conectados�con�un�hilo�de�mando�a�un�reloj�

astronómico� que� inicia� la� reducción� correctamente� y� lámparas� de� � Halogenuro� Metálico� que�

funcionan�exclusivamente�en�verano�y�disponen�de�un�reductor�de�flujo�en�cabecera;�por�lo�tanto�el�

cuadro� se� encuentra� optimizado.� Estas� conclusiones� se� realizan� en� base� a� la� herramienta� de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP119,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

En�el�momento�de�la�medición,�no�se�pudo�activar�el�reductor�de�flujo�instalado�en�el�cuadro,�siendo�

las�mediciones� realizadas� para� el� periodo� de� reducción� de� flujo� correspondiente� a� los� balastos� de�

doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

������������������������������������������������������������

119� 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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4.98.3 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:�

� 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              116.910,00              19.967,44                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              116.910,00              19.967,44                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.99 SUMINISTRO�MMA�100�

4.99.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-100 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�el�paseo�marítimo�de�la�localidad,�concretamente�

frente� al� Club� Marítimo.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�9974222,� y� reactiva�nº�8398213� �proporciona�energía�eléctrica�a�84�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�100�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�conocen�ya�que�no�se�ha�podido�

disponer� de� la� facturación� eléctrica� asociada� a� este� contador,� en� el� inventario� realizado� se� ha�

observado�que�dispone�de�contador�analógico�por�lo�que�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�110.204�kWh.� El� coste� actual�

estimado�con�las��tarifas�vigentes,�es�de�18.666,36�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,63�%.��

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�100�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-100-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�misma�caseta;�dentro�del�

núcleo� urbano� de� Torre� del�Mar� en� Vélez��Málaga.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 84� luminarias�

distribuidas�en�6�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado.�No�estando�

lo�elementos�de�protección�en�buen�estado�ya�que�se�necesitaría�instalar�un�diferencial�por�circuito.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�100�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�instaladas�disponen�de�balastos�de�doble�
nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�electrónicos�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción� en� cabecera:� dispone� de� un� reductor� en� cabecera� que� reduce� el� flujo� en� las�
lámparas�de�halogenuro�metálico.�

� Telegestión:�No�se�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:� la�compañía�eléctrica�procederá�a� la� �sustitución�de�los�

contadores� actuales,� tanto� activa� como� reactiva,� por� un� único� contador� digital� que�

contabilizará� ambas� energías� y� además� dispone� de� un� controlador� de� potencia� instalado.�

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�100�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1203�

�

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�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�de�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�Halogenuro�metálico�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�3�

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�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

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�de�tipo�columna�cónica.�

�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

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�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
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�100�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.99.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-100) 

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�84�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�24,95�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�26,33�kW,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Atendiendo� a� la� potencia� instalada� se� recomienda� la� tarifa� 3.0.A� para�

instalaciones�de�más�de�15�kW.�El�precio�de�la�energía�deberá�negociarse�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�la�contratación�de�25�kW.�En�el�momento�en�que�

sea� instalado� el� nuevo� contador� digital� se� aconseja� realizar� un� seguimiento� de� la� facturación�

para�ajustar�la�potencia�a�contratar�con�la�marcada�por�el�maximetro.�

� Discriminación�horaria:�a�esta�potencia�le�corresponde�la�discriminación�3P�

� Factor�de�potencia:�en�cuanto�al�factor�de�potencia�no�es�necesario�realizar�cambios.�

� 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,�si�se�supera� 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.�Al�estar�en�una�

situación� temporal,� no�es�necesario� la� realización�de�proyectos� y� en�un� futuro� los�bombeos� y�

depuradoras�cogidos�a�este�cuadro�tendrán�su�propio�suministro�y�serán�de�uso�privado.�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-100-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no� se� recomiendan�medidas� para� su�mejora� en� términos� de� eficiencia� energética;� ya� se�

encuentra� optimizado.� Para� ello� se� ha� utilizado� la� herramienta� de� optimización� de� centros� de�

mandos,� SICAP120,� 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,�este�dato�ha�sido�contrastado�con�el�ayuntamiento�

de�la�localidad�confirmando�que�no�sean�sustituidas�por�tratarse�de�proyectores�ubicados�en�el�paseo�

marítimo.� Por� otro� lado,� en� el� momento� de� la� medición� no� se� pudo� activar� el� reductor� de� flujo�

instalado� en� el� cuadro,� siendo� las� mediciones� realizadas� para� el� periodo� de� reducción� de� flujo�

correspondiente�a�los�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

������������������������������������������������������������

120� 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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4.99.3 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:�

� 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              110.204,00              18.666,36                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              110.204,00              18.666,36                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.100SUMINISTRO�Nº�8236897301�

4.100.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-101 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� de� pared� en� la� fachada� del� centro� de�

transformación�nº�7777�cerca�del� conjunto� residencial�playa�Marina.�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2158804,�proporciona�energía�

eléctrica�a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�101�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2.,�dispone�de�

reloj�de�discriminación�horaria�pero�no�tiene�activado�el�maxímetro;�se�trata�de�un�contador�digital�

por�lo�que�cumple�con�la�normativa�a�falta�de�la�activación�del�maximetro.�(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�6.600�kWh/año,� y�un� coste�estimado�de�1.089,40�€/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�0,09�%.�

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�101�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�101�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�electrónico�s�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�y�se�realiza�mediante�un�hilo�

de�mando�conectado�a�los�balastos�de�doble�nivel�instalados.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�de�telegestión.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� contador� debe� ser� digital� y� debe� disponer� del�

controlador�de�potencia�instalado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�101�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�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�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�101�A�

�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.100.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-101) 

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��3,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�12�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,07�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,88�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�activado,�

� que�la�discriminación�horaria�actual�es�con�DH,�

� que�la�tarifa�es�2.0.2,(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,75.�

� �
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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�dentro�de�

la�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

3,29� kW� dentro� de� la� T.U.R.� la� cual� resulta� más� que� suficiente� para� lo� que� demanda� este�

suministro�de�alumbrado.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�teniendo�en�cuenta�que�el�factor�de�potencia�es�relativamente�bajo�y�esto�

puede� ocasionar� recargos� mensuales,� se� recomienda� la� instalación� de� una� batería� de�

condensadores.� La� correspondiente� a� esta� instalación� es� una� de� 2,0� KVAr� por� un� importe� de�

535,95�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� no� se� recomiendan� medidas� de� mejora� con� respecto� a� lámparas,� balastos� o� equipos� de�

reducción�de�flujo,�considerando�la�situación�como�buena.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP121,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

�

�

������������������������������������������������������������

121� 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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4.100.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8236897301)�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 8236897301 

�
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                  6.600,00                1.089,40                 535,95                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  6.600,00                1.089,40                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.101SUMINISTRO�Nº�2984092000��

4.101.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-102 

Este� Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un� armario� atornillado� al� centro� de� transformación� nº�

3498,� en� la� calle� Piragua� dentro� del� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar,� en� el� municipio� de� Vélez�

Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 94190673,� proporciona� energía� eléctrica� a� 70� luminarias� distribuidas� en� 5� circuitos,� que�

pertenece�al�CMA�102�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,�se�trata�de�un�contador�digital�y�por�tanto�

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� 60.451� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�6.350,71�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,79�%.��

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�102�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-102-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� la� fachada� del� centro� de� transformación� nº� 3498,�

situado� en� la� C/� Piragua� dentro� del� núcleo� urbano,� proporciona� energía� eléctrica� a� 70� luminarias�

distribuidas�en�5�circuitos.�

A� nivel� general,� el� armario� se� encuentra� en� buen� estado,� aunque� los� elementos� de� protección� no�

disponen�de�un�diferencial�por�circuito,�por�lo�que�no�cumple�con�el�REBT.�Por�otro�lado�el�cuadro�no�

dispone�de�toma�de�tierra.�Para�el�encendido�de�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�astronómico.�

El�cableado�en�los�circuitos�4�y�5�no�disponen�de�la�sección�mínima�siendo�está�6�mm.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�102�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�equipos�de�este�tipo�en�la�instalación.�

� Reducción:� la� reducción� instalada� en� el� cuadro� es� punto� a� punto� y� se� consigue� con� los�

balastos�de�doble�nivel�conectados�mediante�un�hilo�de�mando�a�un�reloj�astronómico.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos� los�circuitos.� Instalar�toma�de�tierra.�El�cableado�de� los�

circuitos�nº�4�y�5�debe�ser�sustituido.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�102�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�85�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�el�5�%�son�de�vapor�de�mercurio�y�tan�sólo�el�10�%�

son�de�bajo�consumo�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�el�52�%,�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�

el�38�%�y�de�tipo�columna�farol�el�10�%.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia� �
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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�existe�son�adecuadas�

desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

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�brazo�asimétrico�cerrado.�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1227�

�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

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�Brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�84�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética�y�el�resto�son�de�halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�el�84�%�y�el�resto�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado� 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�102�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.101.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-102) 

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�7,89�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�82�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,43�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,85�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�426,90�€/año.�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� la� potencia� demandada� por� la� instalación� es� mayor� de� la� contratada� y�

supone�un�cambio�de�tarifa�futuro�por�lo�que�se�recomienda�negociar�el�precio�de�la�energía�en�

el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 16� kW� de� potencia� atendiendo� a� los�

datos�que�marca�actualmente�el�maxímetro�instalado.�

� Discriminación�horaria:�Para�el�caso�de�alumbrado�público�se�recomienda�la�tarifa�3P�acorde�a�la�

potencia�recomendada�para�contratar.��

� Factor� de� potencia:� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para� detectar�

posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar,�en�gran�medida,�se�recomienda�la�instalación�

de�una�batería�de�condensadores,�la�más�acertada�para�esta�instalación�es�una�de�6,25�kVAr�por�

un�importe�de�553,58�€.�

� 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�70.000�€�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-102-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� legislación� y� normativa� actual� y� la� experiencia� del� equipo�

redactor.�En�este�caso�no�se�han�considerado�los�cálculos�realizados�por�la�herramienta�de�gestión�

energética� SICAP� (mostrados� en� la� siguiente� imagen)� siguiéndose� los� criterios� de� cálculos�

establecidos�por�la�empresa�redactora�del�estudio.�

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�balastos�de�doble�nivel�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M.�de�la�

mañana.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�291,3�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,34�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�43,7�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión122�de�80,71�euros�amortizable�en�1,84�años�

������������������������������������������������������������

122�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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4.101.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2984092000)�se�han�estudiado�según:

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales�e�inversión�de�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�2984092000��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�291,30�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,34�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�47,76�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión123�de�80,71�euros�amortizable�en�1,69�años.�

� �

������������������������������������������������������������

123�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                53.498,00                8.771,86                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                53.206,70                8.724,10                   80,71                       291,30                          0,34                        47,76                              1,69     
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4.102SUMINISTRO�Nº�(MMA�103)�

4.102.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-103 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� situado� en� el� núcleo� urbano� de� Torre� del�Mar� en� el� paseo�

marítimo�dentro�de�un�monolito�a�pie�de�calle.�El�contador�se�encuentra�ubicado�en�el�interior�de�un�

armario.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa�nº�9974223�y�de�energía�reactiva�nº�8457499.�Proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias,�

una�fuente�y�un�pequeño�motor�perteneciente�a�unos�contenedores,�distribuidas�en�8�circuitos�que�

pertenece�al�CMA�103�A.��

Se� desconoce� los�modos� de� facturación� y� la� tarifa� contratada� ya� que� no� se� ha� tenido� acceso� a� la�

factura� municipal.� Según� las� estimaciones� derivadas� de� la� toma� de� datos,� se� puede� decir� que� el�

suministro�cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�no�dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�

facturación�de�potencia�modo�1.��

Al� no� disponer� el� contador� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a� su� sustitución�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�es� trifásico�y�presenta�un� consumo�medio�en�el�último�años�de�126.379�kWh/año�

según�la�medición.�El�coste�actual�estimado�por�la�herramienta�SICAP�es�de�21.728,28�€�y�respecto�al�

cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�1,87�%.��

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�103�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�mismo�monolito�que�el�contador,�más�concretamente�

en�el�paseo�marítimo�de�Torre�del�Mar.�Proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias,�una�fuente�y�

un�pequeño�motor�perteneciente�a�unos�contenedores,�distribuidos�en�8�circuitos�que�pertenece�al�

CMA�103�A.�

El�cuadro,�en�cuestión�de�protecciones�no�cuenta�con�las�protecciones�pertinentes�ya�que�debería�de�

tener�un�diferencial�por�circuito.�

Tanto�el� armario� como� la� toma�de� tierra� se� encuentran�en�buenas� condiciones.� El� cableado�no� se�

dispone�de�manera�correcta.�

La� instalación�cuenta�con�un�sistema�de�ahorro�de�energía�que�se�pone�en�marcha�a� través�de�un�

reloj�astronómico�y�un�reloj�analógico�que�pone�en�funcionamiento�la�fuente�ornamental�adjunta�a�

este�cuadro.�

��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�103�A�

�

�
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El�funcionamiento�de�las�lámparas�lo�inicia�una�fotocélula�a�través�de�un�contactor.�

� Balastos� de� doble� nivel:� Las� lámparas� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� presión� disponen� de�

equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalado�este�tipo�de�equipos.�

� Reducción�en�cabecera:�Existe�un�reductor�de�flujo�en�cabecera�de�la�marca�Salicru�para�las�

lámparas�de�halogenuros�metálicos.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� sustituirá� el� contador� en� breve� por� uno� digital.�

Instalar�protecciones�diferenciales�por�circuitos�y�sustitución�del�cableado�por�una�sección�de�

6�mm.�
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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,� apta� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Asimétrica�Cerrada�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�Metálico.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Proyector.�
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Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�columna�Proyector�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�4�
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 93,33� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� presión,� el� 6,67� %� son� del� tipo�

Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�42,86�%�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada,�mientras�que�el�7,14�%�son�

del�tipo�Columna�Proyector�y�el�50�%�son�del�tipo�Proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Proyector�

Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�columna�Cónica.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Circuito�6�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�columna�Cónica.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

�

Circuito�7�

Al� circuito�7� cuenta�con�una� fuente�ornamental,�que�dispone�de�un�pequeño�motor�de�1,3�kW�de�

potencia.�

Circuito�8�

Pertenece�a�un�pequeño�motor,�utilizado�para�el�automatismo�de�unos�contenedores.�
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�103�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.102.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-103) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�las�medidas�tomadas�en�el�cuadro��

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� Tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�33�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�109�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�30,99�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�30,32�kW,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“3P”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�verificar� la�existencia�del�contrato�de�este�suministro.�En�

todo�caso�se�tendría�que�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�En�este�caso,�al�tratarse�de�un�

suministro�que�cuenta� con�una� fuente�es�necesario� separar�ésta�en�un� suministro�distinto,� ya�

que�el�horario�de�funcionamiento�es�diferente�al�del�alumbrado�(12:00�P.M.�a�1:�00�A.M.)�
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� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�32�kW�la�necesaria�para�hacer�frente�a�la�

demanda�de�las�lámparas�y�el�motor�de�los�contenedores.�Por�otro�lado�para�el�suministro�de�la�

fuente�habría�que�contratar�una�potencia�de�1,5�KW��

� Discriminación�horaria:� Para� una� potencia� de� 32� kW� correspondería� la� discriminación� horaria�

“3P”.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,91,�por�lo�que�no�se�hace�necesario�la�instalación�de�

una�batería�de�condensadores.�

� Redacción� de� Proyecto:� En� el� caso� de� no� existiera� de� proyecto� de� instalación� habría� que�

realizarlo�antes�de�contratar�con�la�comercializadora�de�libre�mercado.�

Como� se� dijo� anteriormente� todas� las� recomendaciones� mostradas� se� realizaron� en� base� a� las�

mediciones�en�el�cuadro.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda�no� realizar� ninguna�mejora� inmediata,� ya� que� actualmente� cuenta� con� los�

equipos�adecuados�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�tanto�lámparas�como�equipos�

además�de�disponer�un�reductor�de�flujo�en�cabecera.��

No�se�propone�el�cambio�de�los�halogenuros�metálicos�ya�que�se�encuentra�en�el�paseo�marítimo�y�se�

utilizan�con�uso�ornamental.�

Por�otro�lado,�en�el�momento�de�la�medición�no�se�pudo�activar�el�reductor�de�flujo�instalado�en�el�

cuadro,�siendo�las�mediciones�realizadas�para�el�periodo�de�reducción�de�flujo�correspondiente�a�los�

balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�A�continuación�se�muestra�la�

optimización� realizada� con� la� herramienta� de� gestión� SICAP,� no� estimándose� representativo� los�

resultados�expuestos.�
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4.102.3 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:�

� 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              126.379,00              21.728,28                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              126.379,00              21.728,28                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.103SUMINISTRO�Nº�2850996100��

4.103.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-104 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�a�pie�de�calle,�en�la�avenida�Andalucía�(frente�

a� la� Iglesia)�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar,�dentro�del� término�municipal�de�Vélez�Málaga.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

2113382,�proporciona�energía�eléctrica�a�67�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�104�A.�Uno�de�los�circuitos�proporciona�energía�a�un�cartel�publicitario.�

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,�tratándose�de�un�contador�digital�por�lo�que�

cumple� con� la� normativa,� (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� 79.931� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�12.687,98�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado� público� representa� el� 1,18� %.� (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�104�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-104-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�67�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�y�cableado�aunque�

los� elementos�de�protección�no,� ya�que�no�disponen�de�una�protección�diferencial� por� circuito.� 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�104�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�las�lámparas�del�cartel�publicitario�tienen�balastos�electrónicos.�

� Reducción:� dispone� de� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� que� reduce� el� flujo� lumínico�

consiguiendo�ahorrar�energía.�Según�los�técnicos�municipales�el�reductor�de�flujo�no�estaba�

funcionando�bien�a�la�hora�de�realizar�la�medición.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Instalar�una�protección�diferencial�por�cada�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�104�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Este� circuito� proporciona� energía� a� un� cartel� publicitario� con� reloj� de� calle� y� termómetro� de�

temperatura.�Lleva�4�fluorescentes�de�36�W�con�display�de�led.�

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� esférica� el� 8,3� %,� del� tipo� brazo� farol� el� 36� %,� del� tipo�

columna� farol� el� 6%,� del� tipo� columna� doble� brazo� el� 8,3�%,� del� tipo� columna� cónica� con�

difusor�el�5,5�%�y�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�25�%.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Esférica� Tipo�de�luminaria� Farol�
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Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Doble�brazo�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Cónica� 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�de�tipo�columna�cónica�con�difusor�el�77%,�y�columna�esférica�el�23%.�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica� 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�104�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.103.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-104) 

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�15,22�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�84�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,57�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�18�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.2.(actual�3.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,94�

�
� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�seguir� con� la� tarifa�actualmente�contratada�y�negociar�el�

precio�de�la�energía�en�el�libre�mercado.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�19�kW�y�de�esta�manera�se�eliminan�las�

penalizaciones�ocasionadas�por�el�exceso�de�potencia�en�el�maximetro.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�tipo�3P�

� Factor�de�potencia:�en�las�mediciones�realizas�el�factor�esta�dentro�de�los�limites�por�lo�que�no�

se�proponen�cambios�al�respecto.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-104-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,�SICAP124,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Al�disponer�la�instalación�de�un�reductor�de�flujo��

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�reducción�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�en�mal�estado.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.512�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,25�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�676,9�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión125�de�300�euros�amortizable�en�0,44�años�

������������������������������������������������������������

124� 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.�

�

125�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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4.103.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2850996100)�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�2850996100��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.512�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,25�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�676,9�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión126�de�300�euros�amortizable�en�0,44�años.�

� �

������������������������������������������������������������

126�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                79.931,00              12.687,98                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                75.419,00              12.011,08                 300,00                    4.512,00                          5,25                      676,90                              0,44     



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1258�

�

4.104SUMINISTRO�Nº�2359735700��

4.104.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-105 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� atornillado� en� la� fachada� del� centro� de�

transformación�nº�3506�en�la�C/�Bernabé,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar�en�el�municipio�

de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�

energía� activa� nº� 87672025,� proporciona� energía� eléctrica� a� 145� luminarias� distribuidas� en� 7�

circuitos,�que�pertenece�al�CMA�105�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3.�

(Corresponde�a� la�actual�2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH,�tratándose�de�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�en� los�últimos� años�de�102.597�kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�16.645,73�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,52�%.��

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�105�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-105-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� en� un� armario� atornillado� en� la� fachada� del� centro� de�

transformación�de� la�calle�Bernabé,�dentro�del�núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�145�

luminarias�distribuidas�en�7�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� aunque� sería� necesario� instalar� una�

protección� diferencial� en� cada� uno� de� los� circuitos.� Sin� embargo� no� dispone� de� toma� de� tierra,�

aunque�no�es�necesaria�al�ser�el�cuadro�de�PVC.�Tiene�instalado�dos�interruptores�generales,�además�

dispone�de�un�reloj�astronómico�para�el�encendido�de� las� luminarias�y�que�se�encarga�además�del�

control�de�la�reducción�del�cuadro�instalada�mediante�un�hilo�de�mando�que�interconecta�dicho�reloj�

con�cada�uno�de�los�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas.�

El� cableado� no� cuenta� con� la� sección� mínima� marcada� por� el� reglamento� electrotécnico� de� baja�

tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�105�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� La�gran�mayoría�de� lámparas� instaladas�en�el� cuadro�disponen�de�

equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�de�doble�nivel�instalada�mediante�balastos�

de�doble�nivel�conectados�con�un�hilo�de�mando�al�reloj�astronómico.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� El� cuadro� ya� dispone� de� un� contador� digital.� Según�

establece�el� REBT�deben� ser� instaladas�protecciones�diferenciales�en� todos� los� circuitos.� El�

cableado�se�encuentra�en�mal�estado,�ya�que�el�circuito�7�no�dispone�de�la�sección�necesaria�

para�este�tipo�de�instalación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�105�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.�Existen�además�unas�lámparas�fluorescentes�de�58�

W� que� proporcionan� iluminación� a� un� cartel� publicitario;� en� estás� ultimas� no� se� realizará�

actuación�alguna�aunque�se�deben�tener�en�cuenta�a�la�hora�de�necesidad�energética.�

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�90�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�Existe�una�lámpara�de�Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�pero�existe�una�del�tipo�otro�proyector.�
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Tipo�de�soporte� Otro� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Farol�

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�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�90�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto� de� vista� de� la� eficiencia� energética.� Existe� una� lámpara� de� Halogenuro� metálico.�

Existen� además� unas� lámparas� fluorescentes� de� 58�W� que� proporcionan� iluminación� a� un�

cartel�publicitario;�en�estás�ultimas�no�se�realizará�actuación�alguna�aunque�se�deben�tener�

en�cuenta�a�la�hora�de�necesidad�energética.�

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�farol�excepto�una�de�ellas�que�es�de�tipo�halogenuro�

metálico.�

Tipo�de�soporte� Otro� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Farol�

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�de�tipo�brazo�farol�el�23�%,�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�el�57�%,�del�tipo�

otro�proyector�el�10%�y�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�el�10%.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Otro� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6�

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�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�7�

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�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�105�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.104.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-105) 

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��6,09�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�151�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�25,6�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�25,1�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�la�2.0.3�(correspondiente�a�la�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es.�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�1.459,57�€�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�ir�legalizando�el�suministro,�ya�que�demanda�más�potencia�

de�que�la�realmente�tiene�contratada,�por�lo�que�se�le�están�realizando�recargos�mensuales�por�

exceso�de�potencia�consumida.�Esto�supone�negociar�el�precio�de�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Al� disponer� ya� de� contador� digital� provisto� de� controlador� de�

potencia� se� puede� realizar� una� recomendación� más� exacta� teniendo� en� cuenta� la� potencia�

marcada�por�el�maximetro.�Por�tanto�se�recomienda�la�contratación�de�27�kW�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�correspondiente�para�este�tipo�de�suministros�

con�potencia�superiores�a�15�kW�es�la�tipo�3P.�

� Factor� de� potencia:� Debido� a� que� la� medición� realizada� está� por� debajo� de� 0.9� y� que� se� ha�

aconsejado�la�contratación�de�más�potencia,�va�a�ser�necesario�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores�que�regule�esta�energía�reactiva�creada.�La�correspondiente�a�esta�instalación�es�

una�de�15�kVAr�lo�cual�supone�un�importe�de�620,39�€.�

� 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� para� la� adaptación� a� la� nueva� potencia� contratada� de� las� lámparas�

dependientes�del�centro�de�mando�será�necesaria�una�nueva�inversión�en�función�de�los�equipos�

que� se� necesite� sustituir� que� podrá� rondar� los� 151.000� €.� 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-105-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� no� se� recomiendan� propuestas� de� cambio� debido� a� que� tanto� las� lámparas� como� los�

equipos�auxiliares� están� funcionando� correctamente�y� son�eficientes�energéticamente�hablando.�

Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP127,�desarrollada�

por� la�Agencia�Andaluza�de� la�Energía,� la� legislación�y�normativa�actual�y� la�experiencia�del�equipo�

redactor.�

Las� lámparas� de� halogenuro� metálico� no� se� han� propuesto� para� sustituir� debido� a� que� están�

colocadas�expresamente�por�el�ayuntamiento�y�tienen�uso�ornamental.�

Por�tanto:�

� 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.�

� �

������������������������������������������������������������

127� 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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4.104.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359735700)�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�2359735700��

�
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              102.597,00              16.645,73                 620,39                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              102.597,00              16.645,73                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.105SUMINISTRO�Nº�80009168300��

4.105.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-106 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�el�paseo�marítimo,�frente�al�Hotel�Miraya,�en�un�monolito�a�

pie�del�paseo�marítimo,�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar,�perteneciente�al�municipio�de�Vélez�

Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa�nº�10038314,�proporciona�energía�eléctrica�a�117� luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�

pertenece�al�CMA�106�A.�Existen�tres�circuitos�más�pero�no�proporcionan�energía�a�alumbrado,�son�

para�dos�fuentes�y�unos�contenedores�de�basura�de�recogida�automática.�

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.3�(actualmente�

tarifa� 2.0A),� el� contador� no� dispone� de� maxímetro,� tiene� instalado� un� 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�117.294�kWh.� El� coste� actual�

estimado�con�las��tarifas�vigentes,�es�de�20.765,36�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,74�%.��

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�106�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-106-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�en�el�mismo�paseo�marítimo,�

proporciona�energía�eléctrica�a�117� luminarias�distribuidas�en�9� circuitos.�De�estos�nueve�circuitos�

dos�proporcionan�energía�a�dos�fuentes�cercanas,�y�otro�a�unos�contenedores�de�basura.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� aunque� los�

elementos�de�protección�no� cuentan� con�un�diferencial�por� circuitos.� El� cableado� se�encuentra�en�

mal�estado�y�fuera�de�sus�regletas,�además�de�esto�dispone�de�reducción�instalada�punto�a�punto.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�106�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�El�cuadro�dispone�de�un�reductor�de�un�flujo�para� las� lámparas�de�

halogenuros�metálicos.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� empresa� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� de� los�

contadores�actuales�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�106�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�columna�asimétrica�cerrada�de�un�solo�brazo�y�de�doble�brazo.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�doble� 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�de�un�solo�brazo�y�de�doble�brazo.�

� Existe�en�este�circuito�también,�un�cartel�publicitario�en�el�que�no�se�propondrán�mejoras�ya�

que�dispone�de�4�lámparas�fluorescentes�de�58�W�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�doble� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�y�4��

� Proporcionan�energía�a�fuentes�cercanas�cuyo�uso�es�exclusivo�en�los�meses�de�verano.�

Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica.�

� Existe�en�este�circuito�también,�un�cartel�publicitario�en�el�que�no�se�propondrán�mejoras�ya�

que�dispone�de�4�lámparas�fluorescentes�de�58�W.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el��97�%�son�de�Halogenuro�metálico,�y�tan�sólo�el�3�%�son�de�vapor�de�mercurio�

por� lo� que� existe� un� grupo�que�no� son� adecuadas� desde� el� punto�de� vista� de� la� eficiencia�

energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica�mayoritariamente�pero�existe�una�del�tipo�columna�

esférica�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�7�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�8�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�9�

� Proporciona� energía� a� unos� contenedores� de� basura� cercanos� que� son� de� recogida�

automática.�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�106�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.105.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-106) 

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��13,85�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�135�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�32,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�27,37�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�3.0.1�(correspondiente�con�la�actual�2.1.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,88.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�1.375�€.�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Debido�a�que�la�demanda�energética�es�superior�a�la�potencia�contratada�

en� la� actualidad,� se� recomienda� normalizar� esta� situación� y� de� tal� forma� evitar� los� posibles�

recargos� por� exceso� de� potencia� consumida.� Se� propone� por� tanto� ir� legalizando� la� situación�

para�cuando�le�sea� instalado�el�nuevo�contador�digital�el�modo�de�facturación�y� la�tarifa�estén�

ajustados.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 30� kW.� 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:�Para�la�tarifa�recomendada�la�discriminación�horaria�más�acertada�es�la�

tipo�3P.�

� 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.�Según�las�mediciones�tomadas�en�la�fase�de�inventario,�este�coseno�

de�phi�es�bajo�y�debe�ser�corregido�para�lo�cual�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores.�Según�las�necesidades�del�cuadro�le�corresponde�una�batería�de�10�kVAr�por�un�

importe�de�579,03�€.�

� 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�posteriormente�habrá�que�realizar�otra�inversión�para�llevar�a�cabo�los�

cambios�de�quipos�que�sean�necesarios�pudiendo�tener�un�coste�aproximado�de�135.000�€.�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-106-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,�SICAP128,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�Al�existir�un�reductor�de�flujo�para�las�lámparas�de�halogenuros�metálicos,�no�se�

propone�ninguna�mejora�en�este�aspecto.�Por�otro� lado�existe�una� lámpara�de�Vapor�de�Mercurio�

que�es�conveniente�cambiarla.�

La�simulación�mostrada�por�el�programa�de�gestión�no�es�representativa�de�la�situación�por�lo�que�se�

ha�calculado�la�mejora�a�expensa�de�esta.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�1�lámpara�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.�

Ahorro�kWh� 604�
Ahorro�€� 90,73�
Inversión� 89,02�

P.R.S� 0,98�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�640�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�90,73�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

128� 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�inversión129�de�89,02�euros�amortizable�en�0,98�años�

������������������������������������������������������������

129�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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4.105.3 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�604�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,96�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�90,73�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión130�de�89,02�euros�amortizable�en�0,98�años.�

� �

������������������������������������������������������������

130�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              117.294,00              20.765,36                 579,03                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              116.690,00              20.674,63                   89,02                       604,00                          0,70                        90,73                              0,98     
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4.106SUMINISTRO�Nº�2359733100��

4.106.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-107 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un� armario� en� la� Calle� de� En�medio,� dentro� del� núcleo�

urbano�de�Torre�del�mar�en�el�municipio�de�Vélez�Málaga.�Su�ubicación�exacta�es�en�la�fachada�del�

centro� de� transformación� nº� 69550.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�87672020,�proporciona�energía�eléctrica�a�123�luminarias�

distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�107�A.�Existen�dos�circuitos�más�que�proporcionan�

energía�a�un�grupo�de�contenedores.�

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�de�reloj�de�DH,�el�contador�es�de�tipo�digital�y�por�tanto�

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�105.610�kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�16.848,82�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,57�%.�

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�107�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-107-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�un�armario�independiente,�

proporciona�energía�eléctrica�a�123�luminarias�distribuidas�en�8�circuitos.�Los�dos�últimos�circuitos�no�

pertenecen� al� alumbrado� público,� proporcionan� energía� a� un� grupo� de� contenedores� de� recogida�

neumática�cercanos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario�como�el�cableado�aunque�los�

elementos�de�protección�no�cuentan�con�un�diferencial�por�circuito.�No�dispone�de�toma�de�tierra,�y�

para� el� encendido� de� las� luminarias� existe� instalado� en� el� cuadro� un� reloj� programador� de� tipo�

astronómico,� que� también�es� el� encargado�de� controlar� la� reducción�del� cuadro� instalada�punto�a�

punto�con�balastos�de�doble�nivel�en�las�lámparas�conectados�mediante�un�hilo�de�mando.�

Existen�además�5�magnetotérmicos�en�el�cuadro�de�1x10�A�para�la�reducción�del�flujo.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�107�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�mayoritariamente�las�luminarias�disponen�de�balastos�de�este�tipo,�

salvo� un� grupo� existente� de� vapor� de� mercurio� que� tiene� instalados� equipos�

electromagnéticos.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�equipo�de�estas�características.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�

� Adaptación� a� la� normativa:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�Instalar�toma�de�tierra.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1290�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�107�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�doble�brazo.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

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:�el�70�%�son�de�tipo�brazo�farol,�el�27�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�y�el�

resto�del�tipo�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

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�brazo�farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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:� el� 90� %� son� de� tipo� brazo� farol� y� el� 10� %� restante� del� tipo� brazo� asimétrico�

cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6��

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�87�%�son�de� tipo�brazo�asimétrico� cerrado�y�el�13�%� restante�de� tipo�brazo�

farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�7�y�8�

� Estos�circuitos�proporcionan�energía�a�unos�contenedores�de�basura�cercanos�que�funcionan�

mediante�recogida�neumática.�

� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�107�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.106.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-107) 

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:�
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� tiene�una�potencia�contratada�de�6,09�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�138�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�23,28�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�27,43�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�2.0.3�(correspondiente�a�la�actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,74�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�1.597,92€.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:�Se� recomienda� contratar� una� tarifa� superior� ya� que� el� cuadro� demanda�

más�potencia�que� la�que�realmente� tiene� instalada,� le�correspondería�según�esta�marcando�el�

maximetro� ya� instalado� una� potencia� superior� a� 15� kW.� Por� tanto� será� conveniente� la�

negociación�del�precio�de�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Es� recomendable� instalar� la� potencia� que� cubra� la� demanda� en�

este�caso�se�recomienda�contratar�27�kW.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�oportuna�con�respecto�a�la�potencia�necesaria�

será�la�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�Debido�a�que�el�factor�de�potencia�medido�es�bastante�bajo,�se�recomienda�

la�instalación�de�una�batería�de�condensadores�que�compense�dicho�valor.�Teniendo�en�cuenta�

los� datos� recabados� en� la� realización� del� inventario,� potencias,� coseno� de� phi,� etc.� La� batería�

adecuada�a�esta�instalación�es�una�de�20�kVAr�por�un�importe�de�712,66�€�

� 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�sin�tener�en�cuenta�los�cambios�de�luminarias�que�haya�que�realizar,�de�

cableado,� o� de� lámparas,� todo� ello� con� un� coste� estimado� de� 139.500� €.� 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-107-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,�SICAP131,�

������������������������������������������������������������

131� 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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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� en� existen� equipos� eficientes� instalados� en� el� cuadro.� Dicho� esto� se� propone� las� siguientes�

mejoras.�

� La�sustitución�de�18�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�18�balastos�de�doble�nivel.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�25,86�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�19.484�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�22,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.823,69�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión132�de�1.452,96�euros�amortizable�en�0,51�años�

������������������������������������������������������������

132�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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4.106.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359733100)�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�2359733100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�19484�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�22,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�2.823,69�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión133�de�1.452,96�euros�amortizable�en�0,51�años.�

� �

������������������������������������������������������������

133�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              105.610,00              16.848,82                 712,66                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                86.126,00              14.025,13              1.452,96                  19.484,00                        22,65                   2.823,69                              0,51     
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4.107SUMINISTRO�(MMA�108)�

4.107.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-108 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� ubicado� en� la� urbanización� C/� Timón.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 75501441,�

proporciona�energía�eléctrica�a�89�luminarias�y�un�pequeño�motor�distribuidos�en�10�circuitos�en�los�

centros�de�mando�CMA108�A�y�CMA�108�B��

Actualmente� no� se� tiene� constancia� de� la� facturación� de� este� suministro,� entendiéndose� que� el�

consistorio� está� en� trámites� de� obtención� del� mismo,� o� no� se� han� enviado� las� correspondientes�

facturas.�No�obstante�según�los�datos�recabados�en�el�inventario�dispone�de�un�contador�digital�que�

cuenta� con� � reloj� de� discriminación� horaria,� y� maxímetro.� En� este� caso� no� se� hace� necesaria� la�

sustitución� del� contador,� entendiéndose� que� ya� se� adapta� a� la� actual� legislación� (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,� según� lo� estimado� por� la� simulación� realizada� por� SICAP,� presenta� un� consumo�

medio� en� los� últimos� años� de� 108.188� kWh.� El� coste� actual� estimado,� de� la� misma� forma� que�

anteriormente,�es�de�17.065,15�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�

representa�el�1,6�%.��

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�108�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-108-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�C/�Timón,�en�el�municipio�

de� Torre� del� Mar� y� � proporciona� energía� eléctrica� a� 59� luminarias� distribuidas� en� 5� circuitos� de�

alumbrado�público.�

Respecto� a� las� protecciones� la� instalación� no� cuenta� con� diferenciales� para� cada� circuito,� lo� que�

impide�que�cumpla�con�el�reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión.�

El�armario�se�encuentra�en�buen�estado,�así�como�el�cableado.�La�toma�de�tierra�es� inexistente�ya�

que�el�armario�es�de�PVC.�

�
� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�108�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Reducción�punto�a�punto:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�En�el�caso�de�que�no�se�disponga�de�un�contrato�con�la�

comercializadora� sería� necesario� formalizar� uno.� 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�108�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� siendo� las�mismas� adecuadas�

desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�Brazo�Farol�

�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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�alta�presión.�

� Luminarias:�El�88,89�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado,�mientras�que�el�11,11�%�son�

del�tipo�Columna�Cónica.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

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.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Columna�Otro.�

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Otro�

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�del�tipo��

� Luminarias:�El�84,62�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado,�mientras�que�el�15,38�%�son�del�

tipo�Brazo�Farol.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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.�

� Luminarias:�El�100�%�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�

�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�108�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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C) CENTRO DE MANDO CMA-108-B 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�C/�Timón,�en�el�municipio�

de�Torre�del�Mar�y�proporciona�energía�eléctrica�a�30�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos�uno�de�los�

cuales�pertenece�a�un�pequeño�motor�de�unos�contenedores.�

No�se�prevé�ninguna�mejora�en�el�cuadro�ya�que�se�encuentran�presentes�todas� las�protecciones�y�

los�elementos�constitutivos�se�encuentran�en�buen�estado.�

El� cuadro� dispone� de� un� sistema� de� ahorro� de� doble� nivel� que� funciona� a� través� de� un� reloj�

astronómico.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�108�B�

�
� �
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En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�El�cuadro�dispone�en�todas�las�lámparas�de�este�tipo�de�equipos.��

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción�en�cabecera.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptación� normativa� vigente:� No� se� hace� necesario� ninguna� adaptación� conforme� a� la�

normativa�actual.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�108�B�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1312�

�

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�%�disponen�de�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�disponen�de�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�disponen�de�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�4��
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�disponen�de�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�El�57,14�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado,�mientras�que�un�42,86�%�son�

del�tipo�Columna�Cónica.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5��

El�circuito�5�pertenece�a�un�pequeño�motor�que�acciona�unos�contenedores.�

�
� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�108�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

�

4.107.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-108) 

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� este� caso� como� se� dijo� anteriormente� no� se� ha� contado� con� la�

facturación�del�suministro,�no�obstante�se�presuponen�los�siguientes�valores�en�función�de�lo�

que�se�espera�que�tuviera�contratado.�

� tiene�una�potencia�contratada�de�26�kW,��

� que� la� potencia� demandada�por� las� 89� lámparas�más� los� equipos� auxiliares� y� el�motor� de� los�

contenedores�es�de�21�kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�A�es�de�18,2�Kw�y�la�B�es�de�6,52�kW.��

� que�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,94.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�en�todo�caso�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 26� kW� que� es� la� demandada� por� la�

instalación.�

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�la�correspondiente�a�más�de�15�kW,�la�“3P”.�

� Factor�de�potencia:�No�es�necesario�realizar�ninguna�mejora�en�el�factor�de�potencia.�

� Ejecución�de�proyectos:�Es�necesario� la�ejecución�de�un�proyecto�de� instalación�en�el�caso�de�

que�no�se�tuviera�uno�anteriormente.�

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-108-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,�SICAP134,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�En�este�caso�los�se�ha�optado�por�calcular�los�ahorros�energéticos�y�la�inversión�

necesaria�a�expensas�de�la�herramienta�de�gestión�energética.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�reducción�marcada�a�la�1:00�A.M.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.238�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,76�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�485,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión135�de�300�euros�amortizable�en�0,62�años�

� �

������������������������������������������������������������

134� 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.�

�

135�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-108-B 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� no� se� estima� necesaria� ninguna� mejora� en� término� de� eficiencia� energética� ya� que� el�

suministro�dispone�de�equipos�eficientes.�

No� obstante,� a� continuación� se�muestra� la� optimización� realizada� por� el� programa� de� simulación�

SICAP.�

� �
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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.107.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97024518319)�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�97024518319�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.238�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,76�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�485,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión136�de�300�euros�amortizable�en�0,62�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

136�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              108.188,00              17.065,15                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              104.950,00              16.579,44                 300,00                    3.238,00                          3,76                      485,71                              0,62     
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4.108 �SUMINISTRO�Nº�3576018100�

4.108.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-110 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�la�C/�Garita�s/n�en�el�mercado�municipal�de�Torre�

del�Mar.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa�nº�1088365,�proporciona�energía�eléctrica�a�120�luminarias�y�siete�semáforos�distribuidos�en�7�

circuito;�distribuidos�en�los�centros�de�mando�CMA�110�A�y�CMA�110�B��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�la�tarifa�actual�2.0A,�el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�sí�cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�contador�

de�reactiva�con�número�3558803,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�digital,�ya�que�no�

dispone�de�sistema�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).�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�154.627,28�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�23.194,09�€/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�2,25�%.�

El� consumo� reflejado� anteriormente� incluye� el� de� los� 7� semáforos� inventariados� en� el� municipio,�

siendo�el�de�los�mismo�1.121,28�kWh/año�y�con�un�coste�de�168,19�€.�

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�110�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-110-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�C/�Garita�s/n,�proporciona�

energía�eléctrica�a�67�luminarias�y�7�semáforos�distribuidos�en�5�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones,�aunque�las�protecciones�no�cuentan�

con� un� diferencial� por� circuito� por� lo� que� no� cumplen� con� el� reglamento� electrotécnico� de� baja�

tensión.� El� armario� se� encuentra� en� perfectas� condiciones.� Dispone� de� un� interruptor� general� de�

4x63A�y�un�relé�diferencial.�

La�puesta�en�marcha�se�realiza�a�través�de�una�fotocélula�y�un�reloj�analógico.�El�cuadro�cuenta�con�

un�sistema�de�ahorro�de�energía,�en�concreto�balastos�de�doble�nivel,�que�actúan�a�partir�de�la�1:00�

A.M.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�110�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Disponen�de�estos�equipos�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�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�110�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�fluorescente�de�58W��

� Luminarias:�Las�lámparas�están�asociado�a�un�cartel�publicitario,�no�existiendo�una�luminaria�

propiamente�dicha.�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�El�100�%�dispone�de�lámparas�tipo�LED�

� Luminarias:�son�del�tipo�báculo,�compuestas�por�módulos�semafóricos.�

No�se�hace�necesario�ninguna�mejora,�ya�que�cuenta�con�lámparas�suficientemente�eficientes.�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�66,67�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�y�tan�sólo�el�33,33�%�son�del�tipo�fluorescentes.�

� Luminarias:� son� de� tipo� Báculo� Asimétrico� Cerrado� el� 88,89� %,� mientras� que� el� 11,11� %�

pertenecen�a�un�cartel�publicitario�por�lo�que�no�se�puede�considerar�como�luminaria.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 92,86� %� son� de� Vapor� de� Sodio� alta� presión,� y� tan� sólo� 7,14� %� son� de�

Halogenuro�Metálicos,� siendo� ambos� grupos� aptos�desde� el� punto�de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�son�de�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado�el�88�%,�Columna�Cónica�8�%�y�columna�

cilindro�difusor�4�%�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�alta�presión,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:� son� de� tipo� Báculo� Asimétrico� Cerrado� el� 10� %,� Columna� Cónica� 33,33� %,�

Columna�Cilindro�Difusor�16,67�%,�y�el�40%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Tipo�de�soporte� Brazo�
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�110�A�

Fuente:�elaboración�propia�

Puntos�de�Luz�Semafóricos�del�CMA�110�A�

�
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C) CENTRO DE MANDO CMA-110-B 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�muy�próximo�al�centro�de�mando�CMA�110�A�y�al�módulo�

de�medida�en�la�C/�Garita�s/n,�proporciona�energía�eléctrica�a�53�luminarias�dentro�del�CMA�110�B.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� contando� el� mismo� con� las�

protecciones� pertinentes,� tanto� magnetotérmicas� como� diferenciales.� El� cableado,� se� encuentra�

también�buenas�condiciones.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�110�B�

�
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En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�se�cuenta�con�este�tipo�de�equipos�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�No�dispone�de�ningún�elemento�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� Adaptación�Normativa�Vigente:�Según�establece�el�REBT�deben�ser� instaladas�protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1336�

�
�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�110�B�
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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�45,45�%�son�de�Vapor�de�mercurio�por�lo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�

de�vista�de� la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�54,55�%��son�de�vapor�de�sodio�de�alta�

presión.�

� Luminarias:�El�66,67�%�son� luminarias�del� tipo�báculo�asimétrica�cerrado,�el�22,92�%�es�del�

tipo�Columna�farol,�el�8,33�%�columna�proyector,�el�2,08�%�es�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Cónica.�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
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Circuito�2�

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:�El�100�%�Brazo�Asimétrico�Abierta.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

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�110�B�

Fuente:�elaboración�propia�

4.108.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-110) 

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�9,86�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�167�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�24,14�kW.�

� que� la�medida� en� el� centro� de�mando� A� es� de� 20,58� Kw� y� B� es� de� 15,31� kW,� sin� contar� � los�

semáforos�del�CMA�110�A.��

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�no�dispone�de�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,81.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�1.875,69�€/año�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�permanecer�en�la�T.U.R.�e�ir�legalizando�hasta�el�momento�

que�se�tenga�que�contratar�más�potencia.�Por�otro�lado,�se�cree�conveniente�separar�los�distintos�

tipos�de�consumos�existentes�en�el�suministro,�como�son�el�alumbrado�público�y�los�semáforos.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�36�kW�correspondiente�a�la�medición�en�

ambos�cuadros.�La�tarifa�que�correspondería�sería�la�potencia�sería�la�“3P”.�Para�los�semáforos�lo�

más�conveniente�es�contratar�1�kW��y�la�discriminación�horaria�“Con�D.H.”.�

� Discriminación�horaria:�Se�aconseja�contratar�“Con�D.H”�ya�que�esta�discriminación�horaria�es�

más�favorable,�no�obstante�cuando�se�contrate�36�kW�correspondería�la�discriminación�horaria�

“3P”.�

� Factor�de�potencia:�Actualmente�no�se�está�recargando�energía�reactiva.�Cuando�se�contrate�la�

tarifa� 3.0A,� habrá� que� instalar� una� batería� de� condensadores� de� 15� kVAr� siendo� la� inversión�

necesaria�de�620,39�€�

� Ejecución� de� proyectos:� Para� contratar� la� potencia� de� 36� kW� es� necesario� realizar� un� nuevo�

proyecto�de�instalación�cuyo�coste�aproximado�sería�de�1.500�€�,�siendo�el�coste�estimativo�de�la�

implantación�de�las�propuestas�en�el�mismo�de�120.00€��No�se�haría�necesaria�la�realización�de�

un�proyecto�de�instalación�para�el�nuevo�suministro�de�semáforos.�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-110-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,�SICAP1,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del� equipo� redactor.� Los� cálculos� de� la� mejora� propuesta� a� continuación� ha� sido� calculada� por� la�

ingeniería,� debido� a� que� los� ofrecidos� por� la� herramienta� de� gestión� SICAP� no� se� consideran�

representativo.�

Las�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro�se�utilizan�con�fines�ornamentales�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� que� controle� el� encendido� de� las� lámparas,� ahorrando�

100�horas�de�encendido�de�las�lámparas.�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.956�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,27�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�318�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión2�de�300�euros�amortizable�en�0,94�años�

� �

������������������������������������������������������������

1� 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.�

�

2�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-110-B 

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,�SICAP3,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Se�proponen�las�siguientes�mejoras:�

� La�sustitución�de�30�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�
de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�30�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto,�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�
1:00�A.M�

� Instalación�de�32�Balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�150�W�con�reducción�programada�
a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�4�Balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�250�W�con�reducción�programada�a�
partir�de�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�
recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�34,10�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�34.653,02�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�40,28�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.491,78�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

3� 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�inversión4�de�7.022,60�euros�amortizable�en�1,27�años� �

������������������������������������������������������������

4�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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4.108.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3576018100)�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�3576018100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�36.609,02�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�42,56�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�5.809,78�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión5�de�7.322,60�euros�amortizable�en�1,26�años.�

� �

������������������������������������������������������������

5�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              151.627,28              25.939,70                 620,39                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              115.018,26              20.129,92              7.322,60                  36.609,02                        42,56                   5.809,78                              1,26     
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4.109SUMINISTRO�Nº�2359741100�

4.109.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-111 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� situado� en� la� C/� Enmedio� nº� 8.� El� contador� se� encuentra�

incrustado� en� la� pared� del� centro� de� transformación� nº� 3514.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87672019.� Proporciona�

energía�eléctrica�a�34�luminarias�y�9�semáforos�distribuidos�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�111�

A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación�y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y�2.0DHA;�el� contador�no�

dispone�de�maxímetro,�pero� si� tiene� 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�41.496,17�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�6.556,93�€/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�0,61�%.�

El� consumo� reflejado� anteriormente� incluye� el� de� los� 9� semáforos� inventariados� en� el� municipio.�

Siendo�este�de�1.189,17�kWh/año,�y�con�un�coste�de�178,38�€.�

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�111�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-111-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�a�escasos�centímetros�del�módulo�de�medida�embutido�en�

la�pared� junto�al�módulo�de�medida,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�32� luminarias�y�8�semáforos�

distribuidos�en�4�circuitos.�

A�nivel�general�el�único�incumplimiento�que�se�detecta�en�el�cuadro�es�referente�a�las�protecciones�

diferenciales,� no� contando� con� ninguna.� Desde� el� punto� de� vista� del� cableado,� apuntar� que� no� se�

encuentra�en�las�mejores�condiciones�posibles,�por�lo�que�se�recomienda�su�revisión.�

El� cuadro� comparte� la� maniobra� con� el� centro� de� mando� CMA�140�A,� y� dispone� de� un� reloj�

programador�analógico�y�una�fotocélula,�que�activan�tanto�las� lámparas�como�el�sistema�de�ahorro�

de�energía.�El�sistema�de�ahorro�se�autorregula,�por�lo�que�la�reducción�se�activa�a�partir�de�una�hora�

desde�la�activación�del�cuadro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�111�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� 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:�Es�necesario�la�instalación�de�diferenciales�en�el�cuadro,�

para� estar� al� corriente� con� la� normativa.� 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�111�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,� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�el��45,83�%�son�del�tipo�columna�difusor,�mientras�que�el�25�%�son�del�tipo�brazo�

farol,�y�el�29,17�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Fuente:�Elaboración�propia�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Difusor�
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Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100�%� son� de� Vapor� de� sodio,� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:� El� 54,55�%� son�del� tipo�brazo� farol,� y�el� 45,45�%� son�del� tipo�brazo�asimétrico�

cerrado.�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

El�circuito�3�no�dispone�de�ninguna�lámpara�asociada.�

Circuito�4��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�led,�y�están�adjuntas�a�ocho�semáforos.�Todas�las�lámparas�

de�los�semáforos�son�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�no�haciéndose�

necesaria�su�sustitución.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�báculo.�

� �

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�111�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

Puntos�de�luz�de�Semáforos.�

�
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4.109.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-111) 

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�6,60�kW,��

� que� la�potencia�demandada�por� las�40� lámparas�más� los� equipos�auxiliares�es�de�6,9� kW,�por�

otro� lado� habría� que� contratar� 1� kW� para� el� uso� semafórico�más� 0,348� kW� asignado� a� otros�

consumos.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�10�kW.�La�diferencia�entre�la�potencia�instalada�y�la�

medida�no�se�ha�podido�determinar.��

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,82�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�Por�otro�lado,�existen�semáforos�cogidos�a�este�

suministro,� recomendándose� contratar� un� nuevo� suministro� para� la� separación� de� tipos� de�

consumos,�como�es�el�alumbrado�y�el�de�semáforos.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�kW.�

� Discriminación� horaria:� se� recomienda� seguir� con� la� discriminación� horaria� actual� “Con� DH”,�

siendo�la�más�conveniente�para�el�alumbrado�público,�correspondiendo�la�misma�para�el�uso�de�

semáforos.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,82.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�el�factor�de�potencia.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�

de�3�kVAr�la�cual�habría�que�invertir�544,83�€�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario� realizar�un�nuevo�proyecto�de� instalación,�ya�que� los�

semáforos�disponen�de�muy�poca�potencia.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-111-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,�SICAP6,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.��

El�cuadro�dispone�de�lámparas�eficientes�y�equipos�de�doble�nivel,�por�lo�que�se�plantea�actuar�sobre�

los�elementos�de�maniobra�de�la�instalación.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalar�un�reloj�astronómico,�que�consigue�ajustar�el�horario�de�encendido�y�apagado�de�las�

lámparas�en�función�del�periodo�del�día�y�la�estación�del�año.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�953�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,11�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�143,04�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión7�de�300�euros�amortizable�en�2,10�años�

������������������������������������������������������������

6� 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.�

�

7�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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4.109.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359741100)�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�2359741100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�953�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,11�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�143,04�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión8�de�300�euros�amortizable�en�2,10�años.�

� �

������������������������������������������������������������

8�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                41.496,17                6.556,93                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                40.543,17                6.413,89                 300,00                       953,00                          1,11                      143,04                              2,10     
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4.110SUMINISTRO�Nº�2359746200�

4.110.1 ESTADO�ACTUAL��

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-112 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� la� C/� Doctor� Fleming,� situado� detrás� de� la� Iglesia.�

Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa�

nº11059851,�proporciona�energía�eléctrica�a�128�luminarias�distribuidas�en�7�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�112�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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�79.920�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�7.056,81�€�/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�1,18�%.�

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�112�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-112-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida� en� el� C/� Doctor� Fleming�

proporciona�energía�eléctrica�a�128�luminarias�distribuidas�todas�en�siete�circuitos.�

A� nivel� general� el� cuadro� no� cumple� con� lo� especificado� por� el� REBT,� ya� que� no� dispone� de� una�

protección�diferencial�por�circuito.�El�armario�dispone�de�unas�condiciones�de�conservación�óptimas,�

aunque�por�otro�lado�la�toma�de�tierra�no�se�encuentra�instalada.�El�cableado�no�se�encuentra�en�las�

mejores�condiciones�posibles.�Se�aconseja�la�revisión�de�los�aspectos�comentados�anteriormente.��

El�cuadro�dispone�de�elementos�como�reloj�astronómico,�no�así�con�fotocélula.��

�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�112�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�La�mayoría�de�las�lámparas�dispone�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�existen�equipos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�Cabecera:�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� colocar� la� toma� de� tierra� y� adaptar� el�

cableado�a�la�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�112�A�
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CIRCUTO�1:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�62,50�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�

el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�mientras�que�37,5�%�son�de�vapor�de�Mercurio.�

� luminarias:� El� 37,03�%� son� del� tipo� Brazo� asimétrico� abierto,� el� 27,16%� son�del� tipo� Brazo�

asimétrico�cerrado,�el�20,98�%�son��Columna�farol;�14,83�%�Báculo�asimétrico�cerrado��

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�abierto� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�2:�

El�circuito�2,�se�encuentra�fuera�de�uso,�a�la�espera�de�ser�utilizado.�
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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:�el�20�%�son�Brazo�asimétrico�cerrado,�mientras�que�el�80�%�son�del�tipo�báculo�

asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

CIRCUTO�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� del� tipo�Vapor� de�

Mercurio,�que�sería�conveniente�sustituir.�

� luminarias:� el� 53,33�%� son�Brazo�asimétrico� cerrado,�mientras�que�el� 26,66�%� son�del� tipo�

báculo�asimétrico�cerrado�y�el�20�%�son�del�tipo�Brazo�asimétrico�abierto.��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�5:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�87,87�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�

el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�mientras�que�12,12�%�son�del�tipo�fluorescentes.�

� luminarias:� el� 51,51� � %� son� Columna� Cónica,� mientras� que� el� 16,16� %� son� del� tipo� brazo�

asimétrico� cerrado,� mientras� que� el� 16,16� %� son� Báculo� asimétrico� cerrado� mientras� que�

16,16�%�son�de�otro�tipo.�

�

�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

CIRCUTO�6:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�75�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�25%�son�del�tipo�vapor�de�mercurio�

� luminarias:� el�75�%�son�Brazo�asimétrico�cerrado,�mientras�que�el�25�%�son�del� tipo�brazo�

farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

CIRCUTO�7:�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�38,09�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�y�el�61,9�%�son�de�halogenuros�

metálicos�

� luminarias:� el� 30,95�%� son� Brazo� asimétrico� cerrado,�mientras� que� el� 7,14�%� son� del� tipo�

báculo�asimétrico�cerrado�y�el�62�%�columna�farol�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�112�A�

�

�
Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.110.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-112) 

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�7,89�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�143�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�25,53�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�20,59�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,85�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�1.313,67�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� contrato� suministro:� se� recomienda� continuar� en� la� actual� tarifa� T.U.R� hasta� que� se� active� el�

maxímetro�e�ir�legalizando�la�situación.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� mantener� la� actual� hasta� que� se� active� el�

maxímetro�y�contratar�26�kW�cuando�esto�suceda.�

� Discriminación�horaria:�continuar�con�la�actual.�

� Factor� de� potencia:� en� cuanto� al� factor� de� potencia� es� 0,85,� en� estos� momentos� no� se� está�

facturando�ningún�recargo.�Cuando�se�contrate�la�nueva�tarifa�será�necesario�instalar�una�batería�

de�condensadores�si�no�se�quieren�tener�recargos.�

� 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�

143.000�€.�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-112-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,�SICAP9,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

� Se�propone� la� sustitución�de� las�3� lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�de�125�W�por�vapor�de�

sodio�de�70�W.�

� Instalación� de� 3� balastos� de� doble� nivel� para� lámparas� de� Vapor� de� Sodio� de� 70� W,� con�

reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M�

� Se�propone�la�sustitución�de�12�lámparas�de�Vapor�de�Mercurio�por�Vapor�de�Sodio�de�150�

W.�

� Instalación�de�12�balastos�de�doble�nivel� para� lámparas�de�Vapor�de� Sodio�de�150�W,� con�

reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M�

� Adecuación�de�las�luminarias�a�la�nueva�situación�si�fuese�necesario.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�24,4�kW�

No�se�han� considerado� representativo� los� cálculos�mostrados�por� la�herramienta�de� simulación�de�

cuadros�SICAP.�No�obstante�se�ha�simulado�un�nuevo�escenario�teniendo�en�cuenta�que�se�cambian�

las�lámparas�de�Mercurio�y�se�colocan�balastos�de�doble�nivel.�

� �

������������������������������������������������������������

9� 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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Consumo Anual (€) 77.020,93
Coste Anual (€) 13.277,52
Ahorro (kWh) 2.899,07
Ahorro (€) 434,86
Inversión 1.310,37
P.R.S 3,01

Teniendo�en�cuenta�estos�datos,�se�adjunta�en�adelante�la�tabla�que�proporciona�la�agencia�andaluza�

de�la�energía�a�título�informativo.�
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4.110.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359746200)�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�2359746200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.899,07�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,37�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�434,86�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión10�de�1.310,37�euros�amortizable�en�3,01�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                79.920,00              13.712,38                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                77.020,93              13.277,52              1.310,37                    2.899,07                          3,37                      434,86                              3,01     
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4.111SUMINISTRO�MMA�113��

4.111.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-113 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�la�C/�Doña�Lola,�concretamente�en�la�urbanización�

Jardines�del�Rocío.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�

energía�activa�nº�10911532,�proporciona�energía�eléctrica�a�48�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�

donde�se�encuentra�otro�tipo�de�consumos�como�una�fuente�ornamental,�que�pertenece�al�CMA�113�

A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�conocen,�aunque�se�presupone�que�

tiene�contratado�modo�1,�ya�que�no�se�ha�podido�disponer�de�la�facturación�eléctrica.��

Este� suministro� presenta� un� consumo� medio� en� los� últimos� años� de� 46.282� kW.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�7.367,89�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,68�%.��

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�113�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-113-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�abajo�del�módulo�de�medida�en� la�misma�caseta;�dentro�

del� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar� en� Vélez�� Málaga� en� la� C/� Doña� Lola.� Proporciona� energía�

eléctrica�a�48�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�y�el�cableado,�aunque�

no�dispone�de�un�diferencial�que�ofrezca�protección�a� cada� línea.�No�es�necesario�por� tanto�hacer�

ninguna� adaptación� a� la� normativa� vigente.� Es� recomendable� la� implantación� de� elementos� que�

protejan�contra�sobretensiones.�

El�cuadro�además�de�los�elementos�propios�de�alumbrado�público�dispone�de�una�protección�para�el�

motor�de�la�fuente.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�113�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�disponen�de�equipos�de�doble�nivel�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�electrónicos�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�es�punto�a�punto.�

� Telegestión:�No�se�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� contempla� en� la� legislación� la� colocación� de� un�

controlador�de�potencia,�en�este�caso�posiblemente�un�maxímetro.�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-113-A 
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

El�circuito�1�se�encuentra�reservado�para�futuros�usos.�No�dispone�actualmente�de�carga.�

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:�el�100�%�son�del�tipo�Báculo�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�Báculo�Asimétrica�Cerrada.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��
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� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�Columna�Farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6�

El�circuito�corresponde�a�una�fuente�ornamental.�Se�desconoce�la�potencia�del�motor�instalado�en�la�

fuente.�

�

� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�113�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.111.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-113) 

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�51�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,79�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�12,3�kW,�incluyendo�la�fuente�ornamental.�

� el�factor�de�potencia�es�0,65.�

� No�se�tiene�constancia�de�las�penalizaciones�existentes�al�no�tener�facturación.�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�En�este� caso� se�aconseja,� si� no� se� tuviera,� legalizar�un� contrato� con�una�

comercializadora.�Se�recomienda�independizar�los�consumos�en�dos�suministros,�por�un�lado�la�

fuente�ornamental�y�por�otro�el�alumbrado�público.�Consiguiendo�que�ambos�suministros�entren�

dentro�de�la�tarifa�denominada�T.U.R.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� la� contratación� de�10� kW� para� el� suministro� de�

Alumbrado�público�y�de�4�kW�para�el�suministro�de�la�fuente�ornamental�

� Discriminación�horaria:�Para�el�alumbrado�público�se�aconseja�“Con�D.H”�y�para� la�fuente�“Sin�

D.H”.�

� Factor� de� potencia:� sería� necesario� colocar� una� batería� de� condensadores� para� compensar� el�

factor�de�0,65.�En�función�de�la�potencia�instalada�en�cada�suministro�se�necesitará�una�batería�

de�condensadores�u�otra.�Suponiendo�que�el� factor�de�potencia�no�varíe�para�el�suministro�de�

Alumbrado�público� la� batería� recomendada� sería�de�7,5� kVAr,�mientras� que�para� la� fuente� se�

necesitaría�una�de�2,5�kVAr,�la�inversión�necesaria�sería�de�563,12�€�y�540,85�€�respectivamente.�

� Ejecución�de�proyectos:�habría�que�ejecutar�dos�proyectos�de�instalación�valorándose�cada�uno�

en� 1.500� €.� En� el� caso� que� hubiera� que� ejecutar� el� proyecto� de� alumbrado� público� el� coste�

estimado� es� de� 48.000� €,� teniendo� en� cuenta� la� adaptación� de� todas� las� luminarias� a� la�

normativa�vigente.�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-113-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomiendan�medidas�de�mejora�en�términos�de�eficiencia�energética.�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.�

�

������������������������������������������������������������

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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4.111.3 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�baterías�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:�

� 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                46.282,00                7.367,89              1.103,97                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                46.282,00                7.367,89                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.112SUMINISTRO�Nº�3810908100�

4.112.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-114 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�la�C/�Doctor�Fleming�dentro�de�la�Tenencia�de�Alcaldía�de�

Torre� del� Mar,� situado� en� el� una� caseta� dentro� del� jardín.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�9353599�y�el�de� reactiva�es�

1044105.�Proporciona�energía�eléctrica�a�90� luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�

CMA�114�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico� y� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� cuenta� con� reloj� de� DH� y� contador� de� reactiva,�

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�61.117�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.827,89�€/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�0,90�%.��

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�114�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-114-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�

90�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.�Es�necesario�resaltar�que�existe�un�cuarto�circuito�fuera�

de�uso�actualmente.�

El� armario� se�encuentra�empotrado�en�un�muro�de�mampostería,� � disponiendo�de� toma�de� tierra.�

Destacar� que� el� cableado� no� se� encuentra� en� las� mejores� condiciones� posibles,� ya� que� no� se�

distribuye�por�las�correspondientes�regletas.�Con�respecto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�dispone�de�

un�diferencial�por�circuito�por�lo�que�no�cumple�con�el�REBT.�

El�cuadro�dispone�de�reloj�astronómico�que�activa�la�reducción�de�las�lámparas.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�114�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�vapor�de�Sodio�cuenta�con�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles�en�este�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�no�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Revisar� el� cableado.� En� breve� se� colocarán� los�

controladores�de�potencia,�cambiando�el�contador�por�uno�digital.�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�114�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.� Se� propone� la� sustitución� por� otras� más�

eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�columna�esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�33,33�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�y�el�66,67�%�son�de�Vapor�de�

Mercurio� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�esférica�en�un�66,67�%,�y�Báculo�asimétrico�cerrado�en�un�

33,33�%.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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.�

� Luminarias:�son�de�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,�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética�

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�en�un�28�%,�y�Báculo�asimétrico�cerrado�en�un�72�%.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Farol� 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�114�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.112.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-114) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�108�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,53�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�16,62�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�919,80�€/año.�

�

� 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.�e�ir�legalizando.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

5,19� 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�contratar�19�kW�

� Discriminación� horaria:� seguir� con� el� tipo� Con�DH.� En� un� futuro� cuando� se� contrate� la� nueva�

tarifa�corresponderá�la�3P.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,86�por�lo�que�no�se�esperan�tener�grandes�recargos�en�

este�término.�Se�recomienda�revisar�la�facturación�en�un�futuro.�

� Ejecución�de�proyectos:�Se�necesitará�un�nuevo�proyecto�de�instalación�para�poder�contratar�la�

potencia�realmente�demandada,�en�este�caso�1.500�€��la�ejecución�de�las�mejoras�del�proyecto�

se�estiman�en�108.000�€.�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-114-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.� La� inversión� mostrada� a� continuación� no� se� corresponde� con� la� reflejada� por� la�

herramienta� SICAP,� ya� que� en� existen� equipos� eficientes� instalados� en� el� cuadro.� Dicho� esto,� se�

proponen�las�siguientes�mejoras.�

� La�sustitución�de�38�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�38�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas�con�

reducción�marcada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�16,59�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�13.832�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,08�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.417,14�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión12�de�3.066,98��euros�amortizable�en�0,90�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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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.112.3 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�13.832�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�16,08�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.417,14�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión13�de�3.066,98�euros�amortizable�en�0,90�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                61.117,00                9.827,89                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                47.285,00                6.410,75              3.066,98                  13.832,00                        16,08                   3.417,14                              0,90     
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4.113SUMINISTRO�Nº�97010604815��

4.113.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-115 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�entre�en�centro�de�transformación�nº�71224�y�el�nº�71223�en�

la�C/�Ramón�de� la� Sagra,� en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar�en�Vélez��Málaga.�Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 30511086,�

proporciona�energía�eléctrica�a�38�luminarias�distribuidas�en�5�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�115�

A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�3.0.1.�(Equivalente�

a�la�2.1.A�actual),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�40.405�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.375,68�€/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�0,6�%.�

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�115�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-115-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida;�proporciona�energía�eléctrica�a�

38� luminarias�distribuidas�en�5�circuitos.�Aunque�el�circuito�cuatro�no�tiene�carga�y�por� lo�tanto�no�

tiene�lámparas�asociadas.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�y�cableado.�El�sistema�

de� ahorro� instalado� en� el� cuadro� es� un� reductor� de� flujo� en� cabecera,� que� está� siempre� en�

funcionamiento.�El�cuadro�no�cuenta�con�todas�las�protecciones�necesarias�que�marca�el�reglamento�

de�baja�tensión.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�115�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�El�cuadro�no�dispone�de�lámparas�de�Doble�Nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�Existe�un�reductor�de�flujo�en�cabecera,�aunque�no�funciona.�

� Telegestión:�No�hay�instalados�sistemas�de�control�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�deberá�ser�sustituido�el�contador�actual�por�uno�digital�

provisto� de� maxímetro.� 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�115�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1405�

�
�

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�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�Sodio�de�Alta�Presión�por� lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�cónica.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

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:� el� 50%� son� de� tipo� báculo� asimétrico� cerrado� y� el� otro� 50%� de� tipo� columna�

proyector.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1407�

�
�

Circuito�4��

Este�circuito�no�tiene�lámparas�asociadas,�incluso�la�intensidad�de�carga�es�cero.�

Circuito�5��

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�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
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�115�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.113.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-115) 

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�10,39�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�38�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,36�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,42�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.1.�

� el�factor�de�potencia�es�0,93�

�
� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�disminuir�la�potencia�para�entrar�en�la�tarifa�último�recurso.��

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 10� kW,� que� resultaría� suficiente� para�

cubrir�la�demanda�de�este�suministro�y�se�estaría�en�la�TUR.�

� 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.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-115-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.�

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�sería�necesaria�ninguna�mejora�en�cuestión�de�lámparas�y�equipos�auxiliares�no�obstante�

se�recomienda:�

������������������������������������������������������������

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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� Puesta� a� punto� del� reductor� de� flujo,� ya� que� durante� el� inventario� se� comprobó� que� no�

realizaba�la�correspondiente�reducción.�

� Instalar�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�con�reducción�propuesta�a�la�1:00�A.M.�

La� inversión�mostrada� por� el� programa� SICAP� no� se� corresponde� con� la� mostrada� a� continuación�

debido�a�que�en�el�cuadro�ya�existe�un�reductor�de�flujo�que�se�encuentra�fuera�de�uso.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.737�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,32�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.460,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión15�de�300��euros�amortizable�en�0,21�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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4.113.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97010604815)�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�97010604815��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.737�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,32�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.460,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión16�de�300�euros�amortizable�en�0,21�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                40.405,00                6.375,68                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.668,00                4.915,02                 300,00                    9.737,00                        11,32                   1.460,66                              0,21     
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4.114SUMINISTRO�Nº�80128944400�

4.114.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-116 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�en�la�cuesta�El�Viso,�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�

mar,� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº�

11073234,�proporciona�energía�eléctrica�a�40�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�116�A.�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0DHA,� el�

contador� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� sí� de� reloj� de� discriminación� horaria.� En� breve� se� le�

instalará�el�correspondiente�contador�digital�con�maxímetro.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�39.724�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�6.242,45�€/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�0,59�%.�

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�116�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-116-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� la� cuesta� “El� Viso”,�

proporciona�energía�eléctrica�a�40�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

El� cuadro� no� dispone� de� todas� las� protecciones� especificadas� por� el� reglamento� electrotécnico� de�

baja�tensión,�como�son�una�protección�diferencial�para�cada�línea.�El�armario�no�dispone�de�toma�de�

tierra�aunque�siendo�de�plástico�no�es�necesario.�

En� la�maniobra�se�encuentra� instalado�un�reloj�analógico�que�controla�el�encendido�del�sistema�de�

ahorro� de� energía.� En� el� circuito� uno� hay� instalado� un�magnetotérmico� de� 1x10�A� para� el� hilo� de�

mando.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�116�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�en�cabecera:� la� reducción� instalada�es�punto�a�punto,�por� lo�que�no�existe�este�

tipo�de�reducción.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro�actualmente.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Deberá�instalar�una�protección�para�las�sobretensiones.�

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�116�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� 69,56�%� son�de�Vapor�de� Sodio�de�Alta�Presión,� el� 26,08�%� son�de�Vapor�de�

Mercurio�y�el�4,34�%�son�fluorescentes.�

� Luminarias:�El�63,63�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado,�el�18,19�%�son�del�tipo�Brazo�

Asimétrico�Abierto;�el�9,09�%�son�del�tipo�Columna�Proyector;�y�el�9,09�son�del�tipo�Columna�

Cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Báculo��
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

�

�
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Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Proyector�

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�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�
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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�columna�asimétrico�cerrado�

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�116�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.114.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�
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A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-116) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�43�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�9,13�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�10,05�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA�(2.0.3)�

� el�factor�de�potencia�es�0,73�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�350,55�€��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�en�la�Tarifa�Último�Recurso�(T.U.R)�e�ir�legalizando�el�

cuadro,�para�que�en�el�momento�en�que�activen�el�maxímetro�no�se�produzcan�recargos.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�10�kW�de�potencia.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�la�actual�discriminación�horaria.�

� Factor�de�potencia:�el� factor�de�potencia�es�muy�bajo�0,73,�con� lo�que�es�conveniente� instalar�

una�batería�de�condensadores�que�ayude�a�compensarlo.�En�este�caso�sería�recomendable�una�

batería�de�condensadores�fija�de�5�KVAr�cuyo�precio�es�de�544,04�€.�
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� Proyecto�de� instalación:�Es�necesario� antes�de� contratar� los�10� kW� recomendados� realizar�un�

nuevo�proyecto�de�instalación�cuyo�valor�es�de�1.500�€.�La�inversión�para�ejecutar�las�mejoras�en�

el�caso�que�hubiera�que�legalizar�sería�es�de�40.000�€.�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-116-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:��

� 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� con� reducción� a� la� 1� A.M.� controlado� con� hilo� de�

mando�para�las�nuevas�lámparas�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.183�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.329,42�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

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.�

�
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Y�sería�necesaria�una�inversión18�de�622,84�euros�amortizable�en�0,47�años�

Los� datos� aquí� detallados� como� inversión� y� periodo� de� retorno� no� coinciden� con� la� tabla� abajo�

expuesta�ya�que�el�programa�SICAP�realiza�inversiones�globales�en�función�de�las�lámparas,�a�pesar�

de�que�existen�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�presión.�

������������������������������������������������������������

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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.114.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80128944400)�se�han�estudiado�para�el�alumbrado�

público�y�la�dependencia�

� 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�80128944400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�9.183�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�10,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.329,42�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión19�de�622,84�euros�amortizable�en�0,47�años.�

� �

������������������������������������������������������������

19�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                39.724,00                6.242,45                 544,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.541,00                4.913,03                 622,84                    9.183,00                        10,68                   1.329,42                              0,47     
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4.115SUMINISTRO�Nº�3797739000��

4.115.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-117 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�de�pared�atornillado�en�la�fachada�de�un�edificio�

de�viviendas�sociales�situado�en� la�Cuesta�del�Visillo.�Actualmente�se�encuentra�en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�10911529,�proporciona�energía�eléctrica�a�30�

luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�117�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.2� (actual�

2.0.A),� el� contador� no� dispone� de� maxímetro,� pero� si� tiene� instalado� un� 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�13.818�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.327,20�€/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�0,20�%.�

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�117�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-117-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� la� misma� fachada� del�

edificio�aunque�en�un�armario� individual,�proporciona�energía�eléctrica�a�30� luminarias�distribuidas�

en�2�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado�ya�que�se�encuentra�bastante�deteriorado.�

Los� elementos�de�protección�de� los� circuitos�no� cuentan� con�un�diferencial� para� cada� circuito� y� el�

cableado�se�encuentra�algo�deteriorado.�Se�recomienda�la�sustitución�del�cuadro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�117�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�Lámparas�de�Sodio�cuentan�con�equipos�de�Doble�Nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción:�no�hay�instalados�sistemas�de�reducción�en�el�cuadro.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�en�breve�la�compañía�eléctrica�procederá�a�la�sustitución�

del�contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�

REBT� deben� ser� instaladas� las� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos.� Hay� que�

revisar�el�cuadro,�ya�que�se�encuentra�en�malas�condiciones.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�117�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�20%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�80%�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�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�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�117�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.115.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-117) 

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�3,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�30�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,46�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,82�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,78.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�155,76�€/año�

� �
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� 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�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�correspondiente�a�esta�instalación�es�una�de�2,5�KVAr�que�supone�

una�inversión�de�540,85�€.�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-117-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,�SICAP20,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�En�el�momento�de� la�medición�no�se�pudo�activar� la�reducción,�por� lo�que�en�

este�caso,�y�de�manera�extraordinaria,�se�ha�estimado�un�40�%�de�ahorro�en�energía�para�los�balastos�

de� doble� nivel� de� las� lámparas� de� V.� Sodio� de� Alta� presión.� Como� recomendación� se� propone� la�

revisión�del�funcionamiento�de�los�equipos�de�doble�nivel.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�2�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

������������������������������������������������������������

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.�

�
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� Instalación�de�2�balastos�de�doble�nivel�para�lámparas�de�70�W.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�con�reducción�programada�a�la�1:00�a.m.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�en�mal�estado.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�767�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,89�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�103,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión21�de�461,02�euros�amortizable�en�4,45�años�

������������������������������������������������������������

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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Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�
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4.115.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3797739000)�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�3797739000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�767�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,89�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�103,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión22�de�461,42��euros�amortizable�en�4,45�años.�

� �

������������������������������������������������������������

22�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                13.818,00                2.327,20                 540,85                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                13.051,00                2.223,49                 461,42                       767,00                          0,89                      103,71                              4,45     
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4.116SUMINISTRO�Nº�80009086500�

4.116.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-118 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�la�C/�Cuesta�del�Visillo�(II�Fase)�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�

del�Mar,�atornillado�a�la�pared.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�10923738,�y�no�dispone�de�contador�de�reactiva.�Proporciona�energía�

eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�1�circuitos�que�pertenece�al�CMA�118�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico,�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�cuenta�con�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�7.367�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.133�€/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�0,10�%.�

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�118�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-118-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� en� la� C/� Cuesta� del� Visillo,� anexo� al� del� módulo� de� medida,� y�

proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos.��

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones�desde�el�punto�de�vista�de�la�toma�de�

tierra�y�el�cableado.�En�cuanto�a� las�protecciones�el�cuadro�no�cumple� lo�que�establece�el�REBT,�el�

cual�indica�que�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

El�cuadro�dispone�de�un�reloj�analógico�que�pone�en�funcionamiento�las�lámparas,�no�contando�con�

sistema�de�ahorro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�118�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�hay�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�En�breve�se�colocarán�los�controladores�de�potencia.�En�

esta�caso�maxímetro,�cambiando�el�contador�por�uno�digital.�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�118�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.� Se� propone� la� sustitución� por� otras� más�

eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio.� Se� propone� la� sustitución� por� otras� más�

eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�columna�cónica.�
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Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio.� Se� propone� la� sustitución� por� otras� más�

eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Cónica�

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�118�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.116.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-118) 

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�1,72�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�13�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,86�kW,�
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� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,60�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,8.�

� Se�estimar�que�no�pagará�penalizaciones.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA,�dentro�

de�la�T.U.R�o�contratar�la�energía�con�un�comercializador.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

1,60�kW�dentro�de�la�T.U.R.�

� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”�que�es�la�óptima�para�el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,8,� se� recomienda�observar�el� factor�de�potencia�y�si�

estuviera�por�debajo�de�esta�medida�habría�que�instalar�una�batería�de�condensadores.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-118-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.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e� inversiones�reseñados�

abajo� se� han� hecho� de� manera� manual� debido� a� que� los� datos� aportados� por� SICAP� no� son�

representativos�al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�13�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�13�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas�con�

reducción�marcada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,77�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.201�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,88�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�555,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión23�de�1.049,35��euros�amortizable�en�1,89�años�

������������������������������������������������������������

23�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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4.116.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80009086500)�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�80009086500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.201�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,88�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�555,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión24�de�1.049,35�euros�amortizable�en�1,89�años.�

� �

������������������������������������������������������������

24�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                  7.367,00                1.133,00                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.166,00                   577,63              1.049,35                    4.201,00                          4,88                      555,37                              1,89     
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4.117SUMINISTRO�Nº�2359858200��

4.117.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-119 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�junto�al�Residencial�El�Carmenen;�en�un�cuarto�con�salida�a�la�

calle� cerrada� con� llave.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�87055622,�proporciona�energía�eléctrica�a�58�luminarias�distribuidas�en�

3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�119�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�3.0.1,�el�contador�

dispone� de� maxímetro� y� reloj� de� DH,� se� trata� de� un� contador� digital� por� tanto� cumple� con� la�

normativa.(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� 43.830� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con� las� � tarifas�vigentes,�es�de�7.073,93�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,65�%.��

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�119�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-119-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario� junto�al� residencial�El�Carmen,�dentro�del�

núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�58�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra�y�cableado.�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�119�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�electrónicos�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�El�cuadro�no�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Telegestión:�no�hay�telegestión�instalada�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�En�breve�se�colocarán�los�controladores�de�potencia.�En�

esta�caso�maxímetro,�cambiando�el�contador�por�uno�digital.�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�119�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�brazo�farol�el�65�%�y�del�tipo�columna�farol�el�35�%.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

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�brazo�farol.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�119�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.117.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-119) 

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�14,12�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�59�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,17�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�11,67�kW,�

� dispone�de�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�con�D.H.�

� que�la�tarifa�es�3.0.1�(actual�3.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,82�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda,�en�base�a� las� lecturas�del�maxímetro,�seguir�con� la� tarifa�

2.0DHA� actualmente� contratada� negociando� el� mejor� precio� de� la� energía� con� una�

comercializadora�del�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

14,12�kW,�que�actualmente�cubre�de�sobra�la�demanda�de�este�suministro.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�en�las�mediciones�realizadas�el�valor�del�coseno�de�phi�se�muestra�muy�bajo,�

esto� puede� ocasionar� ciertos� recargos�mensuales� a� la� hora� de� generar� energía� reactiva,� para�

eliminar� estos� recargos� y� corregir� este� valor� se� recomienda� la� instalación� de� una� batería� de�

condensadores�de�6,25�KVAr�por�un�importe�de�553,58�€�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-119-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,�SICAP25,�

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� conectado� con� el� hilo� de�mando� actual� para� iniciar� la�

reducción�a�la�1:00�a.m.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.540�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,95�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�381,08�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

25� 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�inversión26�de�300�euros�amortizable�en�0,79�años.�

������������������������������������������������������������

26�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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4.117.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359858200)�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�2359858200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.540�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,95�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�381,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión27�de�300�euros�amortizable�en�0,79�años.�

� �

������������������������������������������������������������

27�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                43.930,00                7.073,93                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                41.390,00                6.692,85                 300,00                    2.540,00                          2,95                      381,08                              0,79     
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4.118SUMINISTRO�Nº�2359856600�

4.118.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-120 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�conjunto�residencial�“El�Carmen”,�situado�en�el�una�caseta�

dentro�del�jardín�en�el�núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�87672024.�Proporciona�energía�eléctrica�a�26�

luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�120�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital�y�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�DH�y�contador�de�reactiva.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�58.350�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.217,52�€/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�0,86�%.�

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�120�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-120-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�

26�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.��

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones�no�detectándose�ninguna�anomalía.�La�

toma� de� tierra� se� encuentra� en� buen� estado.� En� cuanto� a� elementos� de� maniobra� la� puesta� en�

marcha�se�realiza�a�través�de�un�reloj�analógico.�

En�cuanto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�cumple�lo�que�establece�el�REBT,�el�cual�indica�que�deben�

ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

El�cuadro�es�alimentado�por�un�contactor�de�maniobra�que�comparten�los�cuadros�CMA�34�A,�CMA�

119�A.�Dispone�de�otro�contactor�que�activa�el�sistema�de�ahorro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�120�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�vapor�de�Sodio�cuenta�con�balastos�de�doble�nivel,�

mientras�que�el�vapor�de�mercurio�cuenta�con�electromagnético.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles�en�este�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�no�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Instalar�una�protección�diferencial�en�cada�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�120�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�97,67�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�mientras�que�el�2,32�%�son�de�

Vapor�de�Mercurio.�

� Luminarias:�El�65,38�%�es�del�tipo�Columna�farol,�mientras�que�el�19,23�%�es�del�tipo�Brazo�

farol,�por�otro�lado�el�3,84�%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�abierto�y�el�11,53�%��es�columna�

esférica.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

No�existen�puntos�de�luz�adjuntos�al�CIR�02.�
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�120�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.118.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-120) 

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�9,13�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�44�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,32�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,06�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,73.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�349,69�€.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Según� la� medida� la� potencia� demanda� es� más� de� 10� kW,� por� tanto� se�

recomienda�contratar�la�energía�en�el�libre�mercado�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�15�kW,�la�necesaria�para�hacer�frente�a�la�potencia�

medida.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�el�tipo�Con�DH.��

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,73�por�lo�que�es�necesario�la�instalación�de�una�batería�

de�condensadores�de�7,5�KVAr,�para�lo�cual�se�necesita�una�inversión�de�563,12�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�Según�la�medición�en�el�cuadro�la�potencia�demanda�es�14,06�KW.�Para�

contratar� esta� potencia� se� necesitará� un� nuevo� proyecto� de� instalación� valorado� según�

estimaciones�en�1.500�€,�la�ejecución�de�las�mejoras�del�proyecto�se�estiman�en�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.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-120-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.�

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.�

� La�sustitución�de�1�lámpara�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� punto� a� punto� en� la� lámpara� recién� sustituida� con�

reducción�marcada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�programado�para�el�encendido�de�lámparas.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias,�

Los�ahorros�conseguidos�con� las�mejoras�propuestas�anteriormente�se�basan�en�cálculos�realizados�

por� la� ingeniería,� ya� que� los� datos� mostrados� por� la� herramienta� de� gestión� energética� no� se�

consideran� representativos� habiendose� implementado� un� balasto� de� doble� nivel.�Una� vez� dicho� lo�

anterior,�con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.722,44�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�552,73�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión28�de�380,71�euros�amortizable�en�0,69�años.�

������������������������������������������������������������

28�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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4.118.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359856600)�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�2359856600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.722,44�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�552,73�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión29�de�380,71�euros�amortizable�en�0,69�años.�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

29�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                58.350,00                9.217,52                 563,12                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                54.627,56                8.664,79                 380,71                    3.722,44                          4,33                      552,73                              0,69     
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4.119SUMINISTRO�Nº�80009171300��

4.119.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-121 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�monolito�en�la�avenida�que�finaliza�en�el�paseo�marítimo�

de� poniente,� dentro� del� núcleo� urbano� de� Torre� del� mar,� en� el� municipio� de� Vélez� Málaga.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

9974225,�proporciona�energía�eléctrica�a�135�luminarias�distribuidas�en�7�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�121�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�3.0.1,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�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�105.741�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�19.639,46�€/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�1,57�%.�En�la�estimación�de�consumo�realizad�anteriormente�se�ha�

tenido�en�cuenta�que�los�focos�del�paseo�marítimo�sólo�funcionan�durante�el�verano.�

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�121�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-121-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�monolito�situado�en�el�paseo�marítimo�de�poniente;�

dentro� del� núcleo� urbano� de� Torre� del� mar,� proporciona� energía� eléctrica� a� 134� luminarias�

distribuidas�en�7�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario� y� tierra� En� cuanto� a� las�

protecciones�el�cuadro�no�cumple� lo�que�establece�el�REBT,�el�cual� indica�que�deben�ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos� los�circuitos.�Si�dispone�de�dos� interruptores�generales�con�sus�

protecciones�generales�que�actúan�de�protección�general�del�cuadro.�

Para�el�encendido�de�las�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�astronómico.�El�cableado�del�centro�de�

mando�no�se�encuentra�bien�dispuesto�dentro�de�sus�correspondientes�regletas,�aunque�el�mismo�se�

encuentra�en�buen�estado�de�conservación.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�121�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�sodio�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�de� flujo�en� cabecera:� Las� lámparas�de�Halogenuro�metálico�del�paseo�marítimo�

disponen�de�un�reductor�de�flujo�en�cabecera.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�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�121�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�asimétrica�cerrada��

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada.�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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� cerrad� el� 80%� y� el� resto� son� de� tipo� columna�

proyector.��

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada� Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

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�de�tipo�columna�cónica.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4��

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�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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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�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

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�de�tipo�columna�proyector.�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�7��

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�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

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�121�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.119.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-121) 

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�13,15�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�146�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�38,6�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�41,36�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es�3.0.1�(actual�2.1A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�1.890,83�€/año��

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�legalizar�el�suministro,�contratando�una�tarifa�3.0A�mucho�

más�acorde�a�lo�que�realmente�demanda�este�alumbrado�público.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 41� kW� y� 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�le�corresponderá�al�suministro�será�el�tipo�

3P.�

� 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.��

� 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�135.000�€�la�adaptación�

a�la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�No�obstante�

en� al� anexo� II� justificación� de� inversión� se� describe� esta� cuestión,� siendo� las� inversiones�

reflejadas�anteriormente�totalmente�estimativas.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-121-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�es�necesario�implementar�ninguna�mejora,�puesto�que�con�las�lámparas�instaladas�y�el��

reducción� del� reductor� de� flujo� en� cabecera� ya� se� consigue� un� importante� ahorro� energético.�

Aunque�no�se�proponga�ninguna�mejora�abajo�se�muestra�la�simulación�realizada�con�el�programa��de�

simulación�SICAP.�
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4.119.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80009171300)�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�80009171300��

�
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              105.741,00              19.639,46                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              105.741,00              19.639,46                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.120SUMINISTRO�Nº�2359742000�

4.120.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-122 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�ubicado�dentro�de�un�armario�anclado�en�la�pared�de�la�calle�

Laguna,� en� Torre� del� Mar.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�2113378�y�proporciona�energía�eléctrica�a�39�luminarias�distribuidas�en�

tres�circuitos�que�pertenecen�al�CMA�122��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�y�3.0A;�el�contador�es�digital�

y�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�DH��y�puede�contabilizar�la�energía�reactiva.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�49.217�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.821€/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�0,73�%.��

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�122�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-122-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�atornillado�a� la�pared�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�39�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos.�Todos�los�circuitos�están�

dedicados�a�alumbrado�público.�

A�nivel�general,�el�armario�se�encuentra�a� la� intemperie.�En�cuanto�a� las�protecciones�el�cuadro�no�

cumple�lo�que�establece�el�REBT,�el�cual�indica�que�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�

todos� los� circuitos.� El� cableado� cumple� perfectamente� con� lo� especificado� en� el� reglamento�

electrotécnico�de�baja�tensión.��

La� instalación� dispone� de� toma� de� tierra,� destacar� también� la� existencia� de� protección� contra�

sobretensiones.�
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El� cuadro� dispone� de� un� reloj� astronómico� que� activa� el� encendido� de� las� lámparas� así� como� la�

reducción�de�las�mismas.�

En� la�medición�del� cuadro� se� ha�detectado�una� anomalía� en� la� fase�dos,� la� reducción� no� funciona�

correctamente,�ya�que�en�horario�nominal�funciona�en�reducido�y�viceversa.�Se�recomienda�revisar�

esta�fase.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�122�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas� las� lámparas�excepto� las�de�vapor�de�mercurio�disponen�de�

estos�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�No�se�dispone�de�este�tipo�de�reducción.�
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� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� 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�122�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,�siendo�todas�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100�%�son�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,�no�estimándose�necesario�ningún�

cambio.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.��
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�95,83�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�y�el�4,16�%�son�del�tipo�Vapor�

de�Mercurio�

� Luminarias:� El� 25�%� son�del� tipo� columna� cónica,� el� 54,16�%� son�del� tipo�brazo�asimétrico�

cerrado,�el�16,66�%�son�del� tipo�báculo�asimétrico�cerrado,�y�el�4,16�%� � son�del� tipo�brazo�

asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�122�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.120.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-122) 

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�15,78�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�54�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�9,28�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,17�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�la�de�3�Periodos�“3P”.�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Actualmente�la�medición�en�el�centro�de�mando�es�14,17�kW,�no�

obstante� se� observa� que� la� medida� marcada� por� el� maxímetro� es� 16� kW,� por� lo� que� se�

recomienda�continuar�con�la�actual�potencia�contratada,�15,78�kW�

� Discriminación�horaria:�seguir�con�la�actual�“3P”�
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� Factor� de� potencia:� El� factor� de� potencia� del� suministro� es� 0,91.� No� se� estima� necesario�

implementar� una� batería� de� condensadores� ya� que� los� recargos� estarían� entorno� a� 10� Euros�

anuales.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�ningún�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-122-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.�En�este�caso�la�inversión�calculada�por�la�herramienta�no�es�correcta�ya�que�se�considera�

que�se�cambian�todos�los�balastos,�habiendo�lámparas�que�ya�disponen�de�estos�equipos�

La�inversión�y�el�ahorro�obtenido�que�se�muestra�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.�

� 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�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas�con�

reducción�de�1:00�A.M.�

� Reparación�de�la�Fase�II,�para�que�la�reducción�se�produzca�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias,�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�438�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,51�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�60,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión30�de�80,71�euros�amortizable�en�1,34�años.�

������������������������������������������������������������

30�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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4.120.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359742000)�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�2359742000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�438�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,51�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�60,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión31�de�80,71�euros�amortizable�en�1,34�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                49.217,00                7.821,05                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                48.779,00                7.760,92                   80,71                       438,00                          0,51                        60,13                              1,34     
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4.121SUMINISTRO�Nº�80175429500�

4.121.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-123 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� situado� en� la� C/� Fenicios,� concretamente� en� la� esquina� del�

centro� deportivo� “La� Vega”� en� Torre� del� Mar.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�11164154.�Proporciona�energía�eléctrica�a�49�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�123�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.1DHA;� el� contador� es�

analógico�y�dispone�de�reloj�de�DH.�No�cuenta�con�controlador�de�potencia�ni�contador�de�energía�

reactiva.�En�breve�se�procederá�a�la�sustitución�del�contador�por�uno�digital�ó�a�la�instalación�de�un�

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)�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�45.092�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.172,38�€/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�0,67�%.��

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�123�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-123-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�

49�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.�Concretamente�se�sitúa�en�un�monolito�cercano�al�centro�de�

transformación�nº�60578�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buenas� condiciones.� Dispone� de� un� relé� diferencial�

instalado�en�la�cabecera.�En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�lo�que�establece�el�REBT�

al�no�tener�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�El�cableado�y�el�armario�son�

adecuados�para�su�uso.�Por�otro� lado,�se�cuenta�con�un�reloj�astronómico�para�el�encendido�de�las�

lámparas.�El�cuadro�dispone�de�hilo�demando�para�el�control�de�la�reducción.�

Se�ha�estimado�que�la�reducción�entra�en�funcionamiento�a�partir�de�la�1:00�A.M.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�123�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�La�mayoría�de�las�lámparas�dispone�de�balasto�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles.�

� Reducción�en�cabecera:�no�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Próximamente� se� instalará� un� contador� digital.� Es�

recomendable� una� protección� contra� sobretensiones.� 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�123�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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�11,76�%�son�del�tipo�Columna�Proyector�mientras�que�el�88,24�%�son�del�tipo�

Báculo�Asimétrico�Cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Proyector� 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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Columna�Farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�123�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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4.121.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-123) 

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�51�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�9,02�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�11,72�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.1DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Según� la�medida,� la� potencia� demanda� es�más� de� 10� kW,� por� tanto� se�

recomienda�contratar� la�energía�en�el�mercado� libre,�si�no�se�quieren�tener�recargos�o� incluso�

cortes�en�el�suministro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�dejar�la�actualmente�contratada�13,15�kW�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�el�tipo�Con�DH.��

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� total� es� 0,85.� Al� no� disponer� el� cuadro� de� contador� de�

reactiva�no� se�está� facturando�este� término.�No�obstante� cuando� se� contrate� la� energía�en�el�
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mercado�libre�habrá�que�instalar�una�batería�de�condensadores�de�3�KVAr,�siendo�la�inversión�de�

544,83�€.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�proyecto.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-123-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomienda�ninguna�mejora�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

No� obstante,� se� ha� creído� conveniente� adjuntar� la� optimización� realizada� con� la� herramienta� de�

optimización�de�cuadros�eléctricos�SICAP.�
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4.121.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80175429500)�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�80175429500�

�
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                45.092,00                7.172,38                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                45.092,00                7.172,38                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.122SUMINISTRO�Nº�3515390000�

4.122.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-124. 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�en� la�C/�Los�Prados�en�un�armario�de�metal� junto�al�

edificio�Ronda� I�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�

energía� activa� nº� 87672027� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 11� luminarias� distribuidas� en� dos�

circuitos,�que�pertenece�al�CMA�124�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital�y�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�DH,�y�contador�de�energía�reactiva,�no�siendo�necesario�su�

sustitución.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�10.456�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.591,37�€/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�0,15�%.�

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�124�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-124-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� anexo� al� del� módulo� de� medida,� en� la� C/� “Los� Prados”,� y�

proporciona�energía�eléctrica�a�11�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

El�Cuadro�presenta�un�estado�algo�deteriorado,�debido�principalmente�al�paso�del�tiempo.�El�armario�

no�se�encuentra�en�las�mejoras�condiciones,�estando�el�mismo�oxidado.�Por�otro�lado�no�dispone�de�

toma�de�tierra�siendo�totalmente�obligatoria�para�este�tipo�de�instalación.�El�cableado�se�encuentra�

deteriorado�por�las�mismas�razones�expuestas�anteriormente.�Según�las�observaciones�anteriores�se�

aconseja�la�sustitución�del�cuadro.�Se�estima�que�la�inversión�necesaria�es�de�de�800�€.�

El�cuadro�cuenta�con�una�fotocélula,�no�contando�con�ningún�sistema�de�ahorro�de�energía.�
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Centro de Mando y Protección CM-124-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�ningún�equipo�con�estas�características.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�no�existe.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Adaptación�de�las�condiciones�del�cuadro�a�la�normativa�

vigente�según�lo�especificado�en�el�apartado�anterior.�Sustitución�del�armario,�sustitución�del�

cableado� e� instalación� de� toma� de� tierra.� 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�124�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� siendo�este� tipo�de� lámparas�adecuadas�

desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�Báculo�Asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Báculo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Vapor�de�Mercurio,�por�lo�que�se�recomienda�su�sustitución.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�abierto.��



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1511�

�
�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�124�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.122.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-124) 

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�2,3�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�11�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,58�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,3�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,81.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� continuar� con� la� tarifa� actualmente� contratada� (2.0� A)�

dentro�de�la�Tarifa�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada,�que�

es�la�demandada�por�la�instalación.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�es�la�adecuada�para�el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�es�0,81.�No�se�estima�necesario�la�instalación�ninguna�

batería�de�condensadores.�No�obstante,�se�recomienda�verificar� las�próximas�facturas�por�si�se�

produjesen�recargos�en�este�aspecto.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�la�redacción�de�ningún�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-124-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,�SICAP32,�

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�11�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�11�balastos�electrónicos�con�reducción�marcada�a�la�1:00�A.M.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,75�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.870�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,99�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�969,29�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión33�de�1.247,62�euros�amortizable�en�1,29�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�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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4.122.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3515390000)�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�3515390000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�6.870�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�7,99�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�969,29�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión34�de�1.247,62�euros�amortizable�en�1,29�años.�

� �

������������������������������������������������������������

34�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                10.456,00                1.591,37                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.586,00                   622,08              1.247,62                    6.870,00                          7,99                      969,29                              1,29     
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4.123SUMINISTRO�Nº�3576019900��

4.123.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-125 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� atornillado� a� la� fachada� de� un� edificio� en� la� C/� Gregorio�

Marañón,� en� el� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�4886992,�proporciona�energía�eléctrica�a�73�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�125�A.��

Actualmente� los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�la�tarifa�actual�2.0A�el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�si�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�54.333�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.263,58�€/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�0,79�%.��

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�125�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-125-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�misma�fachada�del�edificio�

Caracola,� dentro� de� un� armario� metálico� en� al� C/� Gregorio� Marañón.� Proporciona� energía� a� 73�

luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�en�el�CMA�125.�

El�centro�de�mando�se�encuentra�en�buenas�condiciones,.�En�cuanto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�

cumple�lo�que�establece�el�REBT,�el�cual�indica�que�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�

todos�los�circuitos.�Disponiendo�de�interruptor�general�es�de�4x50�A�y�un�diferencial�de�4x63x300mA�

La� instalación� dispone� de� toma� de� tierra,� por� lo� que� cumple� con� la� normativa� siendo� el� armario�

metálico.�En�otro�sentido,�el�cableado�se�dispone�de�una�manera�no�muy�adecuada,�al�estar�el�mismo�

enredado.�

El�funcionamiento�del�cuadro�se�realiza�a�través�de�un�reloj�analógico�y�una�fotocélula,�aparte�de�lo�

anterior�se�cuenta�con�un�reductor�en�cabecera�que�reduce�el�flujo�a�partir�de�la�1:00�A.M.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1518�

�
�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�125�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�tiene�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�la�instalación�dispone�de�un�reductor�de�flujo�en�cabecera,�utilizado�

como�sistema�de�ahorro�que�se�activa�de�forma�automática�

� Telegestión:�no�hay�instalada�telegestión�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Sustitución�del�contador.�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�125�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�96�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�4�%�son�del�tipo�vapor�de�Mercurio.�

� Luminarias:�el�4,55�%�es�del�tipo�columna�esférica,�asimismo�el�81,82�%�es�del�tipo�columna�

cilíndrica�mientras�que�el�13,64�%�es�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Esférica� Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cilíndrica�

Fuente:�Elaboración�propia�
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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.�

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�33,33�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�

el�punto�de�vista�de� la�eficiencia�energética,�mientras�que�el�56,67�%�son�del�tipo�vapor�de�

Mercurio�y�el�10�%�son�lámparas�de�halogenuro�metálico.�

� Luminarias:� el�33,33�%�es�del� tipo�columna�esférica,�asimismo�el�30�%�es�del� tipo�columna�

cilíndrica�mientras�que�el�10,00�%�es�del�tipo�columna�cónica,�el�13,33�%�es�del�tipo�Aplique,�

contando�el�tipo�13,33�%�Báculo�asimétrico�cerrado.�

�

�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Esférica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� ��
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Aplique�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cilíndrica�

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�125�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.123.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-125) 

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�6,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�76�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�12,25�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,90�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro.�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�Sin�D.H,�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0A�

� el�factor�de�potencia�es�0,90�

� Las�penalizaciones�por�el�maxímetro��cuando�instalen�el�nuevo�contador�serán�de�412,84�€��

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� En� estos� momentos,� según� la� facturación� no� se� están� produciendo�

recargos�por�maxímetro,�por� lo�que�se�puede�permanecer�en� la�T.U.R.�hasta�que�se�facture�en�

modo�2,�momento�en�el�cual�habrá�que�contratar�15�kW.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� con� la� potencia� actualmente� contratada�

hasta�que�se�comience�a� facturar�en�modo�2,� con�maxímetro,�momento�en�el� cual�habría�que�

contratar�15�kW.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada�“Con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�El� factor�de�potencia�es�0,90�por� lo�que�no�es�necesario� implementar�una�

batería�de�condensadores�

� Proyecto�de�instalación:�En�este�caso�sería�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación�

cuando�se�quiera�contratar�15�kw,�con�un�valor�estimado�de�1.500�€.�Para� la� implantación�del�

proyecto� se� estima� necesario� una� inversión� de� 73.000� €.� En� el� Anexo� II� Justificación� de�

Inversiones� se� detallan� las� inversiones� a� realizar� para� este� tipo� de� proyectos,� no� obstante� las�

mostradas�anteriormente�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�

cada�instalación.�

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-125-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�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro,�aunque�se�encuentran�en�una�zona�

donde�predomina�el�vapor�de�sodio�de�alta�presión,�se�utilizan�con�fines�ornamentales�por�lo�que�no�

se�propone�la�sustitución�de�las�mismas.�

Al�contar�el�centro�de�mando�con�un�reductor�de�flujo,�las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�

de�mando�son:��

� La�sustitución�de�17�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta� presión�de� 70�W�además�de� equipos� electromagnéticos� para� las�mismas.� Conectar�

dichas�lámparas�al�reductor�de�flujo.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controlen�el�encendido�y�apagado�de�las�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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�13,92�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.757�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�822,72�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

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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Y�sería�necesaria�una�inversión36�de�1.284,64�euros�amortizable�en�1,56�años�

������������������������������������������������������������

36�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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4.123.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3576019900)�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�3576019900��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.757�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�822,72�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión37�de�1.284,64�euros�amortizable�en�1,56�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                52.445,00                8.962,13                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                46.688,00                8.139,41              1.284,64                    5.757,00                          6,69                      822,72                              1,56     
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4.124SUMINISTRO�Nº�80009202700�

4.124.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-126 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�la�Avd.�Rey�Juan�Carlos�I�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�

Mar,�en�el�interior�de�una�caseta.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�

de�contador�de�energía�activa�nº�9974202�y�de�reactiva�8482575.�Proporciona�energía�eléctrica�a�45�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�126�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico,�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�cuenta�con�reloj�de�Discriminación�horaria�y�contador�

de�reactiva,�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�51.738�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.950,20�€/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�0,76�%.�

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�126�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-126-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�en�la�C/�Juan�Carlos�I�anexo�al�del�módulo�de�medida,�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�45�luminarias�distribuidas�en�cuatro�circuitos.��

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones.�Dispone�de�toma�de�tierra.�En�cuanto�

a� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� debe� ser�

instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�El�armario�cuenta�con�un�buen�estado�de�

conservación.��

Desde�el�punto�de�vista�de�los�elementos�de�maniobra�destacar�la�existencia�de�dos�contactores,�que�

a�través�de�un�reloj�analógico�conectan�la�instalación.�La�reducción�se�activa�propiciada�por�el�reloj�y�

uno�de�los�contactores�previamente�nombrados.�

Hay�un�magnetotérmico�de�1�x�10�A�que�protege�a�los�4�circuitos�del�cuadro,�y�un�magnetotérmico�de�

1x�5�A�que�puentea�el�relé�del�diferencial�en�caso�de�avería.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�126�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Casi�la�totalidad�de�las�lámparas�disponen�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Se�instalará�un�contador�digital.�Se�tendría�que�incluir�un�

diferencial�por�circuito.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�126�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.� Se� propone� la� sustitución� por�

otras�más�eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�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.� Se� propone� la� sustitución� por�

otras�más�eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�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.� Se� propone� la� sustitución� por�

otras�más�eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�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�78,95�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�mientras�que�el�21,05�%�son�del�

tipo�fluorescente�(incluidos�dentro�de�un�cartel�publicitario)��

� Luminarias:�El�93,75�%�son�del�tipo�Columna�Asimétrica�Cerrada,�mientras�que�el�6,25�%�no�

son�consideradas�como�luminarias.�

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�126�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.124.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-126) 

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�49�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,31�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�14,09�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�465,63�€/año�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:�Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada�2.0�DHA�e� ir�

legalizando�el�cuadro�para�cuando�activen�el�maxímetro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

6,92�kW,�no�obstante�cuando�instalen�el�maxímetro�habrá�que�contratar�15�kW.�

� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”�
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� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,86.�Se�recomienda�cuando�se�contrate�la�energía�en�el�

mercado� libre� instalar� una�batería� de� condensadores� de� 4� kVAr,� la� inversión� necesaria� estaría�

entorno�a�509,04�€.�

� Redacción� de� Proyecto:�Para� legalizar� el� cuadro� es� necesario� la� redacción� de� un� proyecto� de�

actuación,� el� coste� estimado� es� de� 1.500� €.� Se� estima� que� la� ejecución� del� proyecto� estaría�

entorno� a� 45.000� €.� 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-126-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,�SICAP38,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del� equipo� redactor.� En� este� caso� no� se� ha� optado� por� proponer� una� mejora� a� expensa� de� la�

herramienta�SICAP.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� que� ajuste� las� horas� de� encendido� en� el� cuadro.� En�

concreto�el�ahorro�estaría�entorno�a�100�horas.de�alumbrado�anual.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.243�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,44�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�186,54�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión39�de�300�euros�amortizable�en�1,61�años.�

������������������������������������������������������������

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�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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4.124.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80009202700)�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�80009202700�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.243�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,44�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�186,54�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión40�de�300�euros�amortizable�en�1,61�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                51.738,00                7.950,20                 509,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                50.495,00                7.763,66                 300,00                    1.243,00                          1,44                      186,54                              1,61     



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1542�

�
�

4.125SUMINISTRO�Nº�97008214356�

4.125.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-127 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en� la�C/�Ruta�de� los� campanilleros,� en�un� centro�de�

trasformación� nº� 67225,� en� el� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�5130931.�Proporciona�energía�

eléctrica�a�17�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�que�pertenece�al�CMA�127�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico�y�dispone�de�reloj�de�DH.�No�cuenta�con�controlador�de�potencia�ni�contador�de�energía�

reactiva.�En�breve�se�procederá�a�la�sustitución�del�contador�por�uno�digital�ó�a�la�instalación�de�un�

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)�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�7.592�kWh/año,� y� un� coste�estimado�de�1.224,23�€/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�0,11�%.�

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�127�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-127-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�mismo�lugar�que�el�módulo�de�medida,�en�la�C/�ruta�

de�los�Campanilleros,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�17�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�en�el�

núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar.�

El�cuadro�se�encuentra�en�perfectas�condiciones.�En�cuanto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�cumple�lo�

que�establece�el�REBT,�el�cual�indica�que�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�

circuitos��

En�cuestión�de�maniobra,�se�dispone�de�una�fotocélula,�que�activa�el�funcionamiento�de�las�lámparas.�

A�parte�de�lo�anterior�el�cuadro�dispone�de�una�reducción�que�se�en�pone�en�marcha��a�partir�de�la�

1:00�A.M,�a�través�de�un�reloj�analógico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�127�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�las�siete�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�disponen�de�estos�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles.�

� Reducción�en�cabecera:�no�tiene�este�tipo�de�equipo.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Próximamente� se� instalará� un� contador� digital.� Es�

recomendable� una� protección� contra� sobretensiones.� 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�127�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� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�Triple.�

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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�asimétrico�cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�127�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.125.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-127) 

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:�
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� 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�2,42�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�19�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,93�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,24�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,90.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� continuar� en� la� actual� T.U.R� o� negociar� con� una�

comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�dejar�la�actualmente�contratada�2,42�kW�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�total�es�0,90.�No�es�necesario�implementar�una�batería�de�

condensadores.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�proyecto.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-127-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.��

La�inversión�mostrada�a�continuación�no�se�corresponde�con�la�reflejada�por�la�herramienta�SICAP,�ya�

que�existen�equipos�auxiliares�eficientes� instalados�en�algunas� lámparas�del� cuadro.�Dicho�esto,� se�

proponen�las�siguientes�mejoras.�

� La�sustitución�de�12�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�12�con�reducción�marcada�a�las�1:00�A.M.�en�las�nuevas�

lámparas�instaladas�

� Instalar�reloj�astronómico.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�2,17�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.099�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,44�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�245,62�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

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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Y�sería�necesaria�una�inversión42�de�995,04�euros�amortizable�en�4,05�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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4.125.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97008214356)�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�97008214356�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.099�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,44�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�245,62�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión43�de�995,04�euros�amortizable�en�4,05�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                  7.592,00                1.224,23                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  5.493,00                   978,61                 995,04                    2.099,00                          2,44                      245,62                              4,05     
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4.126SUMINISTRO�Nº�80126669000�

4.126.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-128 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�la�urbanización�“El�Tomillar”,�concretamente�en�la�

calle� Ruta� del� Mudéjar.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�11073219,�proporciona�energía�eléctrica�a�94�luminarias�distribuidas�en�

5�circuitos;�distribuidos�en�los�centros�de�mando�CMA�128�A�y�CMA�128�B��

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 1� con� la� tarifa� actual� 2.0A�

(correspondiente�a� la� antigua�2.0.3),� el� contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero� si� tiene� instalado�

reloj� de� discriminación� horaria,� 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� 63.355� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con�las��tarifas�vigentes,��es�de�10.267,53�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,94�%.��

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�128�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-128-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de�medida� en� la�misma� urbanización,�

proporciona�energía�eléctrica�a�44�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A� nivel� general� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado,� tanto� la� toma�de� tierra,� como�el� armario,�

elementos�y�cableado.�En�cuanto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�cumple�lo�que�establece�el�REBT,�el�

cual�indica�que�deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�Dispone�de�un�

interruptor�general�y�para�el�encendido�de�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�analógico.�Los�hilos�

de�mando�instalados�para�la�reducción�disponen�de�protecciones�magnetotérmicas.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�128�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�los�balastos�instalados�son�de�doble�nivel.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�es�doble�nivel�conectada�con�un�hilo�de�mando;�por�tanto�

es�reducción�punto�a�punto.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�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�128�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�9%�son�de�Vapor�de�mercurio�y�el�91%�son�de�Vapor�de�sodio�por� lo�que�son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� el� 9%� son� del� tipo� báculo� asimétrico� cerrado� y� el� 91� %� son� del� tipo� columna�

proyector.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Proyector�

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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrada.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�128�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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C) CENTRO DE MANDO CMA-128-B 

El� centro� de� mando� se� encuentra� en� la� C/� Ajoblanco� ubicado� en� un� parque� público,� proporciona�

energía�a�48�luminarias,�distribuidas�en�tres�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� contando� el� mismo� con� las�

protecciones�pertinentes,�tanto�magnetotérmicas�como�diferenciales.��

El�cableado,�se�encuentra�también�buenas�condiciones�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�128�B�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�del�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�este�cuadro.��

� Reducción�en�cabecera:�la�reducción�instalada�es�punto�a�punto.�

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptación� a� la� normativa:� 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-128-B 
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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�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�El�94�%�son� luminarias�del� tipo�báculo�asimétrico�cerrado�y�el�6�%�son�del� tipo�

columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� proyector�

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�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�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�

�
� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�128�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.126.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-128) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�95�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�16,9�kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�A�es�de�8,08�kW�y�del�B�es�de�10,44�kW.�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�955,33�€/año�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�negociar�el�precio�de�la�energía�en�el�mercado�libre,�ya�que�

la�tarifa�actualmente�contratada�es�muy�inferior�a�la�que�realmente�demanda�el�suministro�por�lo�

que�la�recomendación�que�se�recomienda�es�la�de�quedarse�en�la�TUR�e�ir�legalizando�y�cuando�

se�instale�el�nuevo�contador�digital�negociar�el�precio�de�la�energía�con�una�comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�17�kW�que�es�la�potencia�que�realmente�

demanda�la�instalación�de�alumbrado�público,�e�ir�ajustando�la�potencia�posteriormente�a�la�que�

vaya�marcando�el�maximetro.�

� Discriminación�horaria:�Para�este�tipo�de�potencias�elevadas�y�superiores�de�15�kW�de�potencia�

la�discriminación�horaria�recomendada�es�la�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�medido�en�ambos�centros�de�mando�es�relativamente�

bajo�en�relación�a�la�potencia�demandada�por�la�instalación,�por�ello�esta�suministro�puede�sufrir�

recargos�por�exceso�de�potencia�consumida,� la�manera�de�eliminar�estos�recargos�y�corregir�el�

coseno�de�phi�es�instalando�una�batería�de�condensadores,�la�apropiada�es�una�de�7,5�kVAr�por�

un�importe�de�563,12�€.�

� Ejecución� de� proyectos:� Es� necesario� la� ejecución� de� un� proyecto� de� instalación,� ya� que� la�

potencia�que�se� recomienda� instalar�supera�en�un�50�%�a� la� instalada.�El�coste�estimado�de� la�

redacción� del� proyecto� sería� de� 1.500� €.� Y� de� ejecución�del� cuadro� entorno� a� 95.000� €.� 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-128-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�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro�se�utilizan�con�fines�ornamentales�por�

lo�que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas.�

El�cuadro�dispone�casi�en�su�totalidad�equipos�eficientes.�En�este�sentido�se�proponen�en�este�centro�

de�mando:�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�y�el�inicio�de�la�reducción�del�

cuadro�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�877�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,02�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�131,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión45�de�300�euros�amortizable�en�2,27�años�

� �

������������������������������������������������������������

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.�

�

45�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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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-128-B 

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,�SICAP46,�

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�en�casi�la�totalidad�existen�equipos�eficientes�instalados�en�las�lámparas�del�cuadro.�Dicho�esto,�

se�proponen�las�siguientes�mejoras.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�accione�el�encendido�de�luminarias�y�el� inicio�de�la�

reducción�a�la�1:00�A.M.�

� Insertar�un�balasto�de�doble�nivel�para�la�lámpara�de�vapor�de�sodio�de�250�W,�con�reducción�

marcada�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�2.050�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,38�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�307,63�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

46� 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�inversión47�de�368,8�euros�amortizable�en�1,19�años�

� �

������������������������������������������������������������

47�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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4.126.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80126669000)�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�80126669000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.927�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,40�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�439,29�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión48�de�600�euros�amortizable�en�1,37�años.�

��

� �

������������������������������������������������������������

48�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                63.355,00              10.267,53                 563,12                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                60.428,00                9.828,24                 600,00                    2.927,00                          3,40                      439,29                              1,37     
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4.127SUMINISTRO�Nº�97009981744��

4.127.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-129 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�Barriada�de�Los�Burgos,�ubicada�en�la�pedanía�de�Cajiz,�

dentro� del� término� municipal� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�77941078,�proporciona�energía�eléctrica�a�3�

luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�129�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 1.0�

(correspondiente� a� la� actual� tarifa� 2.0.A),� 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� en� los� últimos� años� de� 2.125� kWh.� El� coste� actual�

estimado� �con� las� � tarifas�vigentes,� �es�de�324,87�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,03�%.��

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�129�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-129-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�atornillado�en�un�poste�de�hormigón,�junto�

al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�3� luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�Existe�

otro�circuito�más�instalado�en�el�cuadro�que�se�usa�de�reserva.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra�y�cableado.�En�cuanto�

a� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� deben� ser�

instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos� Dispone� de� interruptor� general� con� su�

protección� diferencial,� y� tiene� instalado� un� reloj� astronómico� para� el� encendido� de� luminarias.� 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�129�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�de�doble�nivel�instalados.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�electrónicos�instalados.�

� Reducción:�no�hay�reducción�instalada�en��el�cuadro.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador� analógico� actual� por� uno� digital� provisto� de�maxímetro.� 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�129�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto.�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�129�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.127.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-129) 

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�0,66�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�3�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,43�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,486�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.�

� que�la�tarifa�contratada�es�la�1.0�(actual�2.0.A)�

� 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�2.0�A�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�

0,66�kW�dentro�de�la�T.U.R.��
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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,� aunque� si� se� acomete� la� sustitución�de� lámparas� y�balastos�que� se�

recomiendan� a� continuación� puede� quedar� el� coseno� de� phi� perfectamente� corregido� sin�

necesidad�de�batería.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-129A 

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,�SICAP49,�

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�3�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación� de� 3� balastos� electrónicos� para� lámparas� de� 70� W� con� reducción� de� flujo�

propuesta�a�la�1:00�A.M.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,265�kW�

� �

������������������������������������������������������������

49� 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�1.359�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,58�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�187,65�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión50�de�340,26�euros�amortizable�en�1,81�años�

������������������������������������������������������������

50�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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4.127.3 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�1.359�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,58�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�187,65�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión51�de�340,26�euros�amortizable�en�1,81�años.�

� �

������������������������������������������������������������

51�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                  2.125,00                   324,87                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                     766,00                   137,22                 340,26                    1.359,00                          1,58                      187,65                              1,81     
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4.128SUMINISTRO�Nº�2500694100�

4.128.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-130 

El�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en� la�carretera�de�entrada�al�Trapiche,�en�un�monolito�

delante�de�un�poste�de�hormigón.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�

de�contador�de�energía�activa�nº. 87733848�Proporciona�energía�eléctrica�a�23�luminarias�distribuidas�

en�dos�circuitos�que�pertenece�al�CMA�130�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital,�contando�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�contador�de�reactiva�(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�16.791�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.821,24�€/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�0,24�%.�

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�130�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-130-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� situado,� un�metro�más� abajo� que� el�módulo� de�medida,� en� un�

armario�de�mampostería,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�23� luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�

del�núcleo�urbano�del�Trapiche��

El� cuadro� se� encuentra� en� perfectas� condiciones.� La� toma� de� tierra� no� es� necesaria� al� no� ser� el�

armario� metálico.� El� cableado� está� en� perfectas� condiciones,� y� la� instalación� dispone� de� dos�

contactores,�un�reloj�para�el�inicio�de�la�reducción�y�una�fotocélula�que�pone�en�funcionamiento�las�

lámparas.�La�reducción�se�activa�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

En�cuanto�a�las�protecciones�el�cuadro�no�cumple�lo�que�establece�el�REBT,�el�cual�indica�que�deben�

ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�130�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio�disponen�de�estos�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles�en�el�cuadro��

� Reducción�en�cabecera:�no�tiene�este�tipo�de�equipo.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Es�recomendable�la�instalación�de�una�protección�contra�

sobretensiones.�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�130�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1585�

�
�

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,� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�El�100�%�son�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�73,68�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�aunque�el�26,32�%�halogenuro�

metálico�

� Luminarias:�El�73,68�%�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada,�mientras�que�el�26,32�%�son�

del�tipo�Proyector�Otro.�

�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Otro��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� 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�130�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.128.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-130) 

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:�
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� 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�23�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,85�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,98�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85�

� no�se�estima�que�se�tengan�penalizaciones�por�exceso�de�potencia.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� continuar� en� la� actual� T.U.R� o� negociar� con� una�

comercializadora.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� dejar� la� actualmente� contratada� 4,57� kW,� no�

obstante�aunque� la�medición�se�corresponda�con� la�potencia�contratada,�se�aconseja�vigilar� la�

facturación�de�este� suministro�por� si� pudieran�producirse� recargos� ya�que� la� instalada�es� algo�

mayor.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�total�es�0,84.�En�este�caso,�no�es�necesario�incorporar�una�

batería�de�condensadores�para�esta�tarifa.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�proyecto.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1588�

�
�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-130-A 

Analizando�los�consumos�y�los�diferentes�componentes�que�en�la�actualidad�dispone�este�centro�de�

mando�no�se�recomienda�ninguna�medida�de�mejora,�ya�que�la�totalidad�de�las�lámparas�de�Vapor�

de�Sodio�cuentan�con�equipos�eficientes.�

Las�Lámparas�de�halogenuros�metálicos�instaladas�en�el�cuadro�se�utilizan�con�fines�ornamentales�por�

lo�que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas.�

� �
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4.128.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2500694100)�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�2500694100�

�
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                16.791,00                2.821,24                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                16.791,00                2.821,24                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.129SUMINISTRO�Nº�97042014728��

4.129.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-131 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en�un�monolito� frente�a� la�caseta�de� los�peones�camineros,�

justo�en�la�entrada�al�Trapiche.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�75501471,�proporciona�energía�eléctrica�a�35�luminarias�distribuidas�en�

3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�131�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�han�podido�determinar�ya�que�no�

se�ha�podido�disponer�de�la�facturación�asociada�a�este�suministro.�(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�18.014�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.952,78�€/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�0,26�%.�

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�131�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-131-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�un�armario�independiente,�

proporciona�energía�eléctrica�a�35� luminarias�distribuidas�en�3� circuitos.�El� cuadro�dispone�de�otro�

circuito�más�que�proporciona�energía�a�una�depuradora�cercana.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra�y�cableado.�En�cuanto�

a� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� deben� ser�

instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Centro de Mando y Protección CM-131-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Existen�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro�

� Balastos�electrónicos:�en�la�instalación�actualmente�no�existen�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�punto�a�punto:�la�reducción�instalada�es�punto�a�punto.�

� Telegestión:�no�dispone�de�telegestión�instalada�

� Adaptación� a� la� normativa:� 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�131�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1595�

�
�

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�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Este�circuito�proporciona�energía�a�una�depuradora�cercana.�

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�54�%,�del�tipo�columna�farol�el�9%�y�del�

tipo�brazo�farol�el�37%.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�43�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�57�%�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�farol�el�9,5�%,�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto�el�38�%�y�del�

tipo�báculo�asimétrico�abierto�el�52,5�%�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

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�131�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.129.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-131) 

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”.� (al�no�disponer�de�facturación�los�datos�aportados�son�los�recogidos�en�el�

inventario�del�cuadro).�En�resumen�este�suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�las�37�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,68�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,88�kW,�
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� el�factor�de�potencia�es�0,91�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� se� recomienda� separar� el� suministro� en� dos� instalaciones� distintas,� uno�

único�para�alumbrado�público�(del�cual�se�realiza�el�estudio�y�se�aportan�mejoras)�y�otro�para�la�

depuradora.�Por�tanto�se�recomienda�normalizar�la�situación�actual.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�al�menos�la�potencia�demandada�por�la�

instalación,�en�este�caso�para�alumbrado�público�es�de�6�kW.�

� Discriminación� horaria:� La� discriminación� adecuada� para� el� uso� de� alumbrado� público� es� con�

D.H.�

� Factor�de�potencia:�con�respecto�a�este� factor�no�se� recomiendan�actuaciones�ya�que�el�valor�

tomado�es�adecuado.�

� Ejecución�de�proyectos:�al�haber� separación�de� suministro� será�necesario� la� realización�de�un�

proyecto�de�instalación�para�alumbrado�público�si�la�potencia�recomendada�supera�en�un�50%�a�

la�instalada�y�otro�proyecto�para�la�instalación�del�suministro�en�la�depuradora.�Para�el�caso�del�

suministro� correspondiente� al� alumbrado� público� (objeto� de� este� estudio),� será� necesario�

realizar�un�proyecto�de� instalación�de�unos�1.500�€� y�posterior� inversión�para� su�ejecución�en�

torno� a� los� 35.000� €.� 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-131-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,�SICAP52,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

No� se� han� considerado� representativo� los� valores� calculados� por� la� herramienta� de� gestión,� al�

disponer� las� lámparas�de�sodio�de�equipos�de�doble�nivel.�En�este�caso�se�ha�optado�por�el�cálculo�

manual�de�los�ahorros�siendo�los�resultados�los�mostrados:�

������������������������������������������������������������

52� 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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Ahorro Energético 
(Kwh) 1.568 

Ahorro Económico 
(Kwh) 177,62 

Inversión 807,1 
P.R.S. 4,54 

� La�sustitución�de�8�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�2�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W�

� Instalación� de� 10� balastos� electrónicos� para� lámparas� de� 70�W� de� vapor� de� sodio� de� alta�

presión�de�nueva�instalación,�con�reducción�propuesta�a�la�1:00�A.M.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.568�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,82.�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�177,62�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión53�de�807�euros�amortizable�en�4,54�años.�

������������������������������������������������������������

53�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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4.129.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97042014728)�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�97042014728��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.568�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,82.�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�177,62�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión54�de�807�euros�amortizable�en�4,54�años.�

� �

������������������������������������������������������������

54�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                18.014,00                2.952,78                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                16.446,00                2.775,16                 807,00                    1.568,00                          1,82                      177,62                              4,54     
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4.130SUMINISTRO�Nº�3428750300�

4.130.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-132 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� situado� en� El� Hornillo� dentro� del� núcleo� poblacional� de�

Almayate,� en� el� interior� de� una� caseta.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�101711328.�Proporciona�energía�eléctrica�a�21�luminarias�

distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�132�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� 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�7.533�kWh/año,� y� un� coste�estimado�de�1.172,83�€/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�0,11�%.�

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�132�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-132-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�en�El�Hornillo�en�el�núcleo�urbano�de�Almayate�atornillado�un�poste�

de�madera,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�21�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.��

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones�y�dispone�de�toma�de�tierra.�En�cuanto�

a� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� deben� ser�

instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�Desde�el�punto�de�vista�de�los�elementos�

de� maniobra� destacar� la� existencia� de� un� contactor� que� a� través� de� una� fotocélula� activa� el�

funcionamiento�de�las�lámparas.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�132�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�hay�este�tipo�de�equipos�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Se�instalará�un�contador�digital.�Es�aconsejable�añadir�al�

cuadro�una�protección�contra�sobretensiones.�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�132�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,�por�lo�que�se�propone�su�sustitución.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrica�Abierta.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Abierta�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100� %� son� de� Vapor� de� Mercurio.� Se� propone� la� sustitución� por� otras� más�

eficientes.�

� Luminarias:�El�100%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrica�Abierta.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Abierta�

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�132�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.130.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-132) 

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�1,15�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�21�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,93�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,58�kW,�
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� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,59.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada� 2.0� DHA� o�

negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� continuar� con� la� anteriormente� contratada� y�

ejecutar�las�mejoras�propuestas�en�el�apartado�siguiente.�

� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”�

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� es� 0,59.� En� este� caso� se� aconseja� ejecutar� la� mejora�

propuesta�en�el�apartado�siguiente�para�compensar�el�factor�de�potencia�o�instalar�una�batería�

de�condensadores�de�2,5�kVAr�para�la�cual�se�haría�necesaria�una�inversión�de�173,25�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-132-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,�SICAP55,�

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�21�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�21�balastos�electrónicos�para�las�nuevas�lámparas�con�reducción�marcada�a�las�

1:00�A.M.�a�través�de�línea�de�mando.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,72�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.500�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,07�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�407,18�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

55� 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�inversión56�de�2.681,82�euros�amortizable�en�6,58�años�

Aunque�el� periodo�de� retorno�de� la�mejora� sea� algo�elevado,� se� recomienda�a� cometer� la�medida�

teniendo�en�cuenta�el�criterio�de�eficiencia�energética�marcado�por�el�actual�estudio.�

�

������������������������������������������������������������

56�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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4.130.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3428750300)�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�3428750300�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.500�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,07�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�407,18�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión57�de�3.500�euros�amortizable�en�6,59�años.�

� �

������������������������������������������������������������

57�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                  7.533,00                1.172,83                 173,25                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  4.033,00                   765,65              2.681,82                    3.500,00                          4,07                      407,18                              6,59     
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4.131SUMINISTRO�Nº�2500695000�

4.131.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-133. 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�situado�en�la�C/�Río�Benamargosa�en�un�armario�de�metal�en�el�

centro� de� transformación� nº� 3282.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�87733844�y�proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias�

y�a�un�pequeño�motor�eléctrico�distribuido�en�5�circuitos�que�pertenece�al�CMA�133�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.1DHA;� el� contador� es�

digital�y�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�DH,�y�contador�de�energía�reactiva,�no�siendo�necesario�su�

sustitución.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�51.407�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�8.389,93�€/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�0,76�%.�

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�133�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-133-A 

El� centro�de�mando� se�encuentra�ubicado�en�un�armario�de�metal� atornillado�a�una� fachada� la�C/�

Ciruelo,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias�y�a�un�pequeño�motor�eléctrico�distribuido�

en�5�circuitos�pertenecientes�al�módulo�de�medida�CMA�133�A.�

El� centro�de�mando�dispone�de�un�magnetotérmico�de�3x63�A�y�un�diferencial�de�4x36�A,� a�parte�

cada�circuito�dispone�de�una�protección�magnetotérmica�que�se�utilizan�como�interruptores.�Por� lo�

que� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� deben� ser�

instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�

El� armario� está� en� buenas� condiciones� contando� el� mismo� con� toma� de� tierra.� El� encendido� del�

cuadro�se�realiza�a�través�de�una�fotocélula�y�los�equipos�de�reducción�de�flujo�se�activan�con�un�reloj�

a�partir�de�la�1:00�A.M.�
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Centro de Mando y Protección CM-133-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�43�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�presión�disponen�de�equipos�

de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�en�la�instalación��

� Reducción�en�cabecera:�no�existe�en�la�instalación�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�Adecuar�el�cableado�a�la�normativa.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�133�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,�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�100�%�son�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�46,66�%�son�del�tipo�Vapor�de�Sodio�de�alta�presión,�mientras�que�53,33�%�son�

del�tipo��por�lo�que�se�recomienda�su�sustitución.�

� Luminarias:�el�46,66�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�cerrado,�mientras�que�53,33�%�son�del�

tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�87,71�%�son�del�tipo�Vapor�de�Mercurio,�mientras�que�el�12,28�%�son�del�tipo�

Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�el�87,71�%�son�del� tipo�Brazo�Asimétrico�abierto�mientras�que�12,28�%�son�del�

tipo�Brazo�Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

�
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Circuito�4�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Vapor�de�Mercurio,�por�lo�que�se�recomienda�su�sustitución.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�abierto.��

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Circuito�5�

En�el�circuito�5�se�encuentra�un�pequeño�motor�que�pertenece�a�unos��contenedores.�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�133�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.131.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-133) 

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�10,52�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�108�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,39�kW.�Se�

estima�que�el�motor�de� los�contenedores�consume�0,5�kW,�por� lo�que�la�potencia� instalada�es�

13,89�kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�13,92�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,68.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�pasar�el�suministro�a�mercado�libre,�ya�que�actualmente�se�

está� fuera�de� la� tarifa�T.U.R.�siendo�obligatorio,�para�más�de�10�kW,�contratar� la�energía�en�el�

mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�15�kW,�que�es�la�potencia�marcada�por�el�

maxímetro.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�es�la�adecuada�para�el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�es�0,68.�Aunque�no�se�produzcan�recargos,�es�necesario�

compensar� este� coseno�de�phi� instalando�una�batería�de� condensadores�de�12,5� kVAr� con�un�

coste�estimado�de�1.078,50�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�la�redacción�de�ningún�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-133-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,�SICAP58,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�En�este�caso�se�ha�optado�por�calcular�la�inversión�a�expensas�de�la�herramienta�

informática,�la�cual�corresponde�a�la�sustitución�de�lámparas�de�mercurio�y�la�instalación�de�balastos�

de�doble�nivel�de�esas�lámparas.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�65�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�65�balastos�electrónicos�punto�a�punto�con�reducción�marcada�a�la�1:00�A.M.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�13,24�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.315�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,99�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.036,32�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

58� 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�inversión59�de�5.546,15�euros�amortizable�en�5,35�años.�

������������������������������������������������������������

59�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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4.131.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2500695000)�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�2500695000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.315�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,99�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�1.036,32�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión60�de�5.546,15�euros�amortizable�en�5,35�años.�

� �

������������������������������������������������������������

60�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                51.407,00                8.389,93              1.078,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                41.092,00                7.353,61              5.546,15                  10.315,00                        11,99                   1.036,32                              5,35     
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4.132SUMINISTRO�Nº�80004001900��

4.132.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-134 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�barriada�de�Los�Ortegas,�perteneciente�a�la�pedanía�de�

Triana� dentro� del� núcleo� urbano� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 3029610,� proporciona� energía� eléctrica� a� 6�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�134�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� contratada�

2.0.1(correspondiente� a� la� actual� 2.0A),� 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� 2.164� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 337,16� €/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�0,03�%.�

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�134�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-134-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�atornillado�en�el�centro�de�transformación�nº�3283�en�un�armario�

de�pared�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�6� luminarias�distribuidas�en�3�

circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra�y�cableado.�En�cuanto�

a� las� protecciones� el� cuadro� no� cumple� lo� que� establece� el� REBT,� el� cual� indica� que� deben� ser�

instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos.� Para� el� encendido�de� las� luminarias� se�

está� utilizando� una� fotocélula� y� no� tiene� instalado� reducción� alguna.� Dispone� de� un� interruptor�

general�con�su�protección�diferencial�que�actúan�de�protección�general.�

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�134�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo�

� Reducción�punto�a�punto:�no�tiene�instalado�sistemas�de�reducción.�

� Telegestión:�no�dispone�de�telegestión�activa.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�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�134�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1,�2�y�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�134�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.132.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-134) 

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��1,10�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,55�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,499�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.1�(actual�2.0.A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,51.�

� �
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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�1�

dentro�de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

1,1�kW�dentro�de�la�T.U.R,�potencia�que�actualmente�es�más�que�suficiente�para�lo�que�demanda�

este�suministro.�

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor� de� potencia:� Pese� a� que� este� suministro� tiene� un� coseno� de� Phi� bastante� bajo,� con� la�

implementación�de�los�balastos�electrónicos�recomendados�en�la�propuesta�de�mejora,�bastaría�

para� compensar� el� término�de� energía� reactiva,� que�de� todas� formas,� actualmente�no� se� está�

facturando.�Se�recomienda�pese�a�lo�anterior,�instalar�un�condensador�en�el�cuadro�de�0,83�kVAr�

cuyo�coste�es�de�17,54�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-134-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,�SICAP61,�

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�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�6�balastos�electrónicos�punto�a�punto�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�

A.M.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,49�kW�

������������������������������������������������������������

61� 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�1.011�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,18�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�118,19�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión62�de�680,52�euros�amortizable�en�5,76�años.�

Aunque� la� mejora� a� implementar� tiene� un� periodo� de� retorno� elevado� se� aconseja,� siguiendo� el�

criterio�de�eficiencia�energética,�ejecutar�la�mejora�propuesta.�

������������������������������������������������������������

62�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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4.132.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80004001900)�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�80004001900��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.011�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,18�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�118,19�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión63�de�680,52�euros�amortizable�en�5,76�años.�

� �

������������������������������������������������������������

63�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                  2.164,00                   337,16                   17,54                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.153,00                   218,97                 680,52                    1.011,00                          1,18                      118,19                              5,76     
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4.133SUMINISTRO�Nº�235988200��

4.133.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-135 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�Barriada�La�Zorrilla,�dentro�de�la�pedanía�de�Triana�en�el�

término� municipal� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�101703874,�proporciona�energía�eléctrica�a�15�luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�135�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.1,�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� 6.259� kW.� El� coste� actual�

estimado� �con� las� � tarifas�vigentes,� �es�de�971,86�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el��0,09�%.��

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�135�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-135-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� el� mismo� armario,�

proporciona�energía�eléctrica�a�15�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario�y�cableado.�En�cuanto�a�las�

protecciones�el�cuadro�no�cumple� lo�que�establece�el�REBT,�el�cual� indica�que�deben�ser� instaladas�

protecciones�diferenciales� en� todos� los� circuitos.� El� armario�es�metálico,� y� no�dispone�de� toma�de�

tierra,� teniendo� en� cuenta� también� que� el� armario� no� dispone� de� cerradura� lo� cual� puede� ser�

peligroso.�

No�dispone�de�interruptor�general,�y�para�el�encendido�de�las�luminarias�no�dispone�de�reloj�sino�que�

utiliza� célula� fotoeléctrica.� 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�135�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�el�cuadro�no�dispone�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�dispone�de�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�no�hay�reducción�instalada.�

� Telegestión:�no�existe�programas�de�control�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�maxímetro.� 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�135�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,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� brazo� farol� 3� luminarias� y� de� tipo� brazo� asimétrico� abierto� 1�

luminaria.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1643�

�
�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� brazo� farol� 2� luminarias� y� de� tipo� brazo� asimétrico� abierto� 1�

luminaria.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

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�135�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.133.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-135) 

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��1,27�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�15�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,63�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,42�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.1�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,59�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�24,01�€/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�contratar:�Se�recomienda�contratar�2�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.�No�obstante�es�necesario�instalar�un�condensador�de�1,67�kVAr�con�

un�precio�de�24,70,�consiguiendo�así�corregir�el�factor�de�potencia.�

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-135-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,�SICAP64,�

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�5�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� La�sustitución�de�10�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de� 15�balastos� electrónicos� para� lámparas� de� 70�W�Con� reducción�propuesta� a�

partir�de�la�1:00�A.M.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�puedan�encontrarse�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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,25�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.541�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�449,30�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

64� 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�inversión65�de�1.701,30�euros�amortizable�en�3,79�años�

������������������������������������������������������������

65�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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4.133.3 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�3.541�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,12�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�449,30�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión66�de�1.701,30�euros�amortizable�en�3,79�años�

� �

������������������������������������������������������������

66�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                  6.259,00                   971,86                   24,70                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  2.718,00                   522,56              1.701,30                    3.541,00                          4,12                      449,30                              3,79     
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4.134SUMINISTRO�Nº�(MMA�136)�

4.134.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-136 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en�el�núcleo�urbano�de�Benajarafe�en� la�pedanía�de�

Arroyo� Cabo.� El� contador� se� encuentra� ubicado� en� la� fachada� de� un� edificio.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 10280766.�

Proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�136�A.��

Se� desconoce� los�modos� de� facturación� y� la� tarifa� contratada� ya� que� no� se� ha� tenido� acceso� a� la�

factura� municipal.� Según� las� estimaciones� derivadas� de� la� toma� de� datos,� se� puede� decir� que� el�

suministro�cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�no�dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�

facturación�de�potencia�modo�1.��

Al� no� disponer� el� contador� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a�su�sustitución�(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� es� monofásico� y� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 5.887� kWh�

según� la�medición.� El� coste� actual� estimado� con� las� tarifas� vigentes,� es� de�910,57� €� y� respecto� al�

cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�0,08�%.��

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�136�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-136-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� atornillado� en� una� fachada� de� una� casa� al� pie� de� un� carril,� a� la�

entrada�de�la�barriada�Arroyo�Cabo,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�4�

circuitos.��

A�nivel�general�el�cuadro�se�encuentra�en�buenas�condiciones.�Dispone�de�un�interruptor�general�de�

2x25�A�y�un�diferencial�general�de�2x25x300�mA.�Aparte�de�eso,�todos� los�circuitos�cuentan�con�su�

correspondiente� protección�magnetotérmica,� aunque� desde� el� punto� de� vista� de� los� diferenciales�

tendría�que�tener�uno�por�circuito.�El�armario,�y�el�cableado�se�encuentran�en�buen�estado.��

El�funcionamiento�de�las�lámparas�lo�inicia�una�fotocélula�a�través�de�un�contactor.�

� 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�un�contador�digital.�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�136�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�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

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�abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

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� mercurio,� no� apta� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�136�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.134.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-136) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�las�medidas�tomadas�en�el�cuadro��

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� Tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�2,20�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�13�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,19�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,39�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,54.�

� Se�estima�que�se�no�pagarán�por�recargos�cuando�instalen�el�maxímetro.�

�

�

�

�
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�verificar� la�existencia�del� contrato�de�este� suministro.�En�

todo�caso�se�aconseja�continuar�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�A,�dentro�de�la�T.U.R.�o�

negociar�con�una�comercializadora��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�2,07�kW.�

� 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� 0,54.� Se� aconseja,� aunque�no� se� produzcan� recargos,�

compensar�el�factor�de�potencia.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�

de�2,5�kVAr�para�un�voltaje�de�220�V,�con�un�precio�de�283,5�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

Como� se� dijo� anteriormente� todas� las� recomendaciones� mostradas� se� realizaron� en� base� a� las�

mediciones�en�el�cuadro.��

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-136-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,�SICAP67,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Se�proponen�las�siguientes�mejoras.�

� La�sustitución�de�13�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�13�balastos�de�electrónicos�punto�a�punto�en� las� lámparas� recién�sustituidas�

con�reducción�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.571�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,45�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�313,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión68�de�1.474�euros�amortizable�en�4,70�años.�

������������������������������������������������������������

67� 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.�

�

68�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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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4.134.3 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�2.571�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,45�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�313,66�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión69�de�1.474�euros�amortizable�en�4,70�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

69�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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                  5.887,00                   910,57                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.316,00                   596,91              1.474,46                    2.571,00                          2,99                      313,66                              4,70     
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4.135SUMINISTRO�Nº�97002813150��

4.135.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-137 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� atornillado� a� la� pared� en� una� carpintería� metálica� en� la�

barriada� de� los� Toscanos,� en� el� núcleo� urbano� de� los� Toscanos.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�5135054,�proporciona�energía�

eléctrica�a�16�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�137�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.DHA� el�

contador� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� sí� de� reloj� de� DH.� En� breve� se� colocará� un� nuevo�

contador�capaz�de�cuantificar�la�potencia�demandada�(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�10.787�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�1.731,56�€/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�0,16�%.�

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�137�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-137-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� junto� al�módulo� de�medida� en� la�misma� fachada� de� la�

carpintería�metálica.�Proporciona�energía�a�16�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�en�el�CMA�137.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� cada� circuito.� La� toma� de� tierra� no� es� necesaria,� ya� que� el� armario� es� de� PVC� y� el�

cableado�se�encuentra�en�buen�estado.�El�armario�tiene�la�protección�adecuada,�ya�que�se�encuentra�

a�la�intemperie.�

El�cuadro�dispone�de�una�fotocélula�que�pone�en�funcionamiento�las�lámparas,�y�un�reloj�analógico�

que�activa�el�sistema�de�ahorro�de�energía.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�137�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�El�cuadro�dispone�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�tiene�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�puto�a�punto�y�se�consigue�con�balastos�de�

doble�nivel�conectados�con�un�hilo�de�mando.�

� Telegestión:�no�hay�instalada�telegestión�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� sustituirá� en� breve� el� contador� analógico� por� uno�

digital.�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�137�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�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
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�brazo�asimétrico�cerrado.�
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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�137�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.135.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-137) 

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�2,42�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�16�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,76�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,39�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0DHA�

� el�factor�de�potencia�es�0,91�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA�dentro�

de�la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

2,42�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada�“Con�DH”.�

� Factor�de�potencia:�El� factor�de�potencia�es�0,91�por� lo�que�no�es�necesario� implementar�una�

batería�de�condensadores�

� Proyecto�de�instalación:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-137-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�hace�necesaria�ninguna�medidas�de�mejora�ya�que�dispone�de�las�lámparas�adecuadas,�

con�equipos�de�doble�nivel.�Se�puede�proponer� la� instalación�de�un� reloj�astronómico�pero�es�una�

mejora�con�un�periodo�de�retorno�alto.�

Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP70,�desarrollada�

por� la�Agencia�Andaluza�de� la�Energía,� la� legislación�y�normativa�actual�y� la�experiencia�del�equipo�

redactor.�A�continuación�se�muestra�la�optimización�realizada:�

������������������������������������������������������������

70� 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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4.135.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97002813150)�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�97002813150��

�
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                10.787,00                1.731,56                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                10.787,00                1.731,56                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.136SUMINISTRO�Nº�3314949201��

4.136.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-138 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� en� un� poste� de� hormigón� situado� en� la�

urbanización� “El� Tomillar”� junto� a� al� centro� de� transformación,� en� la� calle� Ruta� del� Mudejar.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

11073233,�proporciona�energía�eléctrica�a�79�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�

CMA�138�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.3,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro,�pero�si�tiene�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�44.079�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.242,02�€/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�0,65�%.��

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�138�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-138-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�monolito�en� la�calle�Ruta�del�Mudéjar,�dentro�del�

núcleo�urbano,�proporciona�energía�eléctrica�a�79�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�interruptor�manual�lo�tiene�compartido�con�el�cuadro�CMA�128.�Para�

el�encendido�de�las�luminarias�está�utilizando�un�reloj�analógico�y�una�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�138�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�se�dispone�de�este�tipo�de�equipos.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�ninguno�de�este�tipo�presente.�

� Reducción� en� cabecera:� Existe� un� reductor� de� flujo� que� en� el� � momento� de� � la�medición�

estaba�estropeado.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�control�en�funcionamiento.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�la�compañía�eléctrica�procederá�en�breve�a�la�sustitución�

de�los�contadores�actuales�por�uno�único�que�contabiliza�energía�activa�y�reactiva�y�además�

está�provisto�de�un�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�138�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�columna�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

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,�el�18�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�resto�son�

Halogenuros�Metálicos,�por�lo�que�existe�un�grupo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol� la�mayoría�de�las� luminarias�(36�unidades),�hay�6�del�

tipo� báculo� asimétrico� cerrado,� 9� del� tipo� columna� esférica� y� tan� sólo� 1� de� tipo� otro�

proyector.�
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Otro�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Esférica.�

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�138�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.136.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-138) 

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.�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1678�

�
�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�6,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�79�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,65�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,89kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�la�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,90�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�518,68�€/año��

�

� 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� contratar� 13kW.� 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:�En�este�sentido�no�se�recomiendan�cambios.�

� 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�posterior�adaptación�a� la�

nueva� potencia� contratada� que� puede� rondar� los� 79.000� €.� En� el� Anexo� II� Justificación� de�

Inversiones�se�detallan�las�inversiones�a�realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�obstante�las�son�

totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-138-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,�SICAP71,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

En�el�momento�de�la�medición�el�reductor�de�flujo�estaba�fuera�de�servicio,�por�lo�que�no�se�pudieron�

tomar� las� intensidades� reducidas.� Se� recomienda� su� puesta� a� punto� consiguiéndose� los� ahorros�

mostrados�a�continuación.�

Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� La�sustitución�de�9�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�9�equipos�electromagnéticos,�en�las�lámparas�de�nueva�instalación.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�inicie�el�encendido�y�reducción�del�cuadro�propuesta�

con�hilo�de�mando�conectada�a�los�balastos�de�doble�nivel�

� Puesta�a�punto�del�reductor�de�flujo.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.899�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,38�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�703,4�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

71� 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.�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1680�

�
�

Y�sería�necesaria�una�inversión72�de�821,28�euros�amortizable�en�1,17�años�

������������������������������������������������������������

72�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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4.136.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�3314949201)�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�3314949201��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.899�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,38�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�703,4�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión73�de�821,28�euros�amortizable�en�1,17�años.�

�

�

�

�

������������������������������������������������������������

73�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                44.079,00                7.242,02                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                39.190,00                6.538,62                 821,28                    4.889,00                          5,68                      703,40                              1,17     
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4.137SUMINISTRO�Nº�4022128000��

4.137.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-139 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� atornillado� en� la� caseta� del� centro� de�

transformación�nº�3497,� en�el�municipio�de� Torre� del�Mar,� dentro�del� término�municipal� de�Vélez�

Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 9378551,� y� el� nº� 3506010� del� contador� de� reactiva,� proporciona� energía� eléctrica� a� 56�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�139�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2,�el�contador�

no� dispone� de�maxímetro,� pero� si� 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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�48.917�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�7.876,38�€/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�0,72�%.�

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�139�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-139-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� el� Conjunto� Residencial� La� Noria,� proporciona� energía�

eléctrica�a�56�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� cada� circuito.� La� toma� de� tierra� se� encuentra� en� mal� estado,� dispone� de� un� reloj�

analógico�que�controla�el�encendido�de�las�luminarias�y�acciona�la�reducción�del�cuadro�mediante�la�

conexión�de�un�hilo�de�mando�a�los�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas;�por�tanto�se�

trata�de�reducción�punto�a�punto.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1685�

�
�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�139�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�equipos�instalados�en�el�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos� electrónicos:� hay� instaladas� 11� luminarias� interiores� que� disponen� de� lámparas�

fluorescentes�con�balastos�electrónicos.�

� Reducción:�el�sistema�de�reducción�instalado�es�punto�a�punto�mediante�un�hilo�de�mando�

que�conecta�el�reloj�con�los�distintos�balastos�de�doble�nivel�instalados.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�control�en�funcionamiento.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�la�compañía�eléctrica�procederá�en�breve�a�la�sustitución�

de�los�contadores�actuales�por�uno�único�que�contabiliza�energía�activa�y�reactiva�y�además�

está�provisto�de�un�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�139�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� 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�cilíndrica�5�luminarias,�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�son�

9�luminarias�y�existen�11�apliques�(lámparas�fluorescentes)�de�dentro�de�la�caseta�que�están�

también�en�este�circuito�enganchadas.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Cilíndricas�

Tipo�de�soporte� Aplique�
Tipo�de�luminaria� otro�

Fuente:�Elaboración�propia�
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Circuito�2�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� � 100� %� son� de� Vapor� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� que� son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:� el� 56� %� son� de� tipo� columna� cilíndrica,� el� 24� %� son� de� tipo� brazo� asimétrico�

cerrado�y�el�20%�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.��

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Cilíndrica�

Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
�
�
�
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Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� � 100� %� son� de� Vapor� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� que� son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�100�%�son�de�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�139�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.137.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-139) 

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�3,46�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�56�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,33�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�12,55�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.2,�

� el�factor�de�potencia�es�0,90.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�586,24�€/año��

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda� contratar� la� tarifa�2.1.A�que�es� la�que�más� se�ajusta� a� la�

potencia�demandada�por�la�instalación.�De�igual�manera�se�aconseja�realizar�un�seguimiento�de�

la�facturación�cuando�tenga�lugar�la�instalación�del�nuevo�contador�digital�y�de�esa�manera�poder�

ajustar�mejor�la�potencia�a�contratar.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�12�kW.�

� Discriminación�horaria:�la�discriminación�horaria�no�sufrirá�cambios�con�respecto�a�la�contratad�

actualmente,�la�instalación�seguirá�necesitando�instalar�con�D.H.�por�ser�la�que�más�se�ajusta�la�

los�horarios�típicos�de�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�no�sufre�variaciones.�

� Ejecución�de�proyectos:�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�56.000�€�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-139-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,�SICAP74,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Las� lámparas� y� los� equipos� instalados� en� el� cuadro� son� considerados� eficientes,� por� lo� que� las�

medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:��

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�de� luminarias�y� la� reducción�

del�cuadro.�

� �

������������������������������������������������������������

74� 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.�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1692�

�
�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.159�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,35�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�173,99�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión75�de�300�euros�amortizable�en�1,72�años.�

������������������������������������������������������������

75�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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4.137.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�4022128000)�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�4022128000��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.159�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,35�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�173,99�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión76�de�300�euros�amortizable�en�1,72�años.�

� �

������������������������������������������������������������

76�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                48.917,00                7.876,38                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                47.758,00                7.702,39                 300,00                    1.159,00                          1,35                      173,99                              1,72     
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4.138SUMINISTRO�Nº�2359738100��

4.138.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-140 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar,�concretamente�en�la�C/�

En� medio,� dentro� del� término� municipal� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2113384,�proporciona�energía�

eléctrica�a�57�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�140�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�3.0.A,�el�contador�

no�dispone�de�maxímetro,�pero�si� tiene�reloj�de�DH,�es�de� tipo�analógico�por� lo�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�38.260�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�6.221,84�€�/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�0,43�%.�

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�140�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-140-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� la� pared� del� centro� de� transformación� nº� 3514,�

proporciona�energía�eléctrica�a57�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� el� circuito.� El� cuadro�dispone�de�un� interruptor� general,� y� para� el� encendido�de� las�

luminarias�dispone�de�un�reloj�analógico.�No�dispone�de�reducción�instalada.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�140�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�balastos�instalados�en�el�cuadro�son�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�balastos�electrónicos�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:�no�existe�reducción�en�el�cuadro.�

� Telegestión:�en�esta�instalación�no�se�dispone�de�sistemas�de�control.�

� 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�140�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�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�5%�son�de�tipo�columna�farol,�el�52�%�son�del�tipo�Brazo�farol,�el�9%�son�del�

tipo�columna�cilíndrica�y�el�28�%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Cilíndrica�

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�140�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.138.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-140) 

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��15,22�kW,��

� que� la� potencia� demandada� por� las� 58� lámparas� más� los� equipos� auxiliares� es� de� 10,05� kW,�

teniendo�en�cuenta�que�existen�dos�lámparas�fundidas�la�potencia�demandada�realmente�en�la�

actualidad�es�de�9,6�kW�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,65�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�3P�

� que�la�tarifa�actual�es�3.0.A�

� el�factor�de�potencia�es�0,81.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�3.0�A�y�negociar�

el�precio�de�la�energía�en�el�libre�mercado.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

15,22�kW.�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�

tipo�3P�

� 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,�para�esta� instalación�en�particular� será�necesaria�una�de�6,25�kVAr�

por�un�importe�de�553,58�€.��

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-140-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,�SICAP77,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

En�el�momento�de� la�medición�no� se�puedo�activar� la� reducción�de� flujo,�por� lo�que� las� siguientes�

medidas�se�han�estimado�en�función�de�un�40�%�de�reducción�de�flujo,�lo�estándar�para�este�tipo�de�

equipos.�Las�medidas�que�se�proponen�en�este�centro�de�mando�son:�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�de�las�luminarias.�

� 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�711�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,83�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�106,77�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión78�de�300�euros�amortizable�en�2,81�años.�

������������������������������������������������������������

77� 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.�

�

78�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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4.138.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359738100)�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�2359738100��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�711�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,83�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�106,77�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión79�de�300�euros�amortizable�en�2,81�años.�

� �

������������������������������������������������������������

79�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                29.316,00                4.880,25                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                28.605,00                4.773,48                 300,00                       711,00                          0,83                      106,77                              2,81     
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4.139SUMINISTRO�Nº�80133836400�

4.139.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-141 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�Avd.�Juan�Carlos�I�a�la�entrada�del�núcleo�urbano�de�Torre�

del� Mar� situado� en� el� municipio� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�11072773,�dispone�del�mismo�modo�con�un�

contador�de�energía�reactiva�con�número�801338364.�El�conjunto�proporciona�energía�eléctrica�a�32�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�141�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0DHA,� el�

contador�no�dispone�de�maxímetro,�pero� sí�de� reloj� con�DH,�debiendo� cambiarse�en�breve�por�un�

contador� digital,� ya� que� no� dispone� de� dispositivos� controladores� 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).�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�37.439�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.892,62�€/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�0,55�%.�

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�141�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-141-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�justamente�debajo�del�módulo�de�medida,�en�la�Avd.�Juan�

Carlos�I�en�el�núcleo�de�Torre�del�Mar,�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�3�

circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�armario�se�encuentra�en�perfecto�estado,�y�a�su�vez�está�dispuesto�en�

un�armario�de�mampostería.�

El� centro� de� mando� dispone� de� sistema� de� ahorro� de� doble� nivel,� siendo� un� reloj� analógico� el�

responsable�del�funcionamiento�del�mismo.�

Las�lámparas�se�ponen�en�funcionamiento�gracias�a�una�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�141�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todos�los�equipos�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�existen�instalados�equipos�de�estas�características.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reducción�en�cabecera.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistema�de�control�en�funcionamiento.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�En�breve�se�procederá�a�la�sustitución�de�los�contadores�

actuales�por�uno�único�que� contabilice�el� exceso�de�potencia� y� la�potencia� reactiva.� 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�141�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� 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� 64,71�%�de� las� luminarias,�mientras�

que�el�35,29�%�son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� 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� � 100� %� son� de� Vapor� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� que� son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�100�%�son�de�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� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� que� son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�el�100�%�son�de�tipo�Columna�asimétrica�cerrada.��

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrada�

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�141�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.139.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-141) 

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.�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1712�

�
�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� tiene�una�potencia�contratada�de�2,42�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�32�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,51�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,34�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.DHA�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�454,29�€/año�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� ir� legalizando� la� instalación� y� negociar� el� precio� de� la�

energía�en�el�libre�mercado.�

� Potencia�óptima�a� contratar:� Se� recomienda� contratar�9� kW�en�el�momento�que� se� instale�el�

maxímetro�

� Discriminación� horaria:� Se� recomienda� continuar� con� la� actual� discriminación� horaria�

contratada,�“Con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�no�es�necesario�ninguna�mejora�en�este�término.�

� Ejecución�de�proyectos:�A� la�hora�de�contratar�una�potencia�mayor�sería�necesario� legalizar� la�

instalación,� de� forma� que� habría� que� realizar� un� nuevo� proyecto� de� instalación� con� un� coste�

estimado�de�1.500�€�siendo�la�inversión�estimada�necesaria�para�la�ejecución�del�mismo�32.000�

€.�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-141-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,�SICAP80,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Teniendo�en�cuenta�de�que�las�lámparas�y�equipos�instalados�en�este�cuadro�cumplen�con�el�criterio�

de�eficiencia�energética,�se�propone�la�siguiente�actuación:�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�controle�el�encendido�de� luminarias�y� la� reducción�

del�cuadro.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�899�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,05�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�134,99�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión81�de�300�euros�amortizable�en�2,22�años.�

������������������������������������������������������������

80� 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.�

�

81�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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4.139.3 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�899�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,05�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�134,99�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión82�de�300�euros�amortizable�en�2,22�años.�

� �

������������������������������������������������������������

82�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                37.439,00                5.892,62                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                36.540,00                5.757,63                 300,00                       899,00                          1,05                      134,99                              2,22     



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1716�

�
�

4.140SUMINISTRO�Nº�97032142986�

4.140.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-142 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�Avd.�Andalucía,�en�un�monolito�a�pie�de�calle,�en�

el� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número� de� contador� de� energía� activa� nº� 63021596� Proporciona� energía� eléctrica� a� 41� luminarias�

distribuidas�en�cuatro�circuitos�que�pertenece�al�CMA�142�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�y�2.0A;�el�contador�es�digital�

y�dispone�de�reloj�con�DH,�contando�el�mismo�con�controlador�de�potencia�y�energía�reactiva.�No�se�

hace�necesario�la�sustitución�del�contador�por�uno�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�34.408�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.611,52�€/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�0,51�%.�

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�142�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-142-A 

El� centro�de�mando� se�encuentra� situado�en�el�mismo� lugar�que�el�módulo�de�medida,� en� la�Avd.�

Andalucía,� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 41� luminarias� distribuidas� en� cuatro� circuitos� en� el�

núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� cada� circuito.� Entre� los� elementos� de�maniobra� se� encuentra� un� reloj� astronómico,�

que�se�encarga�del�encendido�de�las�lámparas�y�del�sistema�de�reducción.�

El�armario�se�encuentra�en�buen�estado,�así�como�el�cableado,�no�siendo�necesaria�ninguna�mejora�

en�estos�elementos.�

El�cuadro�dispone�de�un�protector�contra�sobretensiones�de�la�marca�Legrand.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�142�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�40�luminarias�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�están�disponibles.�

� Reducción�en�cabecera:�No�tiene�este�tipo�de�equipo.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� 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�142�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�75�%�son�de�Halogenuros�Metálicos,�mientras�que�el�25�%�son�del�tipo�Vapor�de�

Sodio.�

� Luminarias:�El�62,50�%�son�del�tipo�columna�cónica,�el�25�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�

Cerrado,�y�el�12,50�%�son�del�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

�
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Circuito�2,.�Circuito�3,�y�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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�asimétrico�cerrado.�

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�142�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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4.140.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-142) 

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�5,25�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�47�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,11�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,63�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Sin�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,84.�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�202,98�€/año�

�

�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� continuar� en� la� actual� T.U.R� o� negociar� con� una�

comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�dejar�la�actualmente�contratada�10�kW,�siendo�esta�

la�realmente�demandada�por�el�cuadro.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�contratar� la�discriminación�horaria�“Con�DH”,�que�es� la�

más�apta�para�el�tipo�de�consumo�que�se�realiza�en�el�cuadro.�

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� total� es� 0,84.� En� este� sentido,� no� se� cree� necesaria� la�

implantación�de�ninguna�mejora�con�respecto�al�factor�de�potencia.�

� Ejecución�de�proyectos:�A�la�hora�de�contratar�la�potencia�realmente�demandada�sería�necesario�

realizar� un� proyecto� de� instalación,� con� un� precio� aproximado� de� 1.500� €� siendo� la� inversión�

estimada�para�la�implantación�de�las�mejoras�41.000�€.�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-142-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�recomienda�ninguna�mejora�al�considerar�que�el�centro�de�mando�dispone�de�equipo�

eficientes,�como�son�lámparas�de�halogenuros�metálicos,�vapor�de�sodio�de�alta�presión�y�balastos�de�

doble�nivel.�

En� particular,� aclarar� que� las� lámparas� de� halogenuro�metálico� del� circuito� 1� no� se� proponen� ser�

cambiadas� por� hallarse� ubicadas� en� la� mediana� de� una� avenida� principal� y� considerar� su� uso�

ornamental.� No� obstante� a� continuación� se� muestra� la� optimización� energética� realizada� por� la�

herramienta�de�gestión�SICAP.�
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4.140.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97032142986)�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�97032142986�

�
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                34.408,00                5.566,92                               -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                34.408,00                5.566,92                               -                                 -                               -                                -        -
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4.141SUMINISTRO�Nº�2359730600�

4.141.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-143 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� situado� en� la� C/� Dr.� Fleming,� atornillado� a� un� centro� de�

trasformación�nº�46,�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar�(Vélez�Málaga).�Actualmente�se�encuentra�

en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 86930408.� Proporciona�

energía�eléctrica�a��un�motor�y�16�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos�que�pertenece�al�CMA�143�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital,�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�discriminación�horaria�y�contador�de�energía�reactiva.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�33.595�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�5.245,35�€/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�0,49�%.�

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�143�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-143-A 

El�centro�se�encuentra�situado�en�la�C/�Dr.�Fleming�unos�pocos�centímetros�por�encima�del�módulo�

de�medida�en�un�armario�atornillado�a�la�pared,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�un�pequeño�motor�

y�a�16�luminarias�pertenecientes�al�CMA�143�A�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� cada� circuito.� El� cableado� está� en� buen� estado,� y� el� armario� ofrece� una� protección�

adecuada�a�las�circunstancias.�

El�funcionamiento�de�las�lámparas�se�realiza�a�través�de�un�reloj�astronómico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�143�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�Vapor�de�sodio�disponen�de�equipos�de�doble�nivel,�

aunque�estos�no�se�encuentran�en�funcionamiento.�

� 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:� 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�143�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Pertenece�a�un�pequeño�motor�de�unos�contenedores,�y�cuenta�con�una�potencia�de�0,38�kW.�

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.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.��

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�76,67�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�por�otro�lado�el�23,33�%�son�de�

vapor�de�Mercurio.�

� Luminarias:�el�27,27�%�son�del�tipo�Columna�Cilíndrica�mientras�que�el�72,73�%�son�del�tipo�

Báculo�Asimétrico�Cerrado.��



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1731�

�
�

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�143�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.141.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-143) 

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�5,26�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�30�lámparas�y�los�equipos�auxiliares�más�el�motor�es�de�5,7�

kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,73�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� Se�estima�que�los�recargos�producidos�por�el�maxímetro�serán�de�20,01�€�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� permanecer� en� la� actual� tarifa� T.U.R� o� negociar� con� una�

comercializadora�de�libre�mercado.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 7,80� kW,� acorde� con� la�medición� y� la�

registrada�por�el�maxímetro,� siendo�ésta� la�máxima�posible� sin� tener�que� realizar�proyecto�de�

instalación.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�seguir�con�la�actual.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,86.�En�este�caso�no�se�recomienda�instalar�una�batería�

de�condensadores.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�proyecto�de�actuación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-143-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,�SICAP83,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

En�los�resultados�mostrados�por�la�herramienta�de�simulación,�no�se�ha�tenido�en�cuenta�la�inversión�

calculada,�optándose�por�el�cálculo�manual�de�la�misma.�

� Se�proponen�poner�en�funcionamiento�los�actuales�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�

lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

� Sustitución� de� las� 7� lámparas� de� Vapor� de�Mercurio� de� 125�W� por� lámparas� de� Vapor� de�

sodio�de�70�W.�

� Instalación� de� Balastos� de� Doble� Nivel� en� las� lámparas� de� Vapor� de� Sodio� de� nueva�

instalación�con�reducción�de�flujo�marcada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

Teniendo�en�cuenta�estos�datos,�se�adjunta�en�adelante�la�tabla�que�proporciona�la�agencia�andaluza�

de�la�energía�a�título�informativo.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.021�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�380,25�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

83� 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�inversión84�de�564,97�euros�amortizable�en�1,49�años�

� �

������������������������������������������������������������

84�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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4.141.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359730600)�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�2359730600�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.021�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�11,65�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�380,25�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión85�de�564,97�euros�amortizable�en�1,49�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

85�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                33.595,00                5.245,35                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                23.574,00                4.865,10                 564,97                  10.021,00                        11,65                      380,25                              1,49     



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1737�

�
�

4.142SUMINISTRO�Nº�(MMA�144)�

4.142.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-144 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en� la�C/�Mar� Egeo,� en� la�urbanización�Atalaya�en�el�

núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar.�El�contador�se�encuentra�ubicado�en�un�monolito�junto�al�Centro�de�

transformación� nº� 85008.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�95164193.�Proporciona�energía�eléctrica�a�49�luminarias�distribuidas�en�

4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�144�A.��

Se�desconoce�el�modo�de�facturación�y�la�tarifa�contratada�ya�que�no�se�ha�tenido�acceso�a�la�factura�

municipal.�Según�las�estimaciones�derivadas�de�la�toma�de�datos,�se�puede�deducir�que�el�suministro�

cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria,�maxímetro,�así�como�con�contador�de�energía�reactiva,�no�

siendo�necesaria�la�sustitución�del�contador.�(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�60.995�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�9.650,19�€/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�0,9�%.�

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�144�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-144-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� ubicado� en� un� armario� debajo� del� módulo� de� medida� junto� al�

centro� de� transformación� en� la� C/� Mar� Egeo,� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 49� luminarias�

distribuidas�en�4�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�En�este�aspecto�el�cuadro�cuenta�con�un�relé�diferencial�y�un�interruptor�

general�de�4x40�A.�Los�circuitos�cuentan�cada�uno�con�una�protección�magnetotérmica�que�se�utiliza�

como�corte�manual,�aunque�se�dispone�de�un�dispositivo�específico�para�este�fin.�

El�armario�y�el�cableado�se�encuentran�en�perfectas�condiciones.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�

se�utiliza�un�reloj�astronómico�que�al�mismo�tiempo�activa�el�sistema�de�ahorro�de�energía.�

Los� circuitos� cuentan� cada� uno� con� una� protección� magnetotérmica� que� se� utiliza� como� corte�

manual,�aunque�se�dispone�de�un�dispositivo�específico�para�este�fin.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�144�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�cuentan�con�equipos�de�doble�nivel.�

� 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:� 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�144�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1/2/3/4��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�siendo�aptas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrica�Cerrada.�

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�144�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.142.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-144) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�las�medidas�tomadas�en�el�cuadro��

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� que�la�potencia�contratada�supuesta�es�de�16�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�62�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,69�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,49�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“3P”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,88.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se� recomienda�verificar� la�existencia�del� contrato�de�este� suministro.�En�

todo�caso�se�aconseja�contratar�la�energía�a�través�de�una�comercializadora�en�el�mercado�libre.�
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� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�16�kW,�en�el�caso�de�que�no�se�tuviese�

contratada�esta�potencia.�

� Discriminación�horaria:� La�que�corresponde�al� suministro�según�su�potencia�es� la�“3P”�de�tres�

periodos�de�facturación.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,88.�Se�ha�estimado�que�se�producirán�recargos�por�este�

término,�en�consecuencia�se�aconseja�instalar�una�batería�de�condensadores�de�3�KVAr,�siendo�la�

inversión�de�544,83�€�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

Como� se� dijo� anteriormente� todas� las� recomendaciones� mostradas� se� realizaron� en� base� a� las�

mediciones�en�el�cuadro.��

�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-144-A 

En� función� del� diagnóstico� energético� realizado� no� se� propone� ninguna� medida� de� mejora� en� el�

cuadro,�debido�principalmente�a�que�ya�cuenta�con�las�lámparas�y�equipos�adecuados�desde�el�punto�

de�vista�de�la�eficiencia�energética.�

A�modo�de� información�a�continuación�se�muestra� la�optimización�realizada�con� la�herramienta�de�

gestión�SICAP.�
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4.142.3 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:�

� 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                60.955,00                9.650,19                 544,69                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                60.955,00                9.650,19                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.143SUMINISTRO�Nº�(MMA�145)�

4.143.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-145 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�C/�Alella�junto�a�la�rotonda�de�la�urbanización�Viña�

Málaga,�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�Mar.�El�contador�se�encuentra�ubicado�en�un�monolito�de�

mampostería� junto� al� Centro� de� transformación� nº� 7766.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11073216.� Proporciona�

energía�eléctrica�a�132�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�145�A.��

Se� desconoce� los�modos� de� facturación� y� la� tarifa� contratada� ya� que� no� se� ha� tenido� acceso� a� la�

factura� municipal.� Según� el� inventario,� se� puede� decir� que� el� suministro� cuenta� con� reloj� de�

discriminación�horaria�y�no�dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�facturación�de�potencia�modo�

1.��

Al� no� disponer,� el� contador,� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a�su�sustitución�(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�86.176�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�14.043,15�€/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�1,28�%.�

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�145�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-145-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� en� C/� Alella� muy� próximo� al� módulo� de� medida,� en� el�

interior� de� un�monolito� en� el� municipio� de� Torre� del� Mar,� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 132�

luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�En�este�sentido,�cuenta�con�un�magnetotérmico�general�de�4x63�A,�y�un�

relé�diferencial.�

El� armario� se� encuentra� también� en� buen� estado� ya� que� ofrece� la� protección� necesaria� para� la�

instalación.�El�cableado�se�encuentra�del�mismo�modo�en�buen�estado.��

Desde�el�punto�de�vista�de� la�maniobra,�dispone�de�una�fotocélula�que�pone�en�funcionamiento�el�

sistema�de�ahorro�de�energía.�

� �
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Centros�de�Mando�MMA�145�

�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�cuentan�con�equipos�de�doble�nivel.�

� 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�colocará�un�nuevo�contador�digital.�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�145�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión.�

� Luminarias:�el�25�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrica�Cerrada,�mientras�que�el�75�%�son�del�tipo�

Columna�Esférica.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión.�

� Luminarias:�el�10,96�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrica�Cerrada,�mientras�que�el�89,04�%�son�

del�tipo�Columna�Esférica.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado� Tipo�de�luminaria� Esférica�

Circuito�3�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�columna�esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Circuito�4�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��
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� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión.�

� Luminarias:�el�25,64�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrica�Cerrada,�mientras�que�el�74,36�%�son�

del�tipo�Columna�Cónica.�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Cónica�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�145�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.143.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-145) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�la�potencia�instalada:�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�las�134�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�23,11�kW,�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�aconseja� verificar� la� existencia�del� contrato�del� suministro,� y� en� todo�

caso�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�La�potencia�óptima�a�contratar�por�el�suministro�es�23,15�kW.�

� Discriminación�horaria:�La�discriminación�horaria�correspondiente�a�la�potencia�recomendada�es�

la�“3P”.�

� Factor� de� potencia:� Actualmente� el� factor� de� potencia� es� 0,67,� en� este� caso� se� necesitaría�

instalar�una�batería�de�condensadores�de�20�kVAr�para�la�cual�sería�necesaria�una�inversión�de�

712,66€�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�ningún�proyecto�de�instalación.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1754�

�
�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-145-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,�SICAP86,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

El� cuadro� ya� cuenta� con� equipos� eficientes,� lámparas� y� balastos,� por� lo� que� se� recomienda� la�

siguiente�propuesta:�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�que�ajuste�las�horas�de�encendido�y�apagado,�ya�que�el�

cuadro,�por� lo�demás,� se�encuentra�en�perfectas�condiciones�desde�el�punto�de�vista�de� la�

eficiencia�energética.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.091�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,43�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�313,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión87�de�300�euros�amortizable�en�0,96�años.�

������������������������������������������������������������

86� 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.�

�

87�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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4.143.3 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�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�2.091�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,43�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�313,71�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión88�de�300�euros�amortizable�en�0,96�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

88�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                86.176,00              14.043,15                 712,66                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                84.085,00              13.729,44                 300,00                    2.091,00                          2,43                      313,71                              0,96     
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4.144SUMINISTRO�Nº�8218142301��

4.144.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-146 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�el�núcleo�urbano�de�Torre�del�mar,�concretamente�en�la�C/�

Yecla,�dentro�del�término�municipal�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�11164331,�proporciona�energía�eléctrica�a�94�

luminarias�distribuidas�en4�circuito,�que�pertenece�al�CMA�146�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.3�

(correspondiente�a�la�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� en� los� últimos� años� de� 64.931� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�10.514,81�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado� público� representa� el� 0,96� %.� (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�146�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-146-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�urbanización�Villa�Málaga,�atornillado�en�la�fachada�

del�centro�de�transformación�nº�7765,�proporciona�energía�eléctrica�a�94�luminarias�distribuidas�en�2�

circuitos.�Además�de�estos�dos�circuitos�existen�instalados�en�el�cuadro�otros�dos�circuitos�que�están�

de�reserva.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�encendido�de�luminarias�se�realiza�mediante�un�reloj�analógico�y�una�

fotocélula.�

Dispone�además�de�reducción�punto�a�punto�con�un�hilo�de�mando�conectado�a�los�balastos�de�doble�

nivel.��

Hay� un� magnetotérmico� de� 1x16A� que� puentea� el� relé� diferencial� para� casos� de� avería� y� un�

magnetotérmico�de�1x10A�para�el�hilo�de�mando.�

El� cuadro� cuenta� con� protecciones� generales� instaladas,� tales� como� interruptor� general� y�

protecciones�diferenciales.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�146�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos� de� doble� nivel:� todas� las� lámparas� llevan� incorporados� equipos� de� estas�

características.�

� Balastos�electrónicos:�en�el�cuadro�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�reducción�instalados.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�que�regulen/�controlen�el�funcionamiento�del�cuadro�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�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�146�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�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Este�circuito�está�completamente�instalado�en�el�cuadro�y�actúa�de�reserva,�para�usarse�en�caso�de�

avería�de�los�demás.�

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�que�son�adecuadas�desde�el�punto�

de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�esférica�el�88%�y�del�tipo�columna�cónica�el�12�%.�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica� 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�146�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.144.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-146) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�94�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�16,21�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,06�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.�

� que�la�tarifa�contratada�es�la�2.0.1�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,61�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�820.01�€/año�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�3.0�A�por�tanto�ir�legalizando�la�situación�actual.�

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�16�kW�por�lo�que�habrá�que�negociar�el�

precio�de� la�energía�en�el�mercado� libre;�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�

“3P”.�

� 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,�para�esta�instalación�será�conveniente�una�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,� 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�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-146-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,�SICAP89,�

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:��

������������������������������������������������������������

89� 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�que�controla�el�encendido�de�las�luminarias�y�el�periodo�

de�reducción�conectado�con�el�hilo�de�mando.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.515�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,76�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�227,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión90�de�300�euros�amortizable�en�1,32�años.�

������������������������������������������������������������

90�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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4.144.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8218142301)�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�8218142301��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.515�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,76�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��227,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión91�de�300�euros�amortizable�en�1,32�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

91�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                64.931,00              10.514,81                 620,39                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                63.416,00              10.287,44                 300,00                    1.515,00                          1,76                      227,37                              1,32     
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4.145SUMINISTRO�Nº�8218141503��

4.145.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-147 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� situado� en� la� C/� Priorato� dentro� de� la� urbanización� Viña�

Málaga,� atornillado� a� un� centro� de� trasformación,� en� el� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar� (Vélez�

Málaga).�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa� nº� 11017320.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 80� luminarias� distribuidas� en� 2� circuitos� que�

pertenece�al�CMA�147�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico,� y� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� dispone� de� reloj� de� Discriminación� horaria� y� un�

contador�de�energía�reactiva�con�nº�12210447,�debiendo�colocarse�en�breve�un�contador�digital�que�

permita�controlar� la�potencia�demandada�(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�47.268�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.729,24�€/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�0,70�%.�

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�147�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-147-A 

El�centro�de�mando�comparte�armario�con�el�módulo�de�medida�MMA�147,�estando�el�mismo�situado�

en�la�C/�Priorato.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�Dispone�de�un�interruptor�general� �de�4x63A�y�un�relé�diferencial,�que�

protegen�la�instalación,�aparte�de�eso�todos�los�circuitos�cuenta�con�su�protección�magnetotérmica.��

La� toma�de� tierra� se�encuentra�presente,� ya�que�el�armario�es�metálico,�por� lo�que�cumple� con� lo�

especificado�en�la�legislación.�

Tanto�el�armario�como�el�cableado�se�encuentran�en�buen�estado,�no�estimándose�necesario�ninguna�

modificación.�

El�funcionamiento�de�las�lámparas�se�realiza�a�través�de�un�reloj�astronómico,�que�a�su�vez�activa�el�

sistema�de�ahorro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�147�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�disponen�de�estos�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�un�contador�digital.�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�147�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�no�se�recomienda�su�

sustitución.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�columna�esférica.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Esférica�

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.�

� Luminarias:�el�63,83�%�son�del� tipo�Columna�Esférica�mientras�que�el�36,17�%�son�del� tipo�

Báculo�Asimétrico�Cerrado.��
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Esférica� 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�147�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.145.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-147) 

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:�
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� 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�4,93�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�80�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�13,71�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,72.�

� Se�estima�que�los�recargos�producidos�por�el�maxímetro�serán�de�658,13�€�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�permanecer�en�la�actual�tarifa�T.U.R�e�ir�legalizando�la�instalación�para�

pasar�a�contrato�en�mercado�libre�cuando�coloquen�el�maxímetro.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� con� la� actual� hasta� que� instalen� el�

maxímetro,�momento�en�el�cual�habrá�que�contratar�13,85�kW�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�seguir�con�la�actual.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,72.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�este�factor.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�de�10�kVAr�

que�ostenta�un�precio�de�579,03�€.�

� Redacción� de� Proyecto:� Es� necesario� realizar� un� nuevo� proyecto� de� instalación� para� poder�

contratar� los� 13,85� kW� recomendados,� el� coste� del� mismo� será� de� 1.500� €.� No� obstante,� la�

ejecución�del�proyecto�se�estima�tendrá�una�inversión�de�80.000�€.�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-147-A 

Desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia� energética� no� es� necesario� realizar� ninguna�mejora� en� el�

centro�de�mando,�ya�que�los�equipos�con�los�que�se�cuenta�son�adecuados:�

A�continuación�se�muestra�la�optimización�realizada�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�

�
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4.145.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8218141503)�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�8218141503��

�
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                47.268,00                7.729,24                 579,03                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                47.268,00                7.729,24                        -                                 -                               -                                -                                    -       



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1778�

�
�

4.146SUMINISTRO�Nº�2359394700�

4.146.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-148 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�C/�Ruscio�en�el�núcleo�poblacional�de�Mezquitilla.�

El�contador�se�encuentra�atornillado�a�un�bloque�de�viviendas�en�un�armario�de�metal.�Actualmente�

se�encuentra�en� funcionamiento�mediante�el� número�de� contador�de�energía� activa�nº� 11495097.�

Proporciona�energía�eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos�que�pertenece�al�CMA�148�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico,� y� no� dispone� de� maxímetro,� aunque� sí� de� 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�24.018�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.857,94�€/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�0,35�%.�

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�148�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-148-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� a� unos� pocos� centímetros� por� encima� del� Modulo� de�

Medida,� en� la� C/� Ruscio� atornillado� a� la� pared� de� un� bloque� de� viviendas,� y� proporciona� energía�

eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�cableado�se�encuentra�ubicado�de�forma�correcta,�aunque�el�circuito�4�

no�cuenta�con�la�sección�mínima�marcada�por�el�reglamento.�

No� obstante,� el� armario� no� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� debido� a� que� se� encuentra�muy�

deteriorado,�y�la�puerta�no�dispone�de�cerradura.�Se�aconseja�la�sustitución�del�armario�en�la�medida�

de�lo�posible.��

Dentro� de� los� elementos� que� integran� el� cuadro� se� encuentran� tanto� fotocélula� como� reloj�

programador,�que�respectivamente�activan�las�lámparas�y�la�reducción.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�148�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�30�lámparas�disponen�de�equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Se�instalará�un�contador�digital.�Es�aconsejable�añadir�al�

cuadro�una�protección�contra�sobretensiones�y�sustituir�el�cuadro.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�El�cableado�del�circuito�

4�tiene�una�sección�inferior�a�la�marcada�por�el�REBT,�teniendo�que�ser�estar�ésta�por�encima�

de�4�mm2.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�148�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Es�un�circuito�que�actualmente�no�está�en�funcionamiento.�Se�utilizaba�para�el�funcionamiento�de�un�

semáforo.�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�siendo�las�mismas�aptas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna�
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,�siendo�las�mismas�aptas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1783�

�
�

� Luminarias:�el�50�%�son�del�tipo�Columna�Cónica,�mientras�que�el�50�%�son�del�tipo�Báculo�

Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Báculo��
Tipo�de�luminaria� Cónica� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

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,�aptas�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� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�148�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.146.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-148) 

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�3,05�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�27�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,130�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�6,12�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,77.�

� Se�estima�que�se�pagarán�por�recargos�cuando�instalen�el�maxímetro�300,75�€�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�la�potencia�óptima�a�contratar�sería�de�6,92�kW,�no�obstante�al�no�

tener� maxímetro� instalado� se� puede� continuar� con� la� actual� situación� hasta� su� colocación,�

momento�en�el�que�habrá�que�legalizar�para�poder�contratar�la�realmente�demandada.��

� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�“Con�DH”�

� Factor�de�potencia:�El� coseno�de�Phi�es�0,77.�En�este�caso�se�aconseja�colocar�una�batería�de�

condensadores�de�4�kVAr,�debiendo�ser�la�inversión�de�544,83�€.�

� Redacción� de� Proyecto:�Es� necesario,� cuando� instalen� el�maxímetro,� que� se� realice� un� nuevo�

proyecto�de�instalación�valorado�en�1.500�€,�y�la�ejecución�del�mismo�se�valora�en�27.000�€.�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.�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-148-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,�SICAP92,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�

Se� considera� que� los� equipos� instalados� en� el� cuadro� son� eficientes,� por� lo� que� se� propone� la�

siguiente�mejora.�

� La�instalación�de�un�reloj�astronómico�que�ponga�en�funcionamiento�las�lámparas�del�centro�

de�mando�y�la�reducción,�consiguiendo�ahorrar�aproximadamente�100�horas�de�alumbrado.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�577�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,67�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�86,58�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión93�de�300�euros�amortizable�en�3,47�años.�

�

������������������������������������������������������������

92� 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.�

�

93�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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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4.146.3 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�577�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,67�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�86,58�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión94�de�300�euros�amortizable�en�3,47�años.�

� �

������������������������������������������������������������

94�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�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                24.018,00                3.857,94                 544,83                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                23.441,00                3.771,36                 300,00                       577,00                          0,67                        86,58                              3,47     
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4.147SUMINISTRO�Nº�97030674021��

4.147.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-149 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� atornillado� en� un� poste� de� hormigón,� en� la� calle� Arroyo�

Mezquitilla.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de�

energía�activa�nº�2158781,�proporciona�energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�

pertenece�al�CMA�149�A.��

Actualmente� los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1,�con�la�antigua�tarifa�2.0.1�

(corresponde�con�la�actual�2.0.A),�el�contador�no�dispone�de�maxímetro,�ni�reloj�de�DH,�Tratándose�

de� 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� en� los� últimos� años� de� 2.587� kWh.� El� coste� actual�

estimado� � con� las� � tarifas�vigentes,� es�de�436,11�€� y� respecto�al� cómputo�general�del� consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,038�%.��

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�149�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-149-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�

6�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.�Todas�las�luminarias�están�en�carretera�por�lo�que�el�cuadro�no�dispone�de�

reducción�activada.�Para�el�encendido�de�las�lámparas�dispone�de�un�reloj�astronómico�en�correcto�

funcionamiento.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�149�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción:�no�hay�reducción�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�actualmente.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�No�se�prevé�ninguna�adaptación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�149�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�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�farol.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�149�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.147.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-149) 

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�1,03�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,03�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�784,2�W,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.1�(actual�2.0A),�

� el�factor�de�potencia�es�0,88.�

� �
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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�dentro�de�

la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

1,03�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�modificaciones�en�este�aspecto.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-149-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�no�se�hace�necesaria�ninguna�medida�para�optimizar�el�consumo�del�suministro.�Para�ello�se�

ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP�desarrollada�por�la�Agencia�

Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

En� el� momento� de� la� medición� no� se� pudo� activar� la� reducción� en� el� cuadro,� por� lo� que� se� ha�

considerado�que�la�reducción�de�flujo�de�los�equipos�de�doble�nivel�equivale�a�un�40�%,�valor�que�se�

considera�aceptable�para�este�tipo�de�equipos.�
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4.147.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97030674021)�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�97030674021��

�
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                  2.587,00                   436,11                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  2.587,00                   436,11                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.148SUMINISTRO�Nº�8125032400��

4.148.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-150 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�a�la�Entrada�del�núcleo�urbano�de�Lagos.�El�contador�se�

encuentra� ubicado� en� un� poste� de� madera� a� una� altura� de� 1,90� m� del� suelo.� Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 9162766.�

Proporciona�energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos�que�pertenece�al�CMA�150�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� 4.303� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 666,54� €/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�0,06�%.�

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�150�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-150-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�a�escasos�centímetros�del�módulo�de�medida,�en�un�poste�

de�madera,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�Dispone�de�un�interruptor�general�y�un�diferencial�general,�que�protegen�

la�instalación,�aparte�de�eso�todos�los�circuitos�cuenta�con�su�protección�magnetotérmica.�El�armario,�

y�el�cableado�se�encuentran�en�buen�estado.��

El�funcionamiento�lo�inicia�a�través�de�un�reloj�analógico,�no�existiendo�fotocélula.��

Conforme�a�la�aplicación�de�la�normativa,�se�ha�observado�que�el�módulo�de�medida�se�encuentra�a�

una�altura�superior�a�1,80�cm�del�suelo,�cosa�que�dificulta�la�toma�de�medición.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�150�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�un�contador�digital.�En�cumplimiento�de� la�

normativa� se� aconseja� bajar� la� altura� del� contador.� 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�150�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�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

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�abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

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�150�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.148.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-150) 

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�2,20�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�10�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,92�kW,�
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� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,95�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,56.�

� Se�estima�que�se�no�pagarán�recargos�cuando�instalen�el�maxímetro.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� 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�0,52.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�el�factor�de�potencia.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�

de�2,5�kVAr�para�un�voltaje�de�220�V�con�un�precio�de�283,5�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-150-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,�SICAP95,�

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�10�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�10�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�nuevas�lámparas�de�Sodio�Alta�

presión.�

� Sustitución�de�las�luminarias,�si�no�fuese�posible�incorporar�los�equipos.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,82�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.757�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,04�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�205,61�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

95� 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�inversión96�de�807,19�euros�amortizable�en�3,93�años�

������������������������������������������������������������

96�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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4.148.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8125032400)�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�8125032400��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1,757�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,04�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�205,61�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión97�de�807,19�euros�amortizable�en�3,93�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

97�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                  4.303,00                   666,54                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  2.546,00                   460,93                 807,19                    1.757,00                          2,04                      205,61                              3,93     
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4.149SUMINISTRO�Nº�2575143400�

4.149.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-151 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�Carretera�N�340�a�la�altura�del�nº�8,�en�el�núcleo�

urbano�de�Lagos.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�

energía� activa� nº� 11164130.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 21� luminarias� y� dos� semáforos�

distribuidos�en�4�circuitos�que�pertenecen�al�CMA�151�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.1DHA;� el� contador� es�

analógico� y� dispone� de� reloj� de�Discriminación�Horaria.� No� cuenta� con� controlador� de� potencia� ni�

contador�de�energía�reactiva.�En�breve�se�procederá�a�la�sustitución�del�contador�por�uno�digital�ó�a�

la�instalación�de�un�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).�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�31.568�kWh/año� (más�3.679�kWh�correspondientes�al� consumo�de�semáforos),� y�un�

coste� estimado� de� 4.912,31� €/año� (más� 551.85� €� correspondiente� al� coste� de� los� semáforos),�

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�0,52�%.�

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�151�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-151-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�módulo�de�medida,�empotrado�en�la�pared�dentro�de�un�

armario,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�21�luminarias�distribuidas�en�4�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�cableado�se�presenta�correctamente�dentro�de�las�correspondientes�

regletas.�No� obstante,� el� armario� no� se� encuentra� en� las�mejores� condiciones� ya� que� la� puerta� se�

encuentra�un�poco�descolgada.�

El�centro�de�mando�dispone�de�dos�contactores,�uno�para�cada�circuito,�que�activan�la�reducción�de�

flujo� a� través� de� un� reloj� analógico� a� partir� de� la� 1:00� A.M.� El� funcionamiento� de� las� lámparas� se�

produce�gracias�a�una�fotocélula�colocada�muy�cerca�del�cuadro.��

Cuenta,�del�mismo�modo,�con�un�interruptor�general�de�4x38�A,�que�protege�a�toda�la�instalación,�y�

relé�diferencial.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�151�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Todas�las�lámparas�de�Vapor�Sodio�cuenta�con�reducción�de�flujo�a�

través�de�un�balasto�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�están�disponibles.�

� Reducción�en�cabecera:�no�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�no�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�Próximamente�se�instalará�un�contador�digital.�Verificar�

la�puerta�del�armario�para�que�pueda�cerrarse�correctamente.�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�151�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1814�

�
�

En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Dispone�de�un�pequeño�motor,�de�apenas�0,38�Kw,�destinado�a� la�elevación�de�unos�contenedores�

situados�en�la�zona.�

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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la�eficiencia.�

� Luminarias:�El�100�%�son�del�tipo�Báculo�Asimétrico�Cerrado.�

Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�87,50�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�

la� eficiencia� energética.� El� 12,50� %� son� del� tipo� Vapor� de� Mercurio� considerándolas� no�

aconsejables.�
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� Luminarias:�El�12,5�%�son�del�tipo�Báculo�asimétrico�abierto,�mientras�que�el�12,5�%�son�del�

tipo�Brazo�asimétrico�cerrado�y�el�75�%�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

Tipo�de�soporte� Báculo�� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Cerrado�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�4��

En�el�circuito�4�se�encuentran�adjunto�dos�semáforos�del�tipo�1.�

� Lámparas:�El�100�%�de�las�lámparas�son�del�tipo�incandescente.�

� Luminarias:�El�100�%�de�los�semáforos�son�del�tipo�Báculo.�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� ��

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�151�A�

� �
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Puntos�de�Luz�de�Semáforos.�

�

�

4.149.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-151) 

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�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�21�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,41�kW,�que�la�

potencia�del�motor�es�de�0,38�kW�y�la�de�los�semáforos�es�de�1,12�kW.�Siendo�el�total�de�6,92�

kW.�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,03�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Con�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,86.�

� el�recargo�producido�por�el�maxímetro�sería�de�166,14�€.�

� �

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Según�la�medición,�la�potencia�demanda�por�las�lámparas�y�los�semáforos�

no�es� superior�a�10�KW,�por� lo�que�se� recomienda�continuar�en� la�actual�T.U.R,�o�contratar� la�

energía�con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 5,2� kW,� lo�máximo� admisible,� para� no�

tener�que�legalizar�la�instalación,�ya�que�los�recargos�no�son�cuantiosos.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con�el�tipo�Con�DH.��

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� total� es� 0,86.� Al� no� disponer� el� cuadro� de� contador� de�

reactiva�no�es�necesario�incorporar�una�batería�de�condensadores.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�ejecutar�ningún�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-151-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,�SICAP98,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del�equipo�redactor.�En�este�caso�no�se�ha�considerado� la� inversión�calculada�por�el�programa�de�

gestión�(SICAP),�ya�que�considera�que�se�cambian�los�equipos�en�todas�las�lámparas�

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.�

� Instalación�de�2�balastos�electromagnéticos�de�doble�nivel�con�reducción�marcada�a� la�1:00�

A.M.�

� Instalación�de�un�reloj�Astronómico�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias��

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.761�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,05�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�252,51�euros�al�año.�

� Y�sería�necesaria�una�inversión99�de�461,42�euros�amortizable�en�1,82�años�

Las�medidas�propuestas�para�los�dos�semáforos�son�las�que�se�muestran�a�continuación:�

������������������������������������������������������������

98� 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.�

�

99�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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� La�sustitución�de�16�lámparas�del�tipo�incandescente�por�módulos�semafóricos�de�LED.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.149�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,66�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�472,35�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión100�de�1.372,8�euros�amortizable�en�2,91�años�

�

������������������������������������������������������������

100�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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4.149.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575143400)�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�2575143400�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.911,79�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,71�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�725,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión101�de�1.829,42�euros�amortizable�en�2,52�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

101�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                35.222,67                5.460,51                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                30.310,88                4.735,38              1.829,42                    4.911,79                          5,71                      725,13                              2,52     
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4.150SUMINISTRO�Nº�97009997505�

4.150.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-152 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en� la�C/�Encarnación�Márquez,�en�núcleo�urbano�de�

Lagos.� El� contador� se� encuentra� ubicado� en� un� poste� de� madera.� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 31087126.� Proporciona�

energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�152�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�9.630�kWh/año,� y� un� coste�estimado�de�1.510.88�€/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�0,14�%.�

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�152�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-152-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�a�escasos�centímetros�del�módulo�de�medida,�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

El�cuadro�dispone�de� interruptor�general,�una�protección�diferencial�general�y�un�reloj�programado�

analógico,�que�con�un�contactor�realiza�el�encendido�de�las�lámparas.�En�este�caso�no�existe�sistema�

de�ahorro.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.��

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�152�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�un�contador�digital.�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�152�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�30�%�son�de�Vapor�de�mercurio,�no�apta�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�

energética,�mientras�que�un�70�%�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�2��

El�circuito�2�en�estos�momentos�no�se�utiliza,�destinándose�el�mismo�para�posibles�usos�futuros�

� �
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�152�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.150.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-152) 

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�10�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,63�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,12�kW,�
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� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,88.�

� Se�estima�que�se�pagarán�recargos�por�exceso�potencia,�cuando�instalen�el�maxímetro,�en�torno�

a�63,07�€�

�

� 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.�o�negociar�con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� con� la� actual� hasta� el� momento� en� que�

instalen�el�maxímetro,�debiendo�contratar�entonces�2,42�kW.�

� 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�0,88�por�lo�que�no�es�necesario�instalar�una�batería�de�

condensadores.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-152-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,�SICAP102,�

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�3�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�3�balastos�electrónicos�punto�a�punto�en� las�nuevas� lámparas�de� Sodio�Alta�

presión�con�reducción�marcada�a�la�1:00�A.M�

� Instalación�de�7�Balastos�electrónicos�para�lámparas�de�150�W�con�reducción�propuesta�a�la�

1:00�A.M.�

� Sustitución�de�las�luminarias,�si�no�fuese�posible�incorporar�los�nuevos�equipos.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.373�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,08�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�639,45�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión103�de�970,26�euros�amortizable�en�1,52�años.�

������������������������������������������������������������

102� 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.�

�

103�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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4.150.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97009997505)�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�97009997505�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.373�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,08�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�639,45�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión104�de�970,26�euros�amortizable�en�1,52�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

104�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                  9.630,00                1.510,88                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  5.257,00                   871,43                 970,26                    4.373,00                          5,08                      639,45                              1,52     
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4.151SUMINISTRO�Nº�97026787933���

4.151.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-153 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�Barriada�Cuesta�Anea,�atornillado�a�un�poste�de�

hormigón,� en� el� núcleo� urbano� de� Lagos� (Vélez�Málaga).� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 78113210.� Proporciona�

energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�153�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� 2.329� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 366,34� €/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�0,03�%.�

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�153�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-153-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� atornillado� a� un� poste� de� hormigón,� a� escasos� centímetro� del�

módulo�de�medida,�en�el�núcleo�urbano�de�Lagos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial� en� cada� circuito.�Dispone�de�un� interruptor� general� � de�2x25A�y�un�diferencial� general�

2x25x30mA,�que�protegen�la�instalación,�aparte�de�eso�todos�los�circuitos�cuenta�con�su�protección�

magnetotérmica.��

Tanto�el�armario�como�el�cableado�se�encuentran�en�buen�estado,�no�estimándose�necesario�ninguna�

modificación.�

El�funcionamiento�de�las� lámparas�se�realiza�a�través�de�una�fotocélula.�No�encontrándose�ninguna�

anomalía�en�el�suministro.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�153�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�un�contador�digital.�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�153�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�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

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�abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�153�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.151.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-153) 

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�2,2�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,46�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,516�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,49.�

� 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.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� con� la� actualmente� contratada,� suficiente�

para�hacer�frente�a�la��demanda.�

� 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�0,49.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�este�factor.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�de�2,5�kVAr�

para�un�voltaje�de�220�V�que�ostenta�un�precio�283,5�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-153-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,�SICAP105,�

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�80�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�

� Sustitución�de�las�luminarias,�si�no�fuese�posible�incorporar�los�nuevos�equipos.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.148�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�141,48�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión106�de�680,52�euros�amortizable�en�4,81�años.�

�

������������������������������������������������������������

105� 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.�

�

106�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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4.151.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97009997505)�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�97009997505�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.148�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,33�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�141,48�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión107�de�680,52�euros�amortizable�en�4,81�años.�

� �

������������������������������������������������������������

107�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                  2.329,00                   366,34                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.181,00                   224,86                 680,52                    1.148,00                          1,33                      141,48                              4,81     
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4.152SUMINISTRO�Nº�2575144200�

4.152.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-154 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�situado�en�la�carretera�N�340�al�paso�por�el�núcleo�urbano�de�

Lagos.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía�

activa� nº� 10561745.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 18� luminarias� distribuidas� en� 3� circuitos� que�

pertenece�al�CMA�154�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

analógico,�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�sí�de�reloj�de�Discriminación�horaria.�En�este�caso�se�

deberán�de�colocar�los�correspondientes�controladores�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).�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�14.903�kWh/año,� y� un� coste�estimado�de�2.401,5�€/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�0,22�%.�

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�154�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-154-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�un�monolito�junto�al�módulo�de�medida�en�la�carretera�

N�340,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�18�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�Dispone�de�un�interruptor�general�de�4x40�A�y�un�relé�diferencial,�que�

protegen�la�instalación,�aparte�de�eso�todos�los�circuitos�cuenta�con�su�protección�magnetotérmica.��

El�cableado�se�encuentra�en�mal�estado�ya�que�el�circuito�3�cuenta�con�una�sección�inferior�a�6�mm2.�

Al� disponer� de� un� armario� de� plástico,� el� centro� de� mando� no� necesita� toma� de� tierra.� El�

funcionamiento� de� las� lámparas� se� activa� según� una� fotocélula,� siendo� un� reloj� analógico� el� que�

controla�el�encendido�del�sistema�de�ahorro�a�partir�de�la�1:00�A.M.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�154�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Las�lámparas�de�Vapor�Sodio�y�Halogenuros�metálicos�cuentan�con�

balastos�de�doble�nivel.�

� 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�un�contador�digital.�Según�establece�el�REBT�

deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos.� Adaptación� del�

cableado�en�el�circuito�3.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�154�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�25�%�son�de�Vapor�de�mercurio,�no�apta�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�

energética,�mientras�que�un�25�%�son�del�tipo�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión.�

� Luminarias:� el� 25� %� son� del� tipo� Brazo� Asimétrico� Abierto,� existiendo� un� 75� %� del� tipo�

Columna�Asimétrica�Cerrada.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� 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,� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�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�Halogenuro�Metálico,� aceptables�desde�el�punto�de�vista�de� la�

eficiencia�energética�ofreciendo�también�una�buena�reproducción�cromática.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Cónica.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

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�154�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

�

4.152.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-154) 

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�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�18�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,54�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,85�kW,�
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� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,82.�

� Se�estima�que�se�no�pagarán�recargos�cuando�instalen�el�maxímetro.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora�de�libre�mercado.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada�5,19�kW.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�seguir�con�la�actual�“Con�DH”�

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� es� 0,82.� No� es� necesario� instalar� una� batería� de�

condensadores�en�la�actual�tarifa.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-154-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,�SICAP108,�

desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�

del� equipo� redactor.� Existen� lámparas� de� Halogenuro� metálico� en� el� paseo� marítimo� todas�

pertenecientes�al�circuito�3�que�no�se�proponen�para�el�cambio�por�su�uso�ornamental.�

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.�

� Sustitución� de� 2� lámparas� de� Vapor� de� Mercurio� de� 125� W� por� Vapor� de� Sodio� de� Alta�

presión�de�70�W.�

� Instalación�de�2�Balastos�electrónicos�en�las�nuevas�lámparas�con�reducción�de�flujo�marcada�

a�la�1:00�A.M�

� Instalación�de�3�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�halogenuro�metálicos.�

� Instalación�de�reloj�astronómico�en�el�cuadro.�

� Adecuación�de�las�luminarias�en�caso�de�no�poder�instalar�los�nuevos�equipos�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.784�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,40�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�559,51�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

108� 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�inversión109�de�1.039,84�euros�amortizable�en�1,85�años.�

������������������������������������������������������������

109�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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4.152.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575144200)�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�2575144200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.784�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,40�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�559,51�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión110�de�1.039,84�euros�amortizable�en�1,85�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

110�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                14.903,00                2.401,50                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                11.119,00                1.841,99              1.039,84                    3.784,00                          4,40                      559,51                              1,86     



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1855�

�
�

4.153SUMINISTRO�Nº�8125031600��

4.153.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-155 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en� la�entrada�de� la�urbanización�Catillo�de�Lagos,�dentro�del�

núcleo�urbano�de�Lagos�perteneciente�a�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�

mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 8689841,� proporciona� energía� eléctrica� a� 6�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�155�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�427�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�71,23�€/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�0,006�%.�

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�155�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-155-A 

El� centro�de�mando,� se� encuentra� situado�en�un�monolito� junto� a� la� Torre�de�Vigía,� ubicada�en� la�

Urbanización,�proporciona�energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.��

Añadir� que� todas� las� luminarias� (se� trata� de� proyectores� incrustados� a� ras� de� suelo)� están� rotas� y�

fuera� de� uso.� Además� los�magnetotérmicos� del� cuadro� están� bajados� por� seguridad.� 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�155�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro�

� Reducción:�no�hay�reducción�instalada�en�cuadro.�

� Telegestión:�no�dispone�de�sistemas�de�control�

Adaptaciones� a� normativa� vigente:� se� deberá� instalar� un� nuevo� contador� 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�155�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�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�
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Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

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�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�
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Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�otro�proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� proyector�

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�155�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.153.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-155) 

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��1,1�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,03�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�sin�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0.1�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� contratada� 2.0.A.� Aunque� como� el�

contador�actual�es�analógico�y�va�a�ser�sustituido,�se�recomienda�analizar�la�facturación�cuando�

esté�instalado�el�nuevo�contador�para�ajustar�la�potencia�y�la�tarifa.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�

1,1� 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.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-155-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando�se�recomienda:�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�ya�que�están�todas�en�mal�estado.�

� No�se�proponen�cambios�en�las�lámparas�a�pesar�de�ser�de�halogenuro�metálico�por�hallarse�

en�una�rotonda�y�considerarse�de�uso�ornamental.�
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4.153.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8125031600)�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�8125031600�

�
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 427,00         71,23                                 -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro  -   -                           -                                 -                               -                                -        -
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4.154SUMINISTRO�Nº�(MMA�156)�

4.154.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-156 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en� la�N�340�a� la�altura�del� cruce�de� los�Toscanos.�El�

contador�se�encuentra�ubicado�en�un�monolito�de�mampostería�cercano�a�una�cuadra�de�caballos.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

10145115.�Proporciona�energía�eléctrica�a�6� luminarias�distribuidas�en�6�circuitos�que�pertenece�al�

CMA�156�A.��

Se� desconoce� los�modos� de� facturación� y� la� tarifa� contratada� ya� que� no� se� ha� tenido� acceso� a� la�

factura� municipal.� Según� el� inventario,� se� puede� decir� que� el� suministro� cuenta� con� reloj� de�

discriminación�horaria�y�no�dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�facturación�de�potencia�modo�

1.��

Al� no� disponer� el� contador� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a�su�sustitución�(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�es�monofásico�y�presenta�un�consumo�medio�en�los�últimos�años�de�0�kWh,�ya�que�

las�lámparas�no�se�encuentran�en�funcionamiento.�El�coste�actual�estimado�con�las�tarifas�vigentes,�

es�de�56,50�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�0�%.��

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�156�

�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-156-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�la�carretera�N�340,�frente�al�cruce�de�los�Toscanos,�en�el�

interior�de�un�monolito� delante�de� la� torre�de� los�Manganeto,� y�proporciona�energía� eléctrica� a� 6�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�El�cableado�se�encuentra�en�buen�estado.��

En� general� se� puede� decir� que� el� cuadro� presenta� una� buena� condición� de� conservación,� no�

haciéndose�necesario�ninguna�actuación�de�mejora.��

Desde� el� punto� de� vista� de� la� maniobra,� dispone� de� un� reloj� astronómico� que� pone� en�

funcionamiento�las�lámparas.�

� �
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Centros�de�Mando�MMA�156�

�

El�funcionamiento�de�las�lámparas�lo�inicia�una�fotocélula�a�través�de�un�contactor.�

� 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�colocará�un�nuevo�contador�digital.�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�156�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1/2/3/4/5/6��

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�de�halogenuros�metálicos.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Otro�Proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
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�156�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1872�

�
�

4.154.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-156) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�la�potencia�instalada:�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� Tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�2,078�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�6�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,035�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�2.0A,�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�dar�de�baja�al�suministro,�por�no�tener�uso�la�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-156-A 

No� se� recomienda� ninguna� mejora� en� este� centro� de� mando� al� haberse� propuesto� la� baja� del�

suministro.�

4.154.3 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:�

� 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 -              56,50                                 -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro -                                    -                                 -                                 -                               -         -  -
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4.155SUMINISTRO�Nº�2359489700��

4.155.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-157 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en� la�pedanía�“El�Truche”�en� �Valle�Niza,�dentro�del�término�

municipal� de�Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�27472647,�proporciona�energía�eléctrica�a�7�luminarias�distribuidas�en�

1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�157�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� con� tarifa� 2.0.1�

(correspondiente�a� la�actual�2.0.A),�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�3.175�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�93,46�€/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�0,04�%.�

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�157�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-157-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�pedanía�“El�Truche”�en�Valle�Niza��en�el�patio�interior�

de�una�casa,�junto�al�contador�de�la�misma,�proporciona�energía�eléctrica�a�7�luminarias�distribuidas�

en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos� de� protección.� El� circuito� no� dispone� de� protecciones� diferenciales� y� el� encendido� de�

luminarias� se� realiza� con� una� célula� fotoeléctrica.� El� cuadro� cuenta� con� protecciones� generales�

instaladas,� tales�como� interruptor�general�y�protecciones�diferenciales.�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�157�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�existen�estos�equipos�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�en�el�cuadro�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�reducción�instalados.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�que�regulen/�controlen�el�funcionamiento�del�cuadro�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia�y�discriminación�horaria.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1877�

�
�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�157�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto.�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�157�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.155.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-157) 

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�1,52�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�7�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,56�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,58kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.�

� que�la�tarifa�contratada�es�la�2.0.1�(actual�2.0.A)�

� el�factor�de�potencia�es�0,54�

� �
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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�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�

1,52� 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,� aunque� si� se� acomete� la� sustitución�de� lámparas� y�balastos�que� se�

recomiendan� a� continuación� puede� quedar� el� coseno� de� phi� perfectamente� corregido� sin�

necesidad�de�batería,�ya�que�supondría�una�inversión�elevada.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-157-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,�SICAP111,�

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�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�7�balastos�electrónicos�punto�a�punto�con�reducción�de�flujo�marcada�a�partir�

de�la�1:00�A.M�

������������������������������������������������������������

111� 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.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,45�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.592�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,85�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�200,76�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión112�de�1.093,94�euros�amortizable�en�5,45�años.�

������������������������������������������������������������

112�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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4.155.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359489700)�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�2359489700��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�1.592�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,85�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�200,76�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión113�de�1.093,94�euros�amortizable�en�5,45�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

113�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                  3.175,00                   491,79                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.583,00                   291,03              1.093,94                    1.592,00                          1,85                      200,76                              5,45     
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4.156SUMINISTRO�Nº�97033172189��

4.156.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-158 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� situado� en� la� esquina� de� la� C/� campos� de� la� iglesia,� en� un�

monolito� entre� dos� centros� de� transformación.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2122537.�Proporciona�energía�eléctrica�a�47�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos�que�pertenece�al�CMA�158�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital,� y� dispone� de�maxímetro,� reloj� de� Discriminación� horaria,� y� contador� con�maxímetro� (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�26.155�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�4.354,93�€/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�0,38�%.�

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�158�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-158-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� en� un� monolito� en� la� C/� campo� de� la� iglesia� en� la�

urbanización�los�arquillos,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�47�luminarias�distribuidas�en�3�circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�Dispone�de�un� interruptor�general�de�4x40�A,�así� como�un�diferencial�

general�de�4x40x300�mA.��

El�arranque�de�las�lámparas�se�realiza�a�través�de�un�reloj�programador�astronómico,�marca�orbis,�no�

contando�con�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�158�A�

�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�Dispone�de�equipos�de�doble�nivel�en�todas�las�lámparas.�

� 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:� 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�158�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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�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�42,85�%�son�de�halogenuros�metálicos,�mientras�que�el�57,14�%�son�de�vapor�de�

sodio�de�alta�presión.�

� Luminarias:� el� 42,85�%� son�del� tipo� columna� cónica,�mientras� que� el� 57,14�%� son�del� tipo�

Báculo�Asimétrico�Cerrado.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1889�

�
�

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,�aptas�desde�el�punto�de�vista�de�la�

eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Báculo�
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�158�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.156.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-158) 

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�7,20�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�47�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�8,11�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,12�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

� Se�estima�que�por�el�maxímetro�se�pagan�recargos�por�valor�de�50,65�€�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� seguir� con� la� actualmente� contratada,� suficiente�

para�hacer�frente�a�la��demanda.�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�continuar�con�la�actual.�

� Factor� de� potencia:� El� coseno� de� Phi� es� 0,90.� Por� lo� que� no� es� necesario� ejecutar� un� nuevo�

proyecto�de�actuación.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-158-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando,�no�se�hace�necesario�incorporar�ninguna�mejora.�

Las�seis�lámparas�que�aparecen�en�la�autovía�de�Halogenuro�metálico�son�proyectores�colocados�en�

una�rotonda�por�lo�que�siguiendo�la�metodología�se�han�considerado�ornamentales.�

A�continuación�se�muestra�la�optimización�realizada�con�la�herramienta�de�gestión�SICAP.�

�
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4.156.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97033172189)�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�97033172189��

�
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 26.155,00     4.354,93  -              -              -             -             -                

 Estado futuro 26.155,00     4.354,93  -              -              -             -              -
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4.157SUMINISTRO�Nº�97001996571�

4.157.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-159 

Este�Módulo�de�Medida� se�encuentra� situado�en�una�vía� situada� frente�a� la� torre�Vigía�del�núcleo�

urbano�Chilches�Costa.�El�contador�se�encuentra�situado�en�el�interior�de�un�monolito.�Actualmente�

se� encuentra� en� funcionamiento�mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 6793130.�

Proporciona�energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�7�circuitos�pertenecientes�al�CMA�159�

A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� 2.0DHA.� El� contador� es�

analógico,�y�no�cuenta�con�maxímetro,�ni�contador�de�energía�reactiva,�aunque�sí�dispone�de�reloj�de�

discriminación�horaria.� En�este� caso,� es�probable� que�próximamente� se� instale�un� contador�digital�

que�contabilice�el�exceso�de�potencia�consumida�(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�7.255�kWh/año,� y� un� coste�estimado�de�1.371,52�€/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�0,10�%.�

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�159�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-159-A 

El� centro�de�mando�se�encuentra�al� lado�del�módulo�de�medida,�en�un�armario�anexo�al�mismo,�y�

proporciona�energía�eléctrica�a�10�luminarias�distribuidas�en�7�circuitos.�

El� centro� de� mando� CMA�159�A,� contando� con� un� interruptor� general� de� 2x25� A,� una� protección�

diferencial�general�de�2x25x30�mA�y�una�protección�magnetotérmica�para�cada�uno�de�los�circuitos.�

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito.�

El� armario� se� encuentra� en� buenas� condiciones,� así� como� el� cableado� del� centro� de� mando.� El�

armario�es�de�plástico�no�necesitando�toma�de�tierra.�

En� cuanto� a� la� maniobra� de� las� lámparas,� el� centro� de� mando� las� activa� a� través� de� un� reloj�

astronómico.�El�cuadro�no�cuenta�con�ningún�sistema�de�reducción.�

� �
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�159�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� prevé� la� instalación� de� un� contador� digital.� 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�159�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1/2/3/4/5/6/�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del� tipo�Vapor�de�Sodio�de�Alta�presión,�adecuadas�para�el�uso�de�

alumbrado�público.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Otro�Proyector.�

Tipo�de�soporte� Otro�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�7�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuros�Metálicos,�adecuados�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Cónica.�
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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�159�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
� �
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4.157.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-159) 

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�1,10�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�10�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de1,725�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,69�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H.”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,89.�

� Se�estima�que�se�pagarán�recargos�en�el�término�de�potencia�cuando�se�conecte�el�maxímetro�de�

44,10�€�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actual,�no�obstante�cuando�coloquen�

el�maxímetro�es�conveniente�contratar�2,2�kW�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1901�

�
�

� Discriminación�horaria:�se�recomienda�seguir�con�la�actual�“Con�D.H.”�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,89�por�lo�que�no�se�estima�necesario�la�instalación�de�

ninguna�batería�de�condensadores.�

� Redacción�de� Proyecto:�No�es� necesario� realizar� un� nuevo� proyecto� de� instalación� cuando� se�

contrate�la�nueva�potencia.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-159-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,�SICAP114,�

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�totalmente�estimadas�en�función�de�los�

cálculos�realizados�por�la�ingeniería�redactora�del�estudio.�

� Instalación� de� 6� balastos� de� doble� nivel� en� las� lámparas� de� Vapor� de� sodio� de� 150� W� y�

reducción�de�flujo�para�los�mismos�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� Instalación�de�6�balastos�electrónicos�en�las�lámparas�de�halogenuro�metálico�de�150�W�con�

reducción�de�flujo�marcada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.621�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,05�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�435,73�euros�al�año.�

������������������������������������������������������������

114� 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�inversión115�de�1.224�euros�amortizable�en�2,81�años.�

������������������������������������������������������������

115�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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4.157.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97001996571)�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�97001996571�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.621�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,05�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�435,73�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión116�de�1.224�euros�amortizable�en�2,81�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

116�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                  7.255,00                1.371,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  4.634,00                   935,79              1.224,00                    2.621,00                          3,05                      435,73                              2,81     
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4.158SUMINISTRO�Nº�80116052200��

4.158.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-160 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�poste�de�hormigón,�ubicado�en�el�Cortijo�de�los�Neces,�

dentro�del� término�municipal� de�Benajarafe�Alto,� núcleo�urbano�de�Vélez�Málaga.�Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 10872867,�

proporciona�energía�eléctrica�a�4�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�160�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�1.0�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�2.073,00�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�319,52�€/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�0,03�%.�

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.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1906�

�
�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�160�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-160-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�atornillado�en�un�poste�de�hormigón,�proporciona�energía�eléctrica�

a�4�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos� de� protección.� Para� el� encendido� de� las� luminarias� utiliza� una� célula� fotoeléctrica,� y�

además�dispone�de�interruptor�general�con�su�protección�diferencial.�No�tiene�instalado�sistema�de�

reducción.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�160�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�instalados.�

� Reducción:�no�hay�sistemas�de�reducción�instalados.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� la� compañía� eléctrica� procederá� a� la� sustitución� del�

contador�actual�analógico�por�uno�digital�provisto�de�controlados�de�potencia.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�160�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�80�%�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�cerrado.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�160�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.158.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-160) 

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�0,33�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�4�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,37�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,45�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H,�

� que�la�tarifa�actual�es�1.0,�

� el�factor�de�potencia�es�0,52.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�cuando�instalen�el�maxímetro�serán�de�2,19�€/año�

� �
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� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�debido�a� la�mínima�demanda�energética�del� cuadro,�no� se� recomiendan�

cambios�en�el�mismo�y�mantenerse�dentro�de�la�TUR.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�la�potencia�a�contratar�se�mantendrá�también�constante,�por�tanto�

seguirá�el�cuadro�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�0,33�kW�

� Discriminación�horaria:� se� recomienda� cambiar� la� discriminación�horaria� a� con�D.H.� ya� que� al�

tratarse�de�un�suministro�propio�de�alumbrado�público,�en�su�horario�de� funcionamiento� le�es�

más�favorable�dicha�discriminación.�

� Factor� de� potencia:� el� factor� de� potencia� medido� en� el� cuadro� es� relativamente� bajo,� sin�

embargo� no� parece� viable� económicamente� realizar� una� inversión� de� una� batería� de�

condensadores�para�4�lámparas,�se�va�a�proponer�la�sustitución�de�balastos�electromagnéticos�a�

electrónicos�y�de�esta�manera�se�corregirá�en�cierta�medida�este�factor.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-160-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,�SICAP117,�

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�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación� de� 4� balastos� electrónicos� punto� a� punto� con� reducción� de� flujo� programada� a�

partir�de�la�1:00�A.M.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,29�kW�

������������������������������������������������������������

117� 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�1.011�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,18�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�129,53�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión118�de�753,68�euros�amortizable�en�5,82�años.�

������������������������������������������������������������

118�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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4.158.3 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�1.011�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,18�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�129,53�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión119�de�753,68�euros�amortizable�en�5,82�años.�

� �

������������������������������������������������������������

119�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                  2.073,00                   319,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.062,00                   189,99                 753,68                    1.011,00                          1,18                      129,53                              5,82     
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4.159SUMINISTRO�Nº�4296606100�

4.159.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-161 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� situado� en� la� C/� Cañada� de� los� Estudiantes� en� el� núcleo�

poblacional�de�Triana�en�el�municipio�de�Vélez�Málaga.�El�contador�está�dispuesto�a� la�entrada�del�

centro� cívico� y� consultorio� médico.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número� de� contador� de� energía� activa� nº� 9268021.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 27� luminarias�

distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�161�A.�Es�necesario�destacar�que�este�cuadro�está�

adherido�al�modulo�de�medida�del�Centro�Cívico�del�municipio�(MME�072)�

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).�

El� consumo� del� suministro� según� la� facturación� anual� es� de� 18.029� KWh/año,� con� un� coste�

aproximado�de�2.787,15�€�anuales.�Con� idea�de�dar�una�estimación�se�han�separado� los�consumos�

correspondientes�al�centro�Cívico�y�el�alumbrado�Público.��

En� este� sentido,� el� Alumbrado� Público� presenta� un� consumo� medio� anual,� según� estimaciones�

basadas�en� las�mediciones�eléctricas�de�15.177�kWh/año,� y�un�coste�estimado�de�2.451,22�€/año,�

calculado� en� función� de� un� precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio.� Siendo� el�

porcentaje�de�consumo�con�respecto�al�alumbrado�público�de�0,22�%.�

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�161�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-161-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�una�de�las�fachadas�laterales�del�centro�cívico,�en�la�C/�

Cañada�del�Estudiante,�y�proporciona�energía�eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.��

A�nivel�general�el�cuadro�no�dispone�de�las�protecciones�pertinentes,�marcadas�según�el�reglamento�

electrotécnico� de� baja� tensión,� ya� que� no� dispone� de� una� protección� deferencial� en� cada� circuito.�

Cuneta�con�un�magnetotérmico�genera�de�4x47�A�y�un�relé�diferencial.�

Por�otro�lado�el�cableado�y�el�armario�se�encuentran�en�buen�estado.�

Dentro� de� los� elementos� que� integran� el� cuadro� se� encuentran� tanto� fotocélula� como� reloj�

programador,�que�respectivamente�activan�las�lámparas�y�la�reducción.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�161�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�sólo�las�lámparas�de�vapor�de�sodio�disponen�de�equipos�de�doble�

nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�existe�reductor�instalado.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� instalará� un� contador� digital� en� breve.� 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�161�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,�por�lo�que�se�propone�su�sustitución.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el�88,89�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�mientras�que� le�11,11� son�del� tipo�Vapor�de�

Mercurio.�

� Luminarias:�el�88,89�%�son�del�tipo�Columna�farol,�mientras�que�el�11,11�%�son�del�tipo�Brazo�

farol.�
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Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�161�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.159.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-161) 

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�3,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�27�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�3,12�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�3,36�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�Sin�DH,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,78.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� primariamente,� realizar� la� separación� de� este� cuadro� de�

alumbrado� público� (dependiente� de� un� edificio� municipal,� tal� como� ya� se� ha� comentado�

anteriormente)�en�un�nuevo�suministro,�en�el�cual�habría�que�contratar�una�tarifa�T.U.R.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�aconseja�cuando�se�separen�los�consumos�contratar�4�kW.para�

el�alumbrado�público.�
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� Discriminación� horaria:� Es� conveniente� contratar� la� tarifa� con� la� discriminación� horaria� “Con�

D.H”.�En�el�caso�de�contratarla,�habría�que�cambiar�el�contador�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,78.�En�este�caso�se�aconseja,�aunque�no�se�consiga�un�

ahorro�económico,�colocar�una�batería�de�condensadores�de�2,5�kVAr,�debiendo�ser�la�inversión�

de�283,5�€.�

� Ejecución�de�proyecto:�debido�a�los�dos�usos�distintos�del�suministro�(alumbrado�y�dependencia)�

será�necesario�separar�estos�consumos�lo�cual�implica�la�realización�de�un�proyecto�de�ejecución�

por�un�importe��de�1.500�€�y�una�ejecución�aproximada�de�3.000�€.�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.�

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1923�

�
�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-161-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,�SICAP120,�

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.�

� La�sustitución�de�19�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�19�balastos�de�doble�nivel��punto�a�punto�con�reducción�de�flujo�programada�a�

partir�de�la�1:00�A.M�

� Instalación�de�un�reloj�Astronómico�en�el�cuadro.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.622�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,37�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�605,28�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión121�de�1.884,15�euros�amortizable�en�3,11�años.�

�

������������������������������������������������������������

120� 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.�

�

121�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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4.159.3 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�4.622�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,37�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�605,28�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión122�de�1.884,15�euros�amortizable�en�3,11�años.�

� �

������������������������������������������������������������

122�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                15.177,00                2.451,22                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                10.555,00                1.845,94              1.884,15                    4.622,00                          5,37                      605,28                              3,11     
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4.160SUMINISTRO�Nº�(MMA�162)�

4.160.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-162 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� situado� en� la� Barriada� Tajo� Pinto.� El� contador� se� encuentra�

atornillado� en� la� pared� de� una� casa� junto� al� nº� 10.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 177017.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 4�

luminarias�distribuidas�en�2�circuitos�que�pertenece�al�CMA�162�A.��

Según�el�inventario,�se�puede�decir�que�el�suministro�cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�no�

dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�facturación�de�potencia�modo�1.��

Al� no� disponer� el� contador� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a�su�sustitución�(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�1.695� kWh� /año,� y� un� coste� estimado�de�275,91� €� /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�0,02�%.�

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�162�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-162-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� situado� en� la� barriada� Tajo� Pinto,� junto� al� nº� 10,� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�4�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.��

En�cuanto�a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�

deferencial�en�cada�circuito��

Otro�de�los�aspectos�que�contrarían�el�REBT�(reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión)�es�la�sección�

insuficiente�que�presenta�el�cableado�de�los�circuitos�1�y�2.�

El�armario�está�también�en�buen�estado,�no�necesitando�su�sustitución,�ya�que�ofrece�la�protección�

necesaria�para�la�instalación.��

Desde�el�punto�de�vista�de�la�maniobra,�dispone�de�una�fotocélula,�que�activa�el�funcionamiento�de�

las�lámparas.�
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Centros�de�Mando�MMA�162�

�

�

� 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.� Según� establece� el� REBT�

deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los� circuitos.� El� cableado� del� los�

circuitos�1� y� 2�deben� ser� sustituidos� ya�que�no� cumplen� con� la� sección�especificada�por� el�

REBT.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1929�

�
�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�162�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1/2�

Las�principales�características�de�los�circuitos�eléctricos�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100�%� son�Vapor�mercurio,� no� aptas� desde� el� punto�de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�162�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.160.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-162) 

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.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�la�potencia�instalada:�

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� Tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�0,5�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�4�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,368�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“Sin�D.H”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�2.0A,�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�aconseja� verificar� la� existencia�del� contrato�del� suministro,� y� en� todo�

caso�contratar�la�energía�dentro�de�la�T.U.R�o�con�un�comercializador�de�libre�mercado.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�La�potencia�óptima�a�contratar�por�el�suministro�es�0,5�kW.�

� Discriminación�horaria:� La�discriminación�horaria� favorable�para�este� tipo�de�suministros� sería�

“Con�D.H”.�
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� Factor� de� potencia:� Actualmente� el� factor� de� potencia� es� 0,54,� en� este� caso� se� necesitaría�

instalar� una� batería� de� condensadores� 2,5� KVAr� para� cuadros�monofásicos,� para� lo� cual� sería�

necesario�una�inversión�de�283,5�€�

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�realizar�ningún�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-162-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,�SICAP123,�

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�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�balastos�4�balastos�electrónicos�en�las�nuevas�lámparas�de�sodio�con�reducción�

propuesta�a�la�1:00�A.M.�

� 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,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,46�kW�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�800�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,93�toneladas�al�año�

������������������������������������������������������������

123� 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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� Un�ahorro�económico�de�104,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión124�de�453,68�euros�amortizable�en�4,36�años.�

� �

������������������������������������������������������������

124�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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4.160.3 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�800�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,93�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�104,13�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión125�de�453,68�euros�amortizable�en�4,36�años.�

� �

������������������������������������������������������������

125�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                  1.695,00                   275,91                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                     895,00                   171,78                 453,68                       800,00                          0,93                      104,13                              4,36     
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4.161SUMINISTRO�Nº�8339222301��

4.161.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-163 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�la�urbanización�los�Arquillos,�en�un�monolito�en�la�fachada�

nº� 6,� dentro� del� núcleo� urbano� de� Benajarafe.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 8323707,� proporciona� energía� eléctrica� a� 6�

luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�163�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1,� con� tarifa� 2.0A�

respectivamente.�El� contador�no�dispone�de�maxímetro,�ni� reloj�de�DH,� tratándose�de�un�contador�

analógico,�debiendo�sustituirse�en�breve�por�uno�capaz�de�registrar�los�excesos�de�potencia�y�facturar�

en�distintos�periodos��la�energía�(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� 4.397� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 672,10� €/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�0,065�%.�

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�163�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-163-A 

El� centro�de�mando,� se� encuentra� situado� � en� la�urbanización� los�Arquillos�de�Benajarafe,� junto� al�

módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�6�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.��

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos� de� protección.� El� cuadro� dispone� de� una� fotocélula� que� pone� en� funcionamiento� las�

lámparas.�Dispone�de�un�magnetotérmico�de�2x16�y�un�diferencial�de�2x25x30�mA.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�163�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�se�encuentran�instalados�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�No�se�encuentran�equipos�de�este�tipo�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�reducción�instalada.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�actualmente.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:�el� contador� debe� de� ser� sustituido� en� aplicación� de� la�

normativa.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�163�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

� Lámparas:�el��100�%�son�de�Vapor�Mercurio,�por�lo�que�se�aconseja�su�sustitución.��

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�Columna�Cónica.�

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�163�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.161.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-163) 

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�0,80�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�1�W,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es��la�2.0.A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,93.�

� Se�estima�que�las�penalizaciones�por�el�maxímetro�serán�2,52�€�cuando�se�instalen.��

� �



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1942�

�
�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�continuar�con�la�actual�tarifa�T.U.R.�o�negociar�un�contrato�

con�una�comercializadora�de�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada�de�0,8�kW.�No�

obstante� se� recomienda� observar� la� facturación� en� el�momento� que� se� instale� el�maxímetro,�

pudiendo�contratar�más�potencia�si�fuese�necesario.�

� Discriminación�horaria:�Es�recomendable�contrata�la�tarifa�“Con�DH”,�óptima�para�las�horas�de�

consumo�de�la�instalación.�

� Factor�de�potencia:�No�es�necesario�realizar�ninguna�mejora�para�corregir�este�factor.�

� Proyecto�de�instalación:�No�es�necesario�realizar�proyecto�de�instalación.�

�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-163-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,�SICAP126,�

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�balastos�de�doble�nivel�en�todas�las�lámparas�con�reducción�marcada�a�las�1:00�

A.M.�de�esta�forma�se�consigue�reducir�el�consumo�energético.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias��

������������������������������������������������������������

126� 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:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�0,47�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.819�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,28�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�389,54�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión127�de�980,52�euros�amortizable�en�2,52�años.�

������������������������������������������������������������

127�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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4.161.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8339222301)�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�8339222301�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.819�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,28�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�389,54�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión128�de�980,52�euros�amortizable�en�2,52�años.�

� �

������������������������������������������������������������

128�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                  4.397,00                   672,10                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.578,00                   282,56                 980,52                    2.819,00                          3,28                      389,54                              2,52     
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4.162SUMINISTRO�MMA�164��

4.162.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-164 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� atornillado� a� un� poste� de� hormigón,� en� la� entrada� de� la�

barriada�Niño�Perdido,�dentro�del�núcleo�urbano�de�Benajarafe,�perteneciente�al�término�municipal�

de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� cogido� directamente� a� red,� (se�

encuentra�en� trámites�de�contratación�de�suministro),�proporciona�energía�eléctrica�a�9� luminarias�

distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�164�A.��

Teniendo�en�cuenta� 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),� se� instalará� un�

contador�digital�provista�de�controlador�de�potencia.�

Este� suministro�presenta�un� consumo�medio�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas� de�5.678�kWh� /año,� y� un� coste� estimado�de�870,52�€� /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�0,08�%.�

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.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1947�

�
�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�164�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-164-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�poste�de�hormigón,�en�un�armario�independiente�del�

módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�9�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.�Dispone�de�protecciones�generales�y�para�la�maniobra�y�en�el�encendido�de�

las�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�astronómico.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�164�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�instalados�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�electrónicos�en�el�cuadro.�

� Reducción:�el�cuadro�no�dispone�de�reducción.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�se�prevé�el�cambio�de�contador.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�164�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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�164�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.162.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-164) 

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”.� La� situación� actual� de� esta� instalación� es� transitoria,� ya� que� está� en�

funcionamiento�aunque�aún�no�dispone�de�contador�de�energía�instalado.�Hasta�el�momento�

la� energía� está� siendo� suministrada� directamente� de� la� red� eléctrica.� En� resumen� este�

suministro:�

� que�la�potencia�demandada�por�las�9�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,29�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,33�kW,�

� el�factor�de�potencia�es�0,55�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� contratar� la� tarifa� 2.0.A� dentro� la� TUR.� Por� tanto� debe�

legalizar�cuanto�antes�la�situación�actual�y�contratar�esta�tarifa.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 1,5� 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.�
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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�(inversión�alta�que�tardaría�en�amortizarse),�aunque�si�se�acomete�la�

sustitución�de�lámparas�y�balastos�que�se�recomiendan�a�continuación�puede�quedar�el�coseno�

de�phi�perfectamente�corregido�sin�necesidad�de�batería.��

� Ejecución�de�proyectos:�atendiendo�a�la�situación�actual�será�necesario�realizar�un�proyecto�de�

instalación�por�un�importe�de�1.500�€�en�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�9.000�€�

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-164-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,�SICAP129,�

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�9�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�9�balastos�electrónicos.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1�kW�

������������������������������������������������������������

129� 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�3.478�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,36�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�513,81�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión130�de�1.020,78�euros�amortizable�en�1,99�años.�

������������������������������������������������������������

130�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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4.162.3 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�3.478�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,36�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�513,81�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión131�de�1.020,78�euros�amortizable�en�1,99�años.�

� �

������������������������������������������������������������

131�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                  5.678,00                   870,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.930,00                   356,71              1.020,78                    3.748,00                          4,36                      513,81                              1,99     
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4.163SUMINISTRO�Nº�2359753500��

4.163.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-165 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra� situado�en� la�pedanía�de� las�Padillas�en�el�núcleo�urbano�de�

Almayate.� El� contador� se� encuentra� ubicado� en� un� poste� atornillado� a� una� fachada� lateral� de� una�

casa.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía�

activa� nº� 101711329� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 8� luminarias� distribuidas� en� 1� circuitos� que�

pertenece�al�CMA�165�A.��

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�2� y� 2.0DHA;� el� contador� es�

digital,�dispone�de�maxímetro,�reloj�de�Discriminación�horaria,�cumpliendo�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� 4.530� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 744,36� €/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�0,06�%.�

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�165�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-165-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�próximo�al�módulo�de�medida,�en�el�mismo�armario,�en�la�

pedanía�“Los�Padillas”,�y�proporciona�electricidad�a�8�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general� el� cuadro� dispone� de� las� protecciones� necesarias,� tanto� magnetotérmico� como�

diferenciales�no�haciendo�obligatoria�ninguna�adaptación�a�la�normativa�vigente.�

El�cableado�no�cumple�con�lo�especificado�por�el�REBT�(reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión),�

por�tener�una�sección�insuficiente�para�líneas�aéreas.��

El�funcionamiento�de�las�lámparas�se�pone�en�marcha�a�través�de�una�fotocélula,�ésta�dispone�de�un�

contactor�para�realizar�la�maniobra�de�2x20�A.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�165�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:� El� cableado� debe� de� ser� sustituido� por� uno� con� una�

sección�mínima�de�4�mm2�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�165�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� 87,50� %� son� de� Vapor� de� mercurio,� mientras� que� un� 12,5� %� es� del� tipo�

Halogenuro�Metálico.�

� Luminarias:�el�87,50�%�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Abierto�mientras�que�el�12,50�%�del�tipo�

proyector.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� otro�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto� 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�165�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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4.163.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-165) 

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�2,30�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�8�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,17�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,02�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�“Con�D.H”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,58.�

� Se�estima�que�se�no�pagarán�recargos�por�causa�del�maxímetro.�

�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�seguir�con�la�tarifa�actualmente�contratada�2.0�DHA,�dentro�

de�la�T.U.R.�o�negociar�con�una�comercializadora.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�actualmente�contratada.�
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� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�seguir�con� la�actualmente�contratada,�“Con�DH”� la�más�

óptima�para�el�alumbrado�público.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,58.�Se�recomienda,�aunque�no�se�produzcan�recargos,�

compensar�el�factor�de�potencia.�Para�ello�se�necesitará�instalar�una�batería�de�condensadores�

de�2�kVAr�para�un�voltaje�de�220�V�con�un�precio�de�283,5�€.�

� Redacción�de�Proyecto:�No�es�necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-165-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,�SICAP132,�

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�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�7�balastos�de�electrónicos�punto�a�punto�en�las�nuevas�lámparas�de�Sodio�Alta�

presión�

� Instalación�de�1�balasto�electrónico�para�la�lámpara�de�Halogenuro�metálico.�

� Sustitución�de�las�luminarias,�si�no�fuese�posible�incorporar�los�equipos�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico.�

� Optimización�de�la�facturación:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:0,8�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

������������������������������������������������������������

132� 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�2.919�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,39�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�418,95�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión133�de�1.264,94�euros�amortizable�en�3,02�años.�

������������������������������������������������������������

133�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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4.163.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359753500)�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�2359753500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.919�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,39�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�418,95�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión134�de�1.264,94�euros�amortizable�en�3,02�años.�

�

� �

������������������������������������������������������������

134�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                  4.530,00                   744,36                 283,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.611,00                   325,41              1.264,94                    2.919,00                          3,39                      418,95                              3,02     
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4.164SUMINISTRO�Nº�97037897233��

4.164.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-166 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�en�un�poste�de�hormigón�situado�en�el�Cortijo�

Los� Mananas,� dentro� de� la� pedanía� de� Benajarafe,� en� el� término� municipal� de� Velez�Málaga.�

Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�

74091024,�proporciona�energía�eléctrica�a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�

CMA�166�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�1.0,�el�contador�no�

dispone�de�maxímetro,�pero�sí�de��reloj�de�DH,�(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�6.460�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�994,07�€/año�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�0,09�%.�

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.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1968�

�
�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�166�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-166-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� un� armario� independiente� en� el� mismo� poste� de�

hormigón�que�el�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�12�luminarias�distribuidas�en�1�

circuitos.�

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� su� correspondiente� protección�

diferencial� que� actúan� como� protección� general.� También� dispone� de� una� protección�

magnetotérmica�utilizada�como�protección�para�la�maniobra.�El�encendido�de�las�luminarias�se�realiza�

con� una� célula� fotoeléctrica.� 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�166�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�instalados�balastos�de�doble�nivel�en�el�cuadro.�

� Balastos�electrónicos:�no�se�encuentran�balastos�de�este�tipo�en�el�cuadro.�

� Reducción:�no�hay�instalados�equipos�para�realizar�la�reducción.�

� Telegestión:�en�este�cuadro�no�se�dispone�de�sistemas�de�control�instalados�o�en�uso.�

�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�166�A�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1971�

�
�

En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�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�brazo�asimétrico�abierto.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�166�A�

�

Fuente:�elaboración�propia�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1972�

�
�

4.164.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-166) 

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�0,34�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�12�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,7�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,49�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�sin�D.H.�

� que�la�tarifa�actual�es�1.0�

� el�factor�de�potencia�es�0,62.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�101,96�€�anuales.�

� �
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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��dentro�de�

la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar��1,7�kW�dentro�de�la�T.U.R.��

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de� potencia:� 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,� aunque� si� se� acomete� la� sustitución�de� lámparas� y�balastos�que� se�

recomiendan� a� continuación� puede� quedar� el� coseno� de� phi� perfectamente� corregido� sin�

necesidad�de�batería.��

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-166-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,�SICAP135,�

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�12�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de��70�W.�

� Instalación�de�12�balastos�electrónicos�con�reducción�programada�a�partir�de�la�1:00�A.M.�

� Instalación� de� un� reloj� astronómico� para� el� encendido� de� las� lámparas� y� control� de� la�

reducción�de�flujo.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias�que�puedan�encontrarse�en�mal�estado.�

������������������������������������������������������������

135� 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:�Tras�la�realización�de�los�cambios�en�los�centros�de�mando,�se�

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,04�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.321�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,86�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�431,31�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión136�de�1.661,04��euros�amortizable�en�3,85�años�

������������������������������������������������������������

136�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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4.164.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97037897233)�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�97037897233��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.321�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�3,85�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�431,31�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión137�de�1.661,04�euros�amortizable�en�3,85�años.�

� �

������������������������������������������������������������

137�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                  6.460,00                   994,07                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.139,00                   562,76              1.661,04                    3.321,00                          3,86                      431,31                              3,85     
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4.165SUMINISTRO�Nº�80116061100�

4.165.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-167 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en�un�armario�de�pvc�atornillado�en�un�poste�de�hormigón,�

ubicado� en� el� núcleo� urbano� de� Los� Ruices,� perteneciente� a� la� pedanía� de� Benajarafe� dentro� del�

término� municipal� de� Vélez� Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el�

número� de� contador� de� energía� activa� nº� 10824998,� proporciona� energía� eléctrica� a� 4� luminarias�

distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�167�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�1.0,�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� 1.755� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 271,88� €/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�0,026�%.�

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�167�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

B) CENTRO DE MANDO CMA-167-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�la�Barriada�de�los�Ruices,�dentro�del�núcleo�urbano�de�

Benajarafe,�proporciona�energía�eléctrica�a�4�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado� tanto� el� armario,� tierra,� cableado� y� los�

elementos�de�protección.�Dispone�de�protecciones�generales�y�protecciones�para�la�maniobra,�en�el�

encendido� de� luminarias� tiene� instalada� una� fotocélula� y� no� dispone� de� 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�167�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�dispone�de�balastos�de�doble�nivel�instalados.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�este�tipo�de�equipos�instalados.�

� Reducción:�no�hay�sistemas�de�reducción�instalados.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�telegestión.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�debe�ser�sustituido�por�uno�digital�provisto�

de�controlador�de�potencia.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�167�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�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�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�167�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.165.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-167) 

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�0,33�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�4�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�0,37�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�0,39�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�actual�es�1.0�

� el�factor�de�potencia�es�0,49.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�2,19�€��

� �
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� 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�de�

0,33� 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:�Es�necesario�compensar�el�factor�de�potencia�actual,�según�lo�especificado�

en� la� legislación,� siendo�preciso� instalar�un�condensador�en�el� cuadro�que�ayude�a�compensar�

este� factor.�El�condensador�en�concreto�tendría�que�tener�una�potencia�de�0,83�kVAr�con�una�

inversión�necesaria�de�17,54�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-167-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,�SICAP138,�

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�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�4�balastos�electrónicos.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

������������������������������������������������������������

138� 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.�

�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

�

1984�

�
�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�860�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,00�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�106,89�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión139�de�753,68�euros�amortizable�en�7,05�años.�

������������������������������������������������������������

139�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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4.165.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80116061100)�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�80116061100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�860�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�1,00�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�106,89�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión140�de�753,68�euros�amortizable�en�7,05�años.�

� �

������������������������������������������������������������

140�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                  1.755,00                   271,88                   17,54                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                     895,00                   164,99                 753,68                       860,00                          1,00                      106,89                              7,05     
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4.166�SUMINISTRO�Nº�97040169267��

4.166.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-168 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� monolito� de� hormigón� situado� en� la� Los� Puertas�

(cortijada�del�núcleo�urbano�de�Cajiz)�dentro�del�término�municipal�de�Vélez�Málaga.�Actualmente�se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 94652493,�

proporciona�energía�eléctrica�a�18�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�168�

A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�2�con�tarifa�2.0.2�(corresponde�

a�la�actual�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�anual,� según�estimaciones�basadas�en� las�mediciones�

eléctricas�de�10.785�kWh�/año,�y�un�coste�estimado�de�1.784,72�€/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�0,16�%.�

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�168�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-168-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida� en� la� calle� principal� de� la�

Cortijada�proporciona�energía�eléctrica�a�18�luminarias�distribuidas�en�2�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra�y�cableado.�En�cuanto�

a�las�protecciones,�el�cuadro�no�cumple�con�el�REBT�ya�que�no�dispone�de�una�protección�deferencial�

en�cada�circuito.�El�cuadro�tiene�instalado�un�interruptor�general�con�protecciones�diferenciales�y�a�

su� vez� el� encendido� de� las� luminarias� se� está� realizando� con� un� reloj� astronómico� que� también�

controla�el�inicio�y�final�de�la�reducción�instalada.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�168�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�dispone�de�todos�los�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�el�cuadro�no�tiene�instalados�balastos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�No�cuenta�con�reductor�de�flujo�en�cabecera.�

� Telegestión:�no�hay�instalada�telegestión�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� cuadro� debe� disponer� de� protecciones� contra� 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�168�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�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�168�A�

Fuente:�elaboración�propia�
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4.166.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-168) 

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�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�18�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�3,1�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�2,84�kW,�

� que�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�es�con�D.H.,�

� que�la�tarifa�contratada�es�2.0.2,�Correspondiente�a�la�actual�2.0.A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,74�

� �
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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�dentro�de�

la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�4�

kW�dentro�de�la�T.U.R.��

� Discriminación� horaria:� la� discriminación� horaria� que� corresponde� al� alumbrado� público� será�

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�este�valor�en�las�mediciones�realizadas�presenta�valores�muy�bajos,� lo�cual�

puede�ocasionar�recargos�en�facturación�por�exceso�de�producción�de�energía�reactiva.�La�forma�

de� subsanar� esto� y� eliminar� los� recargo� mencionados� es� instalando� una� batería� de�

condensadores�que�corrija�el�coseno�de�phi,�la�correspondiente�a�esta�instalación�será�una�de�4�

kVAr�por�un�importe�de�509,04�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-168-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� no� recomiendan� medidas� de� mejora� ya� que� dispone� de� las� lámparas� adecuadas,� con�

balastos� de� doble� nivel� que� realizar� correctamente� la� reducción� y� además� dispone� de� reloj�

astronómico� para� realizar� las� funciones� de� encendido� y� reducción.� Para� ello� se� ha� utilizado� la�

herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�

la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�
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4.166.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97040169267)�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�97040169267�

�
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                10.785,00                1.784,72                 509,04                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                10.785,00                1.784,72                        -                                 -                               -                                -                                    -       




