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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�
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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.�

� �



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

460�

�

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.��
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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.�

� �



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

467�

�

�

� 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�
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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.�



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

499�

�

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�
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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�

�
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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,�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.�

� �
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� “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.�
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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�

� �
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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)�



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

601�

�

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.�
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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     



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

611�

�

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.�
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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�



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

626�

�

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).�

�


