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� Instalación�de�8�balastos�electrónicos�punto�a�punto�para�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�alta�

presión�de�70�W,�con�reducción�de�flujo�marcada�a� la�1:00�A.M;�con�lo�que�se�consigue�un�

gran�ahorro�de�energía�además�de�compensar�la�energía�reactiva.�

� Sustitución/Adecuación�de�luminarias�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�3,1�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.115�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,46�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�272,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión87�de�1.207,36�euros�amortizable�en�4,42�años�

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

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



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

1049�

�

4.86.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80062293000)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�80062293000�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�2.115�kWh�al�año.�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�2,46�toneladas�al�año.�

� Un�ahorro�económico�de�272,82�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión88�de�1.207,36�euros�amortizable�en�4,42�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                  3.361,00                   520,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.246,00                   247,89              1.207,36                    2.115,00                          2,46                      272,82                              4,43     
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4.87 SUMINISTRO�Nº�2560085100�

4.87.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-088 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�en�la�fachada�de�la�iglesia�San�José�en�el�núcleo�

urbano� de� Cajiz� en� el� municipio� de� Vélez�Málaga.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento�

mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�89370714,�proporciona�energía�eléctrica�a�103�

luminarias�distribuidas�en�3�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�088�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�Modo�2�y�2.0DHA�respectivamente,�

el�contador�dispone�de�maxímetro,�y�reloj�con�DH,�no�siendo�necesaria�su�sustitución�por�uno�nuevo�

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

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

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

eléctricas�de�49.983�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.876,92�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,74�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�088�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-088-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�un�armario�de�pared�situado�en�la�fachada�de�la�iglesia�

San� José� dentro� de� una� caseta� de� obra� civil,� proporciona� energía� eléctrica� a� 103� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos.�

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

referente�a�los�elementos�de�protección�es�necesario�la�instalación�de�una�protección�diferencial�en�

cada�circuito.�

El�cuadro�dispone�de�una�fotocélula�que�pone�en�marcha�las�lámparas�de�la�instalación,�y�no�dispone�

de�ningún�sistema�de�energía.�

Los�tres�circuitos��con�los�que�cuenta�pertenecen�a�alumbrado�público.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�088�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�No�dispone�de�equipos�de�este�tipo,�todos�los�equipos�instalados�en�

el�cuadro�son�electromagnéticos.�

� Balastos�electrónicos:�no�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� Reducción�en�cabecera:�no�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� Telegestión:�no�cuenta�con�equipos�de�este�tipo.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�088�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:�el�50�%�son�de�Vapor�de�Mercurio�mientras�que�el�50�%�son�de�Vapor�Sodio�de�

Alta�presión.�

� Luminarias:�son�del�tipo�Brazo�Asimétrico�Abierto�el�50�%�mientras�que�el�50�%�son�del�tipo�

Columna�Farol.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�todas�son�de�tipo�Báculo�Asimétrico�Abierto.�
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Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

� Lámparas:�el�88,31�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�el�10,39�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión�y�tan�sólo�el�1,30�%�son�del�tipo�Halogenuro�Metálico.�

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� farol� un� 10,39� %,� brazo� asimétrico� abierto� un� 85,71� %,�

proyector�1,30�%,�y�brazo�farol�2,60�%.�

Tipo�de�soporte� Columna�� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Farol�
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Tipo�de�soporte� �� Tipo�de�soporte� Brazo��
Tipo�de�luminaria� Proyector� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�Abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�088�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-088) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

� que�la�potencia�demandada�por�las�103�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�11,44�kW,�

� que�la�medida�en�el�centros�de�mando�es�de�11,01�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

� que�la�discriminación�horaria�“Con�DH”,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,71.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�389,10�€��

�

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

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�hasta�12�kW�,�con�lo�que�correspondería�

la�tarifa�2.1DHA.�

� Discriminación�horaria:�Se�recomienda�continuar�con�la�discriminación�horaria�actual,�“Con�DH”,�

que�es�la�más�recomendable�para�el�alumbrado�público.�
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� Factor�de�potencia:�El�factor�de�potencia�es�muy�bajo�0,71,�en�este�caso�es�posible�que�cuando�

se� contrate� la� tarifa� 2.1DHA� se� produzcan� recargos� por� energía� reactiva,� para� evitar� esta�

situación� se� recomienda� instalar� una� batería� condensadores� de� 7,5� kVAr� � siendo� la� inversión�

estimada�para�ello�de�563,12�€�

� Ejecución� de� proyectos:� Cuando� el� consistorio� tenga� que� realizar� la� nueva� contratación� será�

necesario�realizar�un�nuevo�proyecto�de�instalación.�Siendo�el�precio�estimado�para�la�inversión�

de�1.500�€,�del�mismo�modo�se�estima�que�la�realización�del�proyecto�de�instalación�supondría�

un�coste�de�103.000�€.�En�el�Anexo� II� Justificación�de� Inversiones�se�detallan� las� inversiones�a�

realizar�para�este�tipo�de�proyectos,�no�obstante�son�totalmente�estimativas�ya�que�dependen�

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

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-088-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP89,�

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

del� equipo� redactor.� En� este� caso� no� se� ha� propuesto� el� cambio� para� la� lámpara� de� halogenuro�

metálico�por�considerar�su�uso�ornamental.�

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

� La�sustitución�de�76�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�80�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

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

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�103�balastos�electrónicos�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico�en�el�cuadro�eléctrico.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�10,68�kW�

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

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

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�24.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�28,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.239,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión90�de�11.594,86�euros�amortizable�en�3,57�años�

A�continuación�se�muestra�la�simulación�realizada�con�el�programa�de�gestión�SICAP.�

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

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



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

1060�

�

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2560085100)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2560085100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�24.546�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�28,53�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.239,94�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión91�de�11.594,86�euros�amortizable�en�3,57�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                49.983,00                7.876,92                 563,12                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                25.437,00                4.636,98            11.594,86                  24.546,00                        28,53                   3.239,94                              3,58     
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4.88 SUMINISTRO�Nº�97030673921�

4.88.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-089 

Este�Módulo�de�Medida,� se�encuentra�en�un�monolito�delante�de� la�entrada�de� “Villa� Yoya”�en� la�

carretera�de�Málaga–Almería.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�

contador�de�energía�activa�nº�2102130,�proporciona�energía�eléctrica�a�16�luminarias�distribuidas�en�

2�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�089�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.2� (actual�

2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro,�pero�no�tiene�instalado�reloj�de�DH,�a�pesar�de�tratarse�de�

un�contador�digital.�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 18.310� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�2.887,71�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,27�%.��

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�089�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

El� centro� de�mando,� se� encuentra� situado� en� la�misma�ubicación� que� el�módulo� de�medida� en� la�

carretera� de� Málaga�Almería,� proporciona� energía� eléctrica� a� 16� luminarias� distribuidas� en� 2�

circuitos.�

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

elementos�de�protección.��

El� cuadro�no� tiene� instalados� interruptores�manuales� aunque� los� dos� contactores� de� cada� circuito�

tienen�una�palanca�para�poder�funcionar�normalmente.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�089�A�

En�cuanto�a:�

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

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

� Reducción:�el�cuadro�tiene�instalada�reducción�mediante�balastos�de�doble�nivel�y�un�hilo�de�

mando�que�los�interacciona�por�lo�que�la�reducción�se�realiza�punto�a�punto.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�No�se�prevé�ninguna�actuación.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�089�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

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

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

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

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�asimétrica�cerrada.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

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

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

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�089�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.88.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-089) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�
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� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

� que�la�potencia�demandada�por�las�16�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,6�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,85�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

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

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

� el�factor�de�potencia�es�0,94.�

�

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

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

la�T.U.R.��

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�seguir�con�la�potencia�actualmente�contratada�de�5�

kW�dentro�de�la�T.U.R.��

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

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�no�es�necesario�realizar�ninguna�actuación�en�este�aspecto.�

�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

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

mando� � no� se� recomiendan� medidas� para� esta� instalación� puesto� que� la� situación� actual� tanto�

lámparas,� balastos,� sistemas� de� reducción� y� tipo� de� reloj� instalado� el� cuadro� se� encuentra�

completamente� optimizado� energéticamente.� Para� ello� se� ha� utilizado� la� herramienta� de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP92,�desarrollada�por� la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,� la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

� �

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

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

�
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4.88.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�97030673921)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�97030673921�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

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

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

� �

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                18.310,00                2.887,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.310,00                2.887,71                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.89 SUMINISTRO�MMA�090�

4.89.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-090 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� monolito� junto� a� la� rotonda� de� entrada� al� Puerto,�

Cercano�al�Paseo�Marítimo�de� la�Caleta.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�

número�de�contador�de�energía�activa�nº�11164140,�proporciona�energía�eléctrica�a�60� luminarias�

distribuidas�en�3�circuitos,�donde�un�circuito�pertenece�al�CMA�090�A�y�los�otros�dos�al�CMA�090�B.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�n�han�podido�ser�determinados�por�no�

disponer� de� facturación� eléctrica� del� suministro.� Al� realizar� el� inventario� se� comprobó� que� el�

contador�es�analógico�y�que�dispone�de�discriminación�horaria,�por�ello�el�contador�no�responde�a�la�

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

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

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

eléctricas�de�117.165�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�19.021,88�€/año,�calculado�en�función�de�un�

precio�medio� fijado� por� la� ingeniería� redactora� del� estudio,� y� que� no� se� cuentan� con� facturas� del�

suministro.�Siendo�el�porcentaje�de�consumo�con�respecto�al�alumbrado�público�de�1,74�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�090�

� �

� �

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-090-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�paseo�marítimo�La�Caleta�de�Vélez,�en�un�monolito�

junto�a�la�rotonda�del�puerto,�proporciona�energía�eléctrica�a�47�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

elementos�de�protección.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�090�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�algunas�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�este�tipo,�no�

ejecutándose�la�reducción�de�manera�adecuada,�por�lo�que�se�determina�que�los�balastos�de�

doble�nivel�no�funcionan�correctamente.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�equipos�de�este�tipo�

� Reducción:�tiene�instalado�reducción�punto�a�punto�con�los�balastos�de�doble�nivel�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� deberá� ser� sustituido� el� contador� analógico� por� uno�

digital.��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�090�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

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

� Lámparas:�el��72�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�el�4�%�son�de�halogenuro�metálico�y�tan�sólo�

el� 20� %� � son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� Presión� por� lo� que� existe� un� grupo� que� no� son�

adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica�el�57,4�%,�farol�asimétrico�abierto�el�1,8�%,�columna�

simétrica�cerrada�el�27,7�%�y�del�tipo�columna�esférica�el�13,1�%�restante.�

� �

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

�

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

Fuente:�Elaboración�propia�
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�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�090�A�

�
Fuente:�elaboración�propia�

C) CENTRO DE MANDO CMA-090-B 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�paseo�marítimo�La�Caleta�de�Vélez,�en�un�monolito�

junto�a�la�rotonda�del�puerto,�proporciona�energía�eléctrica�a�47�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

elementos�de�protección�deberían�de�contar�con�un�diferencial�por�circuito.�

�
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Centro de Mando y Protección CM-090-B 

�

En�cuanto�a:�

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

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

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

� Telegestión:�No�hay�sistemas�de�este�tipo�instalados�

� Adaptación� a� la� normativa:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�

� �
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA-090-B 

�

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

Circuito�1��

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

� Lámparas:� el�100�%�son�de�halogenuro�metálico�que�no� son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�proyector�

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector�

�

Circuito�2��

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

� Lámparas:� el�100�%�son�de�halogenuro�metálico�que�no� son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�columna�proyector.�
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�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� proyector�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�090�B�

�

4.89.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-090) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�
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� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

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

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

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

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

�

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

� que�la�potencia�demandada�por�las��lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�31,42�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�CMA�090�A�es�de�12,55�kW,�la�medida�en�el�CMA�090�B�es�

de�14,64�kW�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

� el�factor�de�potencia�es�0,73�

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

� Contrato� Suministro:� Se� recomienda� seguir� con� la� tarifa� actualmente� contratada.� En� el�

momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� con�maxímetro,� se�

recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�tarifa��a�contratar�con�la�

potencia�consumida�por�la�instalación.��

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

el�momento�en�que�en�produzca�la�instalación�de�un�nuevo�contador�digital�con�maxímetro,�se�

recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�ajustar�la�potencia�contratada,�será�

en�torno�a�los�30�kW.�

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

“con�D.H”,�pero�teniendo�en�cuenta�la�potencia�demandad�por�la�instalación�es�conveniente�la�

instalación�del�tipo�3P.�

� Factor�de�potencia:� Cuando� instalen�el� nuevo� contador�digital� este�dispondrá�de� contador�de�

energía� reactiva.� En� este� sentido� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para�

detectar�posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores.�

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

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

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

rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto.�Posteriormente�la�ejecución�

del�mismo�dependerá�de�los�cambios�que�sean�necesarios�realizar.�En�el�Anexo�II�Justificación�de�

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

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

� �
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-090-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP93,�

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

del�equipo�redactor.�En�vista�de�que�la�zona�donde�se�plantea�la�mejora�se�encuentra�en�un�paseo�

marítimo,�es�conveniente�respetar�los�requerimientos�cromáticos�y�proponer�la�sustitución�de�vapor�

de�mercurio�por�halogenuro�metálico.��

En� esta� ocasión� y� tratándose� del� paseo� marítimo,� siguiendo� las� indicaciones� del� ayuntamiento� y�

tomando� el� mismo� criterio� que� en� cuadros� anteriores� se� instalarán� halogenuros� metálicos.� Las�

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

� La�sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Halogenuro�metálico�

de�70�W.�

� La�sustitución�de�27�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�250�W�por�halogenuro�metálico�

de�150�W.�

� Sustitución�de�7�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�150�W�por�halogenuro�metálico�de�150�W�

� Sustitución�de�5�lámparas�de�vapor�de�sodio�de�250�W�por�halogenuro�metálico�de�250�W�

� Instalación� de� balastos� electrónicos� en� todas� las� lámparas� nuevas� y� en� las� 4� existentes� de�

halogenuro�metálico�

� Adecuación�de�los�balastos�de�doble�nivel�existentes�en�las�lámparas�de�Sodio.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias��

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�26,45�kW�

� �

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

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�28.115�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�32,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.136,08�euros�al�año.�

�

Y�sería�necesaria�una�inversión94�de�11.325,44��euros�amortizable�en�3,61�años�

� �

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

94�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�los�nuevos�contratos�en�el�mercado�libre,�las�posibles�subvenciones,�

gastos�financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-090-B 

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

mando�no�se�recomiendan�mejoras�ya�que� las� lámparas�son�eficientes� (halogenuro�metálico)�y�sus�

balastos�son� los�adecuados.�Para�ello�se�ha�utilizado� la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�

mandos,�SICAP95,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�legislación�y�normativa�actual�

y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

Las� Lámparas�de�halogenuros�metálicos� instaladas�en�el� cuadro� se�utilizan� con� fines�ornamentales�

por�lo�que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas�una�vez�consultado�con�el�ayuntamiento�de�la�

localidad�no� se�proponen�cambios�en� las�mismas.�Se� trata�de�proyectores� colocados�a� lo� largo�del�

paseo�marítimo.�

�

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

�

�
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4.89.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

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

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�28.115�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�32,68�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�3.136,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión96�de�11.325,44�euros�amortizable�en�3,61�años.�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              117.165,00              19.021,88                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                89.050,00              15.885,80            11.325,44                  28.115,00                        32,68                   3.136,08                              3,61     
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4.90 SUMINISTRO�Nº�2575145100�

4.90.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-091 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�en�un�armario�atornillado�a�la�pared�en�el�camino�de�la�playa�

(edificio�Peyma�nº5)�en�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�Vélez�Málaga).�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 6522625� y� proporciona�

energía�eléctrica�a�49�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�91�A.��

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

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro�ni� reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�

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

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

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

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

eléctricas�de�45.314�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.032,73�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,67�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�091�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-091-A 

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

proporciona�energía�eléctrica�a�49�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A� nivel� general,� el� cuadro� se� encuentra� en� buen� estado:� tanto� el� armario,� toma� de� tierra� como�

cableado,� aunque� los� elementos� de� protección� se� encuentran� en� mal� estado� al� no� contar� cada�

circuito�con�un�diferencial.�Cada�circuito�tiene�un�magnetotérmico�de�1x10A�que�protege�el�hilo�de�

mando�del�doble�nivel.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�para�el�encendido�

de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�astronómico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro de Mando y Protección CM-091-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�las�lámparas�del�cuadro�no�disponen�de�equipos�de�este�tipo.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�en�cabecera:�no�tienen�este�tipo�de�equipos.�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�091�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1�

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

� Lámparas:�el�100%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�siendo�este� tipo�de� lámparas�adecuadas�

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica�(8).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 57,1%� son�de�Vapor� de�Mercurio,� y� el� 42,9%� son�de�Vapor� de� Sodio� de�Alta�

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

eficiencia�energética.��

� Luminarias:� son� de� tipo� columna� esférica� (9),� brazo� asimétrico� cerrado� (12)� y� brazo�

asimétrico�abierto�(7).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

� �
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�091�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�

4.90.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-091) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�36�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�5,52�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�7,07�kW,�
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� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�no�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,69.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�177,48�€.�

�

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

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

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

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

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

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

4,57� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�

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

ajustar�la�potencia�contratada.�

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

“con�D.H”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Factor�de�potencia:�Debido�al�bajo�coseno�de�phi�medido,�se�recomienda�la�instalación�de�una�

batería�de�condensadores�de�5�kVAr�con�un�coste�estimado�de�234�€.��

� Ejecución�de�proyectos:�Será�necesario�realizar�un�proyecto�de�instalación�que�rondará�los�1.500�

€� los�gastos�de�visado�y� realización�del�proyecto�y�25.000�€� la�adaptación�a� la�nueva�potencia�

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

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

totalmente�estimativas�ya�que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-091-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP97,�

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

del�equipo�redactor.�

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

� La�sustitución�de�24�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�36�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Sustitución/Adecuación�de�luminarias.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�5,48�kW�

� �

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

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

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�32.409�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,82�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�4.660,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión98�de�3.802,08�euros�amortizable�en�0,82�años�

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

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575145100)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2575145100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�32.409�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,82�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�4.660,08�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión99�de�3.802,08�euros�amortizable�en�0,82�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                45.314,00                7.032,73                 234,00                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                12.905,00                2.371,88              3.802,08                  32.409,00                        37,68                   4.660,85                              0,82     
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4.91 SUMINISTRO�Nº�9537614201�

4.91.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-092 

Este� Módulo� de� Medida� se� encuentra� en� un� armario� de� PVC� atornillado� a� la� pared� de� la� clínica�

veterinaria�“La�Caleta”,�situado�en�la�calle�Ensenada�de�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�Vélez�Málaga).�

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

11502001,�proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�92�A.��

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

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�cuenta�con�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�

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

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

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

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

eléctricas�de�17.728�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.734,61�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,26�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�



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

1102�

�

Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�092�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-092-A 

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

proporciona�energía�eléctrica�a�13�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

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

aunque� los�elementos�de�protección�deben�de� tener�un�diferencial�por�cuadro.�Además�de�esto�el�

cuadro�dispone�de�interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�

analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�092�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�dispone�de�esta�serie�de�equipos.�

� Reducción�en�cabecera:�No�se�dispone�de�este�sistema.�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�092�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:�el�100%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�siendo�este� tipo�de� lámparas�adecuadas�

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�esférica�(6).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Esférica�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

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

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

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(7).�
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Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�092�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-092) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�13�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,875�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�4,51�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,92.�

�

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

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

dentro�de�la�T.U.R.��

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

5,19� kW�dentro� de� la� T.U.R.� que� actualmente,� es�más� que� suficiente� para� cubrir� la� demanda�

energética�de�este�cuadro�de�alumbrado�público.�

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�tipo�Con�DH.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-092-A 

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

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

energético.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo�se�han�hecho�de�manera�manual�debido�a�que�los�datos�aportados�por�SICAP�no�son�correctos�

al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son.�

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

� La�sustitución�de�6�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70W.�

� Instalación�de�6�balastos�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas.�

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

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�2,49�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.741�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,15�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�677,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión100�de�495,92�euros�amortizable�en�0,73�años.�

La�inversión�no�coincide�con�la�mostrada�por�el�programa�de�simulación�ya�que�las�lámparas�de�sodio�

disponen�actualmente�de�equipos�de�doble�nivel.�

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

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

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

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.741�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�5,15�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�677,16�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión101�de�495,92�euros�amortizable�en�0,73�años.�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                17.728,00                2.734,61                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                12.987,00                2.057,45                 495,92                    4.741,00                          5,51                      677,16                              0,73     
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4.92 SUMINISTRO�Nº�3529338800�

4.92.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-093 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�dentro�de�un�armario�en�un�monolito�de�hormigón�situado�en�

el� conjunto� Colonia� del� Puerto� I� en� Caleta� de� Vélez� (dentro� del� municipio� de� Vélez�Málaga).�

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

11017738� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 43� luminarias� distribuidas� en� dos� circuitos� (existe� un�

tercero�para�dos�semáforos),�que�pertenece�al�CMA�93�A.��

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

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro,�aunque�cuenta�con�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�

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

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

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

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

eléctricas�de�43.599�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�7.028,54�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,64�%.�

Se� ha� estimado� que� el� consumo� de� los� semáforos� es� de� 642,63� kWh/año� y� un� coste� de� 87,6� €,�

incluido�en�la�anterior�cuantificación.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�093�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-093-A 

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

proporciona�energía�eléctrica�a�43�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos�además�de�dos�semáforos�

del�tercer�circuito.�Es�necesario�resaltar�que�existe�un�cuarto�circuito�fuera�de�uso�actualmente.�

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

aunque�los�elementos�de�protección�no�disponen�de�un�diferencial�por�circuito�por�lo�que�deberían�

instalarse.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�

de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�093�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

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

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�093�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

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

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(20).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�74%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión,�y�el�26%�son�de�Vapor�de�Mercurio�

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

energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�(4),�brazo�asimétrico�cerrado�(17)�y�brazo�farol�(2).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Farol�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

El� circuito� 3� alimenta� a� 2� semáforos� del� tipo� báculo,� que� disponen� de� todas� las� lámparas� de�

tecnología�LEDs.�

Circuito�4�

El�circuito�está�fuera�de�uso�en�el�momento�del�inventario.�

En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�
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Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�093�A�

Fuente:�elaboración�propia�

En�lo�que�respecta�a�los�dos�semáforos�existentes:�
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�

�

�

Tipo de semáforo Color Módulo 
Semafórico

Medida del modulo 
semáforico Tipo de Lámpara Potencia Lámparas

Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 10

Ambar 1/200 Led 10
Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 10

Ambar 1/200 Led 10
Verde peatones Led 8
Rojo peatones Led 7

Verde 1/100 Led 5
Rojo 1/100 Led 5

Vehículo Tricolor

Vehículo Tricolor

Peatones

Repetidor vehículos
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El�consumo�estimado�para�los�semáforos�adjuntos�a�este�módulo�de�medida�es�de�642,63�kWh/año�

ya�que�se�dispone�de�2�semáforos�iguales.�En�este�caso�no�se�hace�necesario�ninguna�la�separación��

� �
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4.92.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-093) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

� que�la�potencia�demandada�por�las�63�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�10,7�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�9,87�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,62.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�268,32�€.�

�

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

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

la� T.U.R�hasta�que� instalen�el�maxímetro�momento�en�el� cual� habrá�que� contratar�10� kW.� Se�

recomienda� separar� los� consumos,� por� un� lado� el� alumbrado� público� y� por� otro� los�

correspondientes�al�tipo�semáforos.�

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

6,92� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�
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contador�digital� con�maxímetro,� habrá�que� contratar� 10� kW.�Para� los� semáforos� es� necesario�

contratar�1�kW�de�potencia.�

� Discriminación�horaria:� seguir�con�el� tipo�Con�DH,�y�contratar� lo�mismo�para�el� suministro�de�

semáforos.�

� Factor�de�potencia:�Debido�al�bajo�coseno�de�Phi,�se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�

condensadores�de�12,5�kVAr,�con�un�coste�estimado�de�392,5�€.��

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�ejecutar�ningún�proyecto�de�instalación,�en�concreto�en��

la�separación�de�los�semáforos,�al�tratarse�de�instalación�de�alumbrado�exterior�con�menos�de�5�

KW.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-093-A 

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

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

energético.�En�este�caso,�tanto�las�propuestas�de�mejora�como�los�ahorros�e�inversiones�reseñados�

abajo�se�han�hecho�de�manera�manual�debido�a�que�los�datos�aportados�por�SICAP�no�son�correctos�

al�disponer�las�lámparas�de�balastos�doble�nivel�con�otros�que�no�lo�son�

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

� La�sustitución�de�6�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�6�balastos�de�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�recién�sustituidas.�

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

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias,�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�9,62�kW�

� �
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.943�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,72�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��1.607,46�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión102�de�784,32�euros�amortizable�en�0,48�años�

� �

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

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

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

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

nuevos�contadores�digitales�y�batería�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�10.943�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�12,72�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��1.607,46�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión103�de�784,32�euros�amortizable�en�0,48�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                43.599,00                7.028,54                 392,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                32.656,00                5.421,08                 784,32                  10.943,00                        12,72                   1.607,46                              0,49     
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4.93 SUMINISTRO�Nº�2995170500�

4.93.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-094 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�metálico�atornillado�en� la�fachada�del�edificio�

Virgen�del�Carmen�(Portal�A�2)�junto�a�la�carretera�Málaga�Almería�en�Caleta�de�Vélez�(municipio�de�

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

energía� activa� nº�6097569� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 7� luminarias� distribuidas� en� un� único�

circuito,�que�pertenece�al�CMA�94�A.�

Actualmente� los�modos�de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo�1� y� Sin�DH;� el� contador� no�

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

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

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

del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo� medio� en� los� últimos� años� de� 7.814� kW.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�1.205,74�€�y� respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,11�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�094�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-094-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�mismo�armario�metálico�atornillado�a�pared,�situado�

en� la� carretera�Málaga�Almería,� en� Caleta� de� Vélez� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 7� luminarias�

distribuidas�en�un�único�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�algo�deteriorado�debido�al�paso�del�tiempo:�posee�toma�de�

tierra� aunque� el� cableado� se� dispone� de�manera� irregular.� Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de�

interruptor�general,�fotocélula�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�un�reloj�analógico.�

El�diferencial�general�está�puenteado,�por�lo�no�cumpliría�con�el�REBT.�



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

1128�

�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�094�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�tiene�de�esta�clase.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen.�

� Reducción� punto� a� punto:� las� lámparas� de� este� cuadro� no� poseen� este� tipo� de� medida�

activada.�

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

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

contador� actual� por� uno� digital� provisto� de� controlador� de� potencia.� El� diferencial� está�

puenteado.�



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

1129�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�094�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

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

� Lámparas:�el�57%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�43%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�

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

energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�farol�(4)�y�columna�cónica�(3).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�094�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-094) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�6,60�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�7�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,092�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,96�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

�

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

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

dentro�de�la�T.U.R,�más�que�suficiente�para�la�demanda�energética�del�cuadro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�2,5�kW�que�es�la�realmente�demandada�

por�la�instalación.�

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

“con�D.H”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�
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produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.��

� Ejecución�de�proyectos:�No�es�necesario�en�este�suministro.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-094-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP104,�

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

del�equipo�redactor.�

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

� La�sustitución�de�4�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�7�balastos�electrónicos�punto�a�punto.�

� Instalación�de�un�reloj�astronómico.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�2,47�kW�

� �

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

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

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.245�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,93�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�615,20�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión105�de�1023,68�euros�amortizable�en�1,66�años�

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

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2995170500)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2995170500�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.245�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,93�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�615,20�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión106�de�1023,68�euros�amortizable�en�1,66�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                  7.814,00                1.205,74                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  3.569,00                   590,54              1.023,68                    4.245,00                          4,93                      615,20                              1,66     
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4.94 SUMINISTRO�Nº�2359389100�

4.94.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-095 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado�a�la�pared�en�la�calle�Lantana�

en� Caleta� de� Vélez� (termino� municipal� de� Vélez�Málaga).� Actualmente� se� encuentra� en�

funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 87733846,� proporciona�

energía� eléctrica� a� 34� luminarias� distribuidas� en� tres� circuitos,� que� pertenece� al� CMA�95�A.� Es�

necesario� aclara� que� realmente� existen� cinco� circuitos,� estando� el� primero� sin� carga� alguna,� y� el�

último,�que�está�cogido�a�dos�semáforos�tipo�LEDs.�

Actualmente� los�modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son�modo� 2� y� 2.0DHA;� el� contador� sí�

dispone�de�maxímetro�y�reloj�de�DH�cumpliendo�con�la�normativa�vigente,�(Real�Decreto�1110/2007,�

de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�

eléctrico).�

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

eléctricas�de�22.495�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�3.612,36�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,33�%.�

El�consumo�anterior�incluye�el�producido�por�los�semáforos,�que�en�este�caso�es�de�836,76�KWh/año�

siendo�el�coste�asociados�a�los�mismos�de�125,51�€/año.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�095�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-095-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�anexo�al�del�módulo�de�medida,�también�en�un�armario�de�

PVC�atornillado�a� la�pared�y� situado�en� la� calle� Lantana�de�Caleta�de�Vélez,� y�proporciona�energía�

eléctrica�a�34�luminarias�distribuidas�en�tres�circuitos�(existiendo�otro�sin�carga,�y�un�quinto�que�coge�

dos�semáforos).�

A�nivel�general,�el� cuadro�no�encuentra�en� las�mejores� condiciones:�existe� toma�de� tierra�pero�no�

tiene�elementos�de�protección�diferencial�en�todos�los�circuitos,�aparte�de�esto�los�cables�de�cuarto�

circuito�presentan�un�mal�aislamiento.�Además�de�esto�el� cuadro�dispone�de� interruptor�general�y�

para� el� encendido� de� las� lámparas� utiliza� un� reloj� analógico� con� reducción� de� 1:00� a� 8:00� de� la�

mañana�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�095�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�que�actúa�en�los�balastos�por�tanto�si�existe�reducción�punto�a�punto.�

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

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:�el�contador�ya�es�de�tipo�digital�y�cuenta�con�maxímetro�

y� reloj� de� DH� incorporado.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones�

diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�095�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

En�este�circuito�no�hay�carga�alguna.�

Circuito�2�

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

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

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

� Luminarias:�son�todas�del�tipo�brazo�farol�(7).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

� Lámparas:� el� 41,2%� son�de�Vapor� de�Mercurio,� y� el� 58,8%� son�de�Vapor� de� Sodio� de�Alta�

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

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(10)�y�báculo�asimétrico�abierto�(7).��
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Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

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

� Lámparas:�el�16,67�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�y�el�83,33�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

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

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(8)�y�báculo�asimétrico�abierto�(2)�y�brazo�

farol�(2).�

Tipo�de�soporte� Báculo� Tipo�de�soporte� Báculo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�
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Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5�

El�circuito�pertenece�a�un�par�de�semáforos,�cuyas�lámparas�son�del�tipo�Led,�por�lo�que�se�considera��

que� son�óptimos�desde�el� punto�de� vista�de� la� eficiencia� energética.� Las� lámparas�que� conforman�

cada�semáforo�son�las�siguientes:�

�

� �

Tipo de semáforo Color Módulo 
Semafórico

Medida del modulo 
semáforico Tipo de Lámpara Potencia Lámparas

Verde 1/200 Led 12
Rojo 1/200 Led 12

Ambar 1/200 Led 12
Verde peatones Led 12
Rojo peatones Led 12

Verde 1/100 Led 12
Rojo 1/100 Led 12

Vehículo Tricolor

Peatones

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�095�A�

Fuente:�elaboración�propia�

4.94.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-095) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�34�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�7,67�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�8,37�kW,�

� que�sí�tiene�maxímetro,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,65,�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�275,76�€.�

�

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

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

T.U.R.� Por� otro� lado� se� propone� la� separación� de� los� consumos� de� semáforos� y� alumbrado�

público,�dando�de�alta�a�un�nuevo�suministro.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�incrementar�la�potencia�a�contratar�hasta�los�9�kW,�

ajustándose� mucho� mejor� a� lo� que� realmente� demanda� este� suministro.� Para� el� suministro�

destinado�a�semáforos�es�necesario�contratar�una�potencia�de�1�kW��

� Discriminación�horaria:�Seguir�con�el�tipo�Con�DH�y�contratar�la�misma�para�los�semáforos.�

� Factor�de�potencia:�Se�recomienda�la�instalación�de�una�batería�de�condensadores�de�7,5�kVAr�

con�un�coste�estimado�de�304,50�€.�

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

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

realización�del�proyecto�y�25.000�€�la�adaptación�a�la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�

dependientes�del� centro� de�mando.� Por� otro� lado,� no� haría� falta� realizar� un� proyecto� para� el�

nuevo�suministro�destinado�a�semáforos.�En�el�Anexo�II�Justificación�de�Inversiones�se�detallan�

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

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

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-095-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP107,�

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

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

del�equipo�redactor.�

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

� La�sustitución�de�9�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�de�

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�34�balastos�electrónicos��punto�a�punto.�

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

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�8,43�kW�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.755�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�812,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión108�de�1.026,48�euros�amortizable�en�1,26�años.�

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

�

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2359389100)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2359389100�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.755�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,69�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�812,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión109�de�1.026,48�euros�amortizable�en�1,26�años.�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.495,00                3.612,36                 304,50                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                16.740,00                2.799,99              1.026,48                    5.755,00                          6,69                      812,37                              1,26     
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4.95 SUMINISTRO�Nº�2575146900�

4.95.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-096 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�empotrado�en�un�monolito�de�pared�situado�en� la�calle�Real�

(lateral�de� la�casa�número�54)�en�Caleta�de�Vélez� (dentro�del� término�municipal�de�Vélez�Málaga).�

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

8770081,�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos,�que�pertenece�

al�CMA�96�A�y�a�27�luminarias�distribuidas�también�en�dos�circuitos�pertenecientes�al�CMA�96�B�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� no�

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

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

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

del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 22.502� kWh.� El� coste� actual�

estimado��con�las��tarifas�vigentes,�es�de�3.566,02�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,33�%.��

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�096�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-096-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida�(calle�Real),�también�empotrado�en�

la�pared�y�proporciona�energía�eléctrica�a�32�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:� tanto�el�armario�como� la� toma�de�tierra� ,�

aunque�los�elementos�de�protección�no�cumple�con�el�REBT,�teniendo�que�contar�con�un�diferencial�

cada�circuito.�Por�otro�lado�incluye�un�magnetotérmico�de�1x10A�para�proteger�el�hilo�de�mando�del�

circuito�2.��

El�cableado�del�circuito�nº�2�no�cumple�con�lo�especificado�en�el�REBT,�siendo�el�mínimo�de�sección�

para�este�tipo�de�instalación�de�6�mm2.�

Además� de� esto� el� cuadro� dispone� de� interruptor� general,� fotocélula� y� para� el� encendido� de� las�

lámparas�utiliza�un�reloj�analógico�con�reducción�de�1:00�a�8:00�de�la�mañana.�

�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�096�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción� punto� a� punto:� Dispone� de� reducción� de� doble� nivel� (en� las� lámparas� que� lo�

incorporan)�que�actúa�en�los�balastos�por�tanto�si�existe�reducción�punto�a�punto.�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser� instaladas�protecciones�diferenciales�en� todos� los� circuitos.� Sustituir�el� cableado�

del�circuito�nº�2��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�096�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:� el� 52,6�%� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 47,3� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta�

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

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(10)�y�brazo�asimétrico�cerrado�(9)�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 38,4�%� son� de� Vapor� de�Mercurio,� y� el� 61,6� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta�

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

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(5)�y�brazo�asimétrico�cerrado�(8).�
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�cerrado�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�096�A�

Fuente:�elaboración�propia�

�
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D) CENTRO DE MANDO CMA-096-B 

El�centro�de�mando�se�encuentra�anexo�al�del�módulo�de�medida�(calle�Real),�también�empotrado�en�

la�pared�y�proporciona�energía�eléctrica�a�27�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

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

los�elementos�de�protección� incluyendo�un�magnetotérmico�de�3x16A�para�proteger�cada�circuito.�

Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�para�el�encendido�de�las�lámparas�utiliza�

un�reloj�astronómico.�

Centro�de�Mando�y�Protección�CM�096�B�
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En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:� un� gran�número�de� lámparas�del� cuadro� cuenta� con�este� tipo�de�

balasto.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�

� Reducción�punto�a�punto:�actualmente�ninguna�lámpara�tiene�reducción�activa.�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�096�B�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:� el� 100%� son� Halogenuros� Metálicos� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector�(12).�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2�

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

� Lámparas:� el� 100%� son� Halogenuros� Metálicos� adecuadas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector�(15).�
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Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Es�un�circuito�de�reserva�destinado�a�futuros�usos�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�096�B�

Fuente:�elaboración�propia�

�

�

�

�



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

1159�

�

E) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-096) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�4,57�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las��lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�17,5�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�12,61�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro,�

� que�no�tiene�discriminación�horaria,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�965,97�€.�

�

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

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

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

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

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

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

4,57� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�

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

ajustar�la�potencia�contratada.�
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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”.��

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

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

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

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

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

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

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

F) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-096-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP110,�

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

del� equipo� redactor� (excepto� la� inversión� realizada,� que� se� ha� hecho� de� forma� manual� al� no�

discriminar�SICAP�los�balastos�ya�instalados).�

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

� La�sustitución�de�15�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�15�balastos�doble�nivel�punto�a�punto�en�las�lámparas�sustituidas.�

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

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�16,55�kW�

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

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

�



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

1161�

�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.013�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�486,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión111�de�1.510,65�euros�amortizable�en�3,11�años�

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

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



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

1162�

�

Simulación�de�medias�de�ahorro�energético�y�económico�según�SICAP�

� �
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A) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-096-B 

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

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

energético.��

En�este�caso�que�nos�ocupa,�no�es�necesaria�ninguna�propuesta�de�mejora�ya�que�el� cuadro� tiene�

reloj� astronómico� para� el� encendido� de� lámparas� y� todas� son� aptas� desde� el� punto� de� vista� de� la�

eficiencia�energética,�funcionando�éstas�sólo�durante�la�temporada�estival.�

No� se�propone� sustitución�de� lámparas�debido� � que� se� trata�de�proyectores�ubicados�en�el� paseo�

marítimo�y�el�ayuntamiento�los�ha�colocado�de�este�tipo�por�su�uso�esporádico�y�ornamental.�

� �
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4.95.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2575146900)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2575146900�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�4.013�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,67�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�486,10�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión112�de�1.510,65�euros�amortizable�en�3,11�años.�

� �

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

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

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.502,00                3.566,02                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                18.489,00                3.079,92              1.510,65                    4.013,00                          4,67                      486,10                              3,11     
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4.96 SUMINISTRO�Nº�80001256200�

4.96.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-097 

Este�Módulo�de�Medida�se�encuentra�en�un�armario�de�PVC�atornillado�en�un�costado�del�Centro�de�

Transformación�nº7892�en�un�poste�de�hormigón�situado�en�la�urbanización�Villas�del�Mediterráneo�

(cortijada� Los�Montozas)� en�Caleta�de�Vélez� (término�municipal� de�Vélez�Málaga).�Actualmente� se�

encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de� contador� de� energía� activa� nº� 11164093,�

proporciona�energía�eléctrica�a�14�luminarias�distribuidas�en�un�circuito,�que�pertenece�al�CMA�97�A.��

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

antiguo�y�no�dispone�de�maxímetro�pero�si�hay�un�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�

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

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

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

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

eléctricas�de�14.808�kWh/año,�y�un�coste�estimado�de�2.344,13�€/año,�calculado�en�función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,22�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�097�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-097-A 

El� centro� de�mando� se� encuentra� anexo� al� del�módulo� de�medida,� situado� en� la�Urbanización� del�

Mediterráneo�(cortijada�Los�Montozas)�y�proporciona�energía�eléctrica�a�14�luminarias�distribuida�en�

un�único�circuito.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado:�Aunque�el�armario�es�metálico,�posee�toma�

de� tierra.� El� cableado� cumple� con� la� legislación,� aunque�deberían� llevar�una�protección�diferencial�

por�cada�circuito.�Además�de�esto�el�cuadro�dispone�de�interruptor�general�y�para�el�encendido�de�

las�lámparas�utiliza�fotocélula.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�097�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay�siendo�todos�del�tipo�electromagnético.�

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

� Reducción�en�cabecera:�no�hay�ningún�equipo�con�estas�características.�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Según�establece�el�REBT�

deben�ser�instaladas�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos.�



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

1169�

�

Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�097�A�
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En�cuanto�al�circuito,�los�datos�más�relevantes�son:�

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

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

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�(14).�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�097�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-097) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�5,19�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�14�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�4,025�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de3,66�kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actual�es�2.0DHA,�

� el�factor�de�potencia�es�0,9.�

�

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

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

dentro�de�la�T.U.R.�

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

5,19�kW�dentro�de� la�T.U.R.�potencia�más�que�suficiente�para� lo�que�demanda�este�cuadro�de�

alumbrado�público.�

�
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� Discriminación�horaria:�seguir�con�el�tipo�Con�DH.�

� Ejecución�de�proyectos:�No�resulta�necesario.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-097-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP113,�

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

del�equipo�redactor.�

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

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

� Reducción�de�las�lámparas�desde�la�1:00�hasta�la�8:00.�

� Instalación�de�balastos�electrónicos�en�todas�las�lámparas�del�cuadro.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.649�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,57�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��847,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión114�de�1.840�euros�amortizable�en�2,17�años�

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

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

�

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�80001256200)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�80001256200�

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�5.649�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�6,57�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de��847,37�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión115�de�1.840�euros�amortizable�en�2,17�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                14.863,00                2.352,35                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  9.214,00                1.504,98              1.840,00                    5.649,00                          6,57                      847,37                              2,17     
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4.97 SUMINISTRO�Nº�80038856200�

4.97.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-098 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� en� un� armario� de� PVC� atornillado� a� la� pared� situado� en� la�

cortijada� de� las� Montozas� en� Caleta� de� Vélez� (dentro� del� término� municipal� de� Vélez�Málaga).�

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

10280780� y� proporciona� energía� eléctrica� a� 11� luminarias� distribuidas� en� dos� circuitos,� que�

pertenece�al�CMA�98�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 1� y� 2.0A;� el� contador� no�

dispone�de�maxímetro,�pero�sí�cuenta�con�reloj�de�DH,�debiendo�cambiarse�en�breve�por�un�contador�

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

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

de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

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

eléctricas� de� 5.430� kWh/año,� y� un� coste� estimado� de� 837,52� €/año,� calculado� en� función� de� un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,08�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�098�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-098-A 

El� centro� de� mando� se� encuentra� situado� junto� al� módulo� de� medida,� en� un� armario� metálico�

atornillado�a�la�pared�situado�en�la�explanada�de�la�estación�dentro�del�núcleo�urbano�y�proporciona�

energía�eléctrica�a�11�luminarias�distribuidas�en�dos�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�no�se�encuentra�en�buen�estado:�no�existe�toma�de�tierra�siendo�el�armario�

metálico.�El�cableado�presenta�ya�cierto�deterioro�y�tiene�una�sección�por�debajo�de�lo�que�marca�el�

reglamento.�Además�de�esto�el�cuadro�no�dispone�de�interruptor�general.�Para�el�encendido�de�las�

lámparas� utiliza� fotocélula.� Con� respecto� a� las� protecciones� cuenta� con� un� diferencial� y� los�

correspondientes�magnetotérmicos.�
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Centro de Mando y Protección CM-098-A 

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�no�hay,�siendo�todos�del�tipo�electromagnético.�

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

� Reducción�punto�a�punto:�no�hay�

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

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

contador�actual�por�uno�digital�provisto�de�controlador�de�potencia.�Instalar�toma�de�tierra�y�

sustituir�cableado,�además�se�deben�instalar�protecciones�diferenciales�en�todos�los�circuitos�

como�establece�el�REBT.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�098�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�(2)��

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�2�

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Vapor�de�Mercurio,�no�siendo�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.�

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�farol�(3)�y�brazo�asimétrico�abierto�(6).��
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Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol� Tipo�de�luminaria� Asimétrico�abierto�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�098�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-098) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�0,66�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�11�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�1,581�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,16kW,�

� que�no�tiene�maxímetro�,�

� que�no�posee�discriminación�horaria�,�

� que�la�tarifa�actual�es�2.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,85.�

� Estimar�lo�que�están�pagando�de�penalizaciones�por�el�maxímetro�68,27�€.�

�

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

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

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

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

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

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

0,66� kW� dentro� de� la� T.U.R.� En� el�momento� en� que� en� produzca� la� instalación� de� un� nuevo�
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contador�digital�con�maxímetro,�se�recomienda�observar�las�lecturas�del�maxímetro�con�el�fin�de�

ajustar�la�potencia�contratada.�

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

“con�D.H”,�pero�se�recomienda�permanecer�tal�y�como�se�encuentra�actualmente�hasta�que�se�

produzca� la� instalación� de� un� nuevo� contador� digital� momento� en� el� cual� se� recomienda�

contratar�“con�DH”.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-098-A 

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

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

energético.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP116,�

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

del�equipo�redactor.�

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

� La�sustitución�de�11�lámparas�de�vapor�de�mercurio�de�potencia�125�W�por�Vapor�de�Sodio�

de�Alta�presión�de�70�W.�

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

� Reducción�de�las�lámparas�desde�la�1:00�hasta�la�8:00.�

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

debería� realizar� otra� optimización� de� la� contratación,� donde� se� obtiene� una� nueva�

recomendación�para�la�contratación�de�la�potencia�del�cuadro.�

� Potencia�recomendada:�1,37�kW�

� �

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

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

�
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Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.531�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,10�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�468,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión117�de�1.547,62�euros�amortizable�en�3.30�años�

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

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

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

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�3.531�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�4,10�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�468,49�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión118�de�1.547,62�euros�amortizable�en�3.30�años�

� �

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

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

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                  5.430,00                   837,52                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  1.899,00                   369,03              1.547,62                    3.531,00                          4,10                      468,49                              3,30     
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4.98 �SUMINISTRO�MMA�099�

4.98.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-099 

Este�Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� el� Paseo�Marítimo,� ubicado� en� un�monolito� junto� a� un�

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

energía� activa� nº� 9974224� y� el� de� reactiva� nº� 8398188,� proporciona� energía� eléctrica� a� 116�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�099�A.�

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� no� se� han� podido� determinar�

exactamente� ya� que� no� se� dispone� de� las� facturas� eléctricas� asociadas� a� este� contador.� En� la�

realización�del�inventario,�como�muestra�la�fotografía�anterior,�se�trata�de�contadores�analógicos�por�

lo�que�en�cumplimiento�de�la�normativa�deberán�ser�sustituidos�ambos�por�uno�digital.�(Real�Decreto�

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

del�sistema�eléctrico).�

Teniendo�en�cuenta�las�horas�de�funcionamiento�del�alumbrado�público,�las�mediciones�realizadas�en�

el�cuadro�y�la�potencia�instalada�que�tiene,�se�puede�decir�que�este�suministro�presenta�un�consumo�

medio�en�los�últimos�años�de�116.910�kWh.�El�coste�actual�estimado��con�las��tarifas�vigentes,��es�de�

19.967,44�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�1,73�%.��

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�099�

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

B) CENTRO DE MANDO CMA-099-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�en�el�Paseo�Marítimo�de�Torre�del�mar,�en�la�misma�caseta�

que�el�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�a�116�luminarias�distribuidas�en�6�circuitos.�

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

necesario�instalar�una�protección�diferencial�en�cada�circuito.�

Los� circuitos� 4,� 5� y� 6� sólo� funcionan� en� los� meses� de� verano� y� están� destinados� a� proporcionar�

energía�a�la�playa.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�099�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�instaladas�tienen�balastos�de�doble�nivel�

instalados.�

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

� Reducción� en� cabecera:� el� cuadro� dispone� de� un� reductor� de� flujo� en� cabecera� para� las�

lámparas�de�halogenuros�metálico.�

� Telegestión:�no�hay�sistemas�de�control�instalados�en�el�cuadro.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� se� procederá� por� parte� de� la� compañía� eléctrica� a� la�

sustitución�de�los�contadores�actuales�analógica�por�otros�digitales�provistos�de�controlador�

de� potencia.� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en�

todos�los�circuitos.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�099�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:�el��56�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�y�el�44�%�son�de�Halogenuro�Metálico�por�lo�que�

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

� Luminarias:� existen� 4� luminarias� del� tipo� columna� asimétrico� cerrado,� 14� del� tipo� báculo�

asimétrico�cerrado�y�14�del�tipo�columna�cónica�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�2�

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

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

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3��

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

� Lámparas:� el� � 65�%�son�de�Halogenuro�Metálico,� y�el�35�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�

Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�15�luminarias�son�del�tipo�columna�cónica,�y�8�son�del�tipo�columna�asimétrica�

cerrada.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4��

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�5��

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�6��

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

� Lámparas:�el�100�%�son�de�Halogenuro�Metálico�que�son�adecuadas�desde�el�punto�de�vista�

de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�columna�cónica.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�099�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.98.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-099) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

� �“Estado� actual”:� Ya� que� no� se� ha� podido� contar� la� facturación� del� suministro� se� han�

estimado� los� parámetros� del� que� dispone� el� cuadro� en� función� de� la� medición� eléctrica�

realizada.�

� que�la�potencia�demandada�por�las�116�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�30,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�29,36�kW,�

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

� el�factor�de�potencia�es�0,90�

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

� Contrato� Suministro:� al� no� conocer� la� tarifa� contratada� se� realizarán� recomendaciones� en�

función�a�las�mediciones�y�a�la�potencia�instalada�en�el�cuadro.�Por�tanto�se�aconseja�legalizar�la�

situación� actual.� Es� necesario� localizar� las� facturas� de� suministro� para� conocer� el� estado� del�

contrato.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� se� recomienda� contratar� 30� kW,� lo� cual� corresponde� a� la� tarifa�

3.0.A�

� Discriminación�horaria:� la� discriminación�horaria� correspondiente�para�potencias� superiores� a�

15�kW�es�la�tipo�3P�

� Factor�de�potencia:�el�factor�de�potencia�medido�en�la�realización�del�inventario�es�adecuado�y�

no�necesita�modificaciones.�

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

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

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

rondará�los�1.500�€�los�gastos�de�visado�y�realización�del�proyecto�y�116.000�€�la�adaptación�a�la�

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

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

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

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-099-A 

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

mando�no�se�recomiendan�propuestas�de�mejora�para�este�suministro�ya�que;�dispone�de�lámparas�

eficientes�de�vapor�de�sodio�con�balastos�de�doble�nivel�conectados�con�un�hilo�de�mando�a�un�reloj�

astronómico� que� inicia� la� reducción� correctamente� y� lámparas� de� � Halogenuro� Metálico� que�

funcionan�exclusivamente�en�verano�y�disponen�de�un�reductor�de�flujo�en�cabecera;�por�lo�tanto�el�

cuadro� se� encuentra� optimizado.� Estas� conclusiones� se� realizan� en� base� a� la� herramienta� de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP119,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

En�el�momento�de�la�medición,�no�se�pudo�activar�el�reductor�de�flujo�instalado�en�el�cuadro,�siendo�

las�mediciones� realizadas� para� el� periodo� de� reducción� de� flujo� correspondiente� a� los� balastos� de�

doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

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

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

�
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4.98.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

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

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

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

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

� �

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              116.910,00              19.967,44                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              116.910,00              19.967,44                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.99 SUMINISTRO�MMA�100�

4.99.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-100 

Este�Módulo�de�Medida,�se�encuentra�ubicado�en�el�paseo�marítimo�de�la�localidad,�concretamente�

frente� al� Club� Marítimo.� Actualmente� se� encuentra� en� funcionamiento� mediante� el� número� de�

contador�de�energía�activa�nº�9974222,� y� reactiva�nº�8398213� �proporciona�energía�eléctrica�a�84�

luminarias�distribuidas�en�6�circuitos,�que�pertenece�al�CMA�100�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�no�se�conocen�ya�que�no�se�ha�podido�

disponer� de� la� facturación� eléctrica� asociada� a� este� contador,� en� el� inventario� realizado� se� ha�

observado�que�dispone�de�contador�analógico�por�lo�que�no�responde�a�la�normativa�vigente,�(Real�

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

medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro�presenta� un� consumo�medio�en� los�últimos� años�de�110.204�kWh.� El� coste� actual�

estimado�con�las��tarifas�vigentes,�es�de�18.666,36�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�1,63�%.��

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�100�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-100-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida�en�la�misma�caseta;�dentro�del�

núcleo� urbano� de� Torre� del�Mar� en� Vélez��Málaga.� Proporciona� energía� eléctrica� a� 84� luminarias�

distribuidas�en�6�circuitos.�

A�nivel�general,�el�cuadro�se�encuentra�en�buen�estado�tanto�el�armario,�tierra,�cableado.�No�estando�

lo�elementos�de�protección�en�buen�estado�ya�que�se�necesitaría�instalar�un�diferencial�por�circuito.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�100�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�instaladas�disponen�de�balastos�de�doble�
nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�hay�balastos�electrónicos�instalados�en�el�cuadro.�

� Reducción� en� cabecera:� dispone� de� un� reductor� en� cabecera� que� reduce� el� flujo� en� las�
lámparas�de�halogenuro�metálico.�

� Telegestión:�No�se�dispone�de�sistemas�de�control�instalados.�

� Adaptaciones�a�normativa�vigente:� la�compañía�eléctrica�procederá�a� la� �sustitución�de�los�

contadores� actuales,� tanto� activa� como� reactiva,� por� un� único� contador� digital� que�

contabilizará� ambas� energías� y� además� dispone� de� un� controlador� de� potencia� instalado.�

Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas� protecciones� diferenciales� en� todos� los�

circuitos.�

� �
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�100�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

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

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

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�2��

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

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

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

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

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �



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

1205�

�

Circuito�3�

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

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

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

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

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

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�cónica.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�5�

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

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

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�6�

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

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

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�columna�proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�100�A�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-100) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� que�la�potencia�demandada�por�las�84�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�24,95�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�26,33�kW,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

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

� Contrato� Suministro:� Atendiendo� a� la� potencia� instalada� se� recomienda� la� tarifa� 3.0.A� para�

instalaciones�de�más�de�15�kW.�El�precio�de�la�energía�deberá�negociarse�en�el�mercado�libre.�

� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�la�contratación�de�25�kW.�En�el�momento�en�que�

sea� instalado� el� nuevo� contador� digital� se� aconseja� realizar� un� seguimiento� de� la� facturación�

para�ajustar�la�potencia�a�contratar�con�la�marcada�por�el�maximetro.�

� Discriminación�horaria:�a�esta�potencia�le�corresponde�la�discriminación�3P�

� Factor�de�potencia:�en�cuanto�al�factor�de�potencia�no�es�necesario�realizar�cambios.�

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

ejecución,�pero�cuando�se�produzca�la� instalación�del�contador�digital,�si�se�supera� la�potencia�

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

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

nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�dependientes�del�centro�de�mando.�Al�estar�en�una�

situación� temporal,� no�es�necesario� la� realización�de�proyectos� y� en�un� futuro� los�bombeos� y�

depuradoras�cogidos�a�este�cuadro�tendrán�su�propio�suministro�y�serán�de�uso�privado.�En�el�

Anexo� II� Justificación� de� Inversiones� se� detallan� las� inversiones� a� realizar� para� este� tipo� de�

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

cada�instalación.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-100-A 

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

mando�no� se� recomiendan�medidas� para� su�mejora� en� términos� de� eficiencia� energética;� ya� se�

encuentra� optimizado.� Para� ello� se� ha� utilizado� la� herramienta� de� optimización� de� centros� de�

mandos,� SICAP120,� desarrollada� por� la� Agencia� Andaluza� de� la� Energía,� la� legislación� y� normativa�

actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

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

que�no�se�propone�la�sustitución�de�las�mismas,�este�dato�ha�sido�contrastado�con�el�ayuntamiento�

de�la�localidad�confirmando�que�no�sean�sustituidas�por�tratarse�de�proyectores�ubicados�en�el�paseo�

marítimo.� Por� otro� lado,� en� el� momento� de� la� medición� no� se� pudo� activar� el� reductor� de� flujo�

instalado� en� el� cuadro,� siendo� las� mediciones� realizadas� para� el� periodo� de� reducción� de� flujo�

correspondiente�a�los�balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�

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

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

�
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4.99.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

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

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

nuevos�contadores�digitales.�

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

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

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

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

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

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

� �

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              110.204,00              18.666,36                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              110.204,00              18.666,36                        -                                 -                               -                                -         - 
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4.100SUMINISTRO�Nº�8236897301�

4.100.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-101 

Este� Módulo� de� Medida,� se� encuentra� en� un� armario� de� pared� en� la� fachada� del� centro� de�

transformación�nº�7777�cerca�del� conjunto� residencial�playa�Marina.�Actualmente�se�encuentra�en�

funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�activa�nº�2158804,�proporciona�energía�

eléctrica�a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuito,�que�pertenece�al�CMA�101�A.��

Actualmente�los�modos�de�facturación�y�tarifas�contratadas�son�modo�1�con�tarifa�2.0.2.,�dispone�de�

reloj�de�discriminación�horaria�pero�no�tiene�activado�el�maxímetro;�se�trata�de�un�contador�digital�

por�lo�que�cumple�con�la�normativa�a�falta�de�la�activación�del�maximetro.�(Real�Decreto�1110/2007,�

de�24�de�agosto,�por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�

eléctrico).�

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

eléctricas�de�6.600�kWh/año,� y�un� coste�estimado�de�1.089,40�€/año,� calculado�en� función�de�un�

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

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

respecto�al�alumbrado�público�de�0,09�%.�

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�101�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

El�centro�de�mando,�se�encuentra�situado�junto�al�módulo�de�medida,�proporciona�energía�eléctrica�

a�12�luminarias�distribuidas�en�1�circuito.�

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

elementos�de�protección.��
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�101�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�todas�las�lámparas�del�cuadro�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�balastos�electrónico�s�en�el�cuadro.�

� Reducción:�la�reducción�instalada�en�el�cuadro�es�punto�a�punto�y�se�realiza�mediante�un�hilo�

de�mando�conectado�a�los�balastos�de�doble�nivel�instalados.�

� Telegestión:�el�cuadro�no�dispone�de�equipos�de�telegestión.�

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� el� contador� debe� ser� digital� y� debe� disponer� del�

controlador�de�potencia�instalado.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�101�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

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

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

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

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

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�101�A�

�

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

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-101) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de��3,29�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�12�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�2,07�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�1,88�kW,�

� que�no�tienen�maxímetro�activado,�

� que�la�discriminación�horaria�actual�es�con�DH,�

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

� el�factor�de�potencia�es�0,75.�

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

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

la�T.U.R.�

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

3,29� kW� dentro� de� la� T.U.R.� la� cual� resulta� más� que� suficiente� para� lo� que� demanda� este�

suministro�de�alumbrado.�

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

“con�D.H”.�

� Factor�de�potencia:�teniendo�en�cuenta�que�el�factor�de�potencia�es�relativamente�bajo�y�esto�

puede� ocasionar� recargos� mensuales,� se� recomienda� la� instalación� de� una� batería� de�

condensadores.� La� correspondiente� a� esta� instalación� es� una� de� 2,0� KVAr� por� un� importe� de�

535,95�€.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

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

mando� no� se� recomiendan� medidas� de� mejora� con� respecto� a� lámparas,� balastos� o� equipos� de�

reducción�de�flujo,�considerando�la�situación�como�buena.�Para�ello�se�ha�utilizado�la�herramienta�de�

optimización�de�centros�de�mandos,�SICAP121,�desarrollada�por�la�Agencia�Andaluza�de�la�Energía,�la�

legislación�y�normativa�actual�y�la�experiencia�del�equipo�redactor.�

�

�

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

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

�
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4.100.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�8236897301)�se�han�estudiado�según:�

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

nuevos�contadores�digitales�y�batería�de�condensadores.�

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 8236897301 

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

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

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

�
� �

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                  6.600,00                1.089,40                 535,95                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                  6.600,00                1.089,40                        -                                 -                               -                                -                                    -       
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4.101SUMINISTRO�Nº�2984092000��

4.101.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-102 

Este� Módulo� de�Medida,� se� encuentra� en� un� armario� atornillado� al� centro� de� transformación� nº�

3498,� en� la� calle� Piragua� dentro� del� núcleo� urbano� de� Torre� del� Mar,� en� el� municipio� de� Vélez�

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

activa� nº� 94190673,� proporciona� energía� eléctrica� a� 70� luminarias� distribuidas� en� 5� circuitos,� que�

pertenece�al�CMA�102�A.��

Actualmente� los� modos� de� facturación� y� tarifas� contratadas� son� modo� 2� con� tarifa� 2.0.3� (actual�

2.0.A),�el�contador�dispone�de�maxímetro,�y�reloj�de�DH,�se�trata�de�un�contador�digital�y�por�tanto�

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

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

Este� suministro� presenta� un� consumo�medio� en� los� últimos� años� de� 60.451� kWh.� El� coste� actual�

estimado�con� las� tarifas�vigentes,�es�de�6.350,71�€�y�respecto�al�cómputo�general�del�consumo�de�

alumbrado�público�representa�el�0,79�%.��

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

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�102�

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

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-102-A 

El� centro� de� mando,� se� encuentra� situado� en� la� fachada� del� centro� de� transformación� nº� 3498,�

situado� en� la� C/� Piragua� dentro� del� núcleo� urbano,� proporciona� energía� eléctrica� a� 70� luminarias�

distribuidas�en�5�circuitos.�

A� nivel� general,� el� armario� se� encuentra� en� buen� estado,� aunque� los� elementos� de� protección� no�

disponen�de�un�diferencial�por�circuito,�por�lo�que�no�cumple�con�el�REBT.�Por�otro�lado�el�cuadro�no�

dispone�de�toma�de�tierra.�Para�el�encendido�de�luminarias�se�está�utilizando�un�reloj�astronómico.�

El�cableado�en�los�circuitos�4�y�5�no�disponen�de�la�sección�mínima�siendo�está�6�mm.�
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Centro�de�Mando�y�Protección�CM�102�A�

En�cuanto�a:�

� Balastos�de�doble�nivel:�la�mayoría�de�las�lámparas�disponen�de�balastos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�no�existen�equipos�de�este�tipo�en�la�instalación.�

� Reducción:� la� reducción� instalada� en� el� cuadro� es� punto� a� punto� y� se� consigue� con� los�

balastos�de�doble�nivel�conectados�mediante�un�hilo�de�mando�a�un�reloj�astronómico.�

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

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Según� establece� el� REBT� deben� ser� instaladas�

protecciones�diferenciales�en�todos� los�circuitos.� Instalar�toma�de�tierra.�El�cableado�de� los�

circuitos�nº�4�y�5�debe�ser�sustituido.�
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�102�A�
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En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

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

� Lámparas:�el�85�%�son�de�Vapor�de�Sodio,�el�5�%�son�de�vapor�de�mercurio�y�tan�sólo�el�10�%�

son�de�bajo�consumo�por� lo�que�existe�un�grupo�que�no�son�adecuadas�desde�el�punto�de�

vista�de�la�eficiencia�energética.��

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�abierto�el�52�%,�del�tipo�báculo�asimétrico�cerrado�

el�38�%�y�de�tipo�columna�farol�el�10�%.�

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

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

Fuente:�Elaboración�propia� �
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Circuito�2�

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

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

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

� Luminarias:�son�de�tipo�báculo�asimétrico�cerrado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

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

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

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�4�

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

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

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

� Luminarias:�son�todas�de�tipo�Brazo�asimétrico�cerrado.�

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

Fuente:�Elaboración�propia�

� �
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Circuito�5�

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

� Lámparas:�el�84�%�son�de�Vapor�de�Sodio�de�Alta�Presión�por�lo�que�son�adecuadas�desde�el�

punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética�y�el�resto�son�de�halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�son�de�tipo�brazo�asimétrico�cerrado�el�84�%�y�el�resto�de�tipo�columna�cónica.�

Tipo�de�soporte� Brazo� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�cerrado� Tipo�de�luminaria� Cónica�

Fuente:�Elaboración�propia�

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

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�102�A�

Fuente:�elaboración�propia�



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

1229�

�

4.101.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-102) 

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

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

� tiene�una�potencia�contratada�de�7,89�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�82�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�13,8�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�15,43�kW,�

� que�sí�tienen�maxímetro�,�

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

� que�la�tarifa�actualmente�contratada�es�2.0.3�

� el�factor�de�potencia�es�0,85�

� Se�estima�que�por�penalizaciones�por�maxímetro�se�está�pagando�426,90�€/año.�

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

� Contrato� Suministro:� la� potencia� demandada� por� la� instalación� es� mayor� de� la� contratada� y�

supone�un�cambio�de�tarifa�futuro�por�lo�que�se�recomienda�negociar�el�precio�de�la�energía�en�

el�mercado�libre.�

� Potencia� óptima� a� contratar:� Se� recomienda� contratar� 16� kW� de� potencia� atendiendo� a� los�

datos�que�marca�actualmente�el�maxímetro�instalado.�

� Discriminación�horaria:�Para�el�caso�de�alumbrado�público�se�recomienda�la�tarifa�3P�acorde�a�la�

potencia�recomendada�para�contratar.��

� Factor� de� potencia:� se� recomienda� hacer� un� seguimiento� de� la� facturación� para� detectar�

posibles�recargos.�Si�estos�recargos�tuviesen�lugar,�en�gran�medida,�se�recomienda�la�instalación�

de�una�batería�de�condensadores,�la�más�acertada�para�esta�instalación�es�una�de�6,25�kVAr�por�

un�importe�de�553,58�€.�

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

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

realización�del�proyecto�y�70.000�€�la�adaptación�a�la�nueva�potencia�contratada�de�las�lámparas�

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

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

que�dependen�del�estado�particular�de�cada�instalación.�
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-102-A 

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

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

energético.� Para� ello� se� ha� utilizado,� la� legislación� y� normativa� actual� y� la� experiencia� del� equipo�

redactor.�En�este�caso�no�se�han�considerado�los�cálculos�realizados�por�la�herramienta�de�gestión�

energética� SICAP� (mostrados� en� la� siguiente� imagen)� siguiéndose� los� criterios� de� cálculos�

establecidos�por�la�empresa�redactora�del�estudio.�

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

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

Alta�presión�de�70�W.�

� Instalación�de�1�balastos�de�doble�nivel�con�reducción�de�flujo�marcada�a�la�1:00�A.M.�de�la�

mañana.�

� Sustitución�/Adecuación�de�luminarias.�

Con�su�ejecución�se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�291,3�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,34�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�43,7�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión122�de�80,71�euros�amortizable�en�1,84�años�

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

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

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�(Nº�2984092000)�se�han�estudiado�según:

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

nuevos�contadores�digitales�e�inversión�de�batería�de�condensadores.�

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

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro�Nº�2984092000��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� El�ahorro�energético�anual�sería�de�291,30�kWh�al�año�

� Una�reducción�de�emisiones�de�CO2�de�0,34�toneladas�al�año�

� Un�ahorro�económico�de�47,76�euros�al�año.�

Y�sería�necesaria�una�inversión123�de�80,71�euros�amortizable�en�1,69�años.�

� �

������������������������������������������������������������

123�No�se�han�tenido�en�cuenta�la�posible�reducción�del�coste�debida�a�la�optimización�de�la�facturación,�las�posibles�subvenciones,�gastos�
financieros,�posibles�reducciones�el�precio�de�materiales�que�pueda�conseguir�el�Ayuntamiento,�etc.�

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                53.498,00                8.771,86                 553,58                               -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro                53.206,70                8.724,10                   80,71                       291,30                          0,34                        47,76                              1,69     
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4.102SUMINISTRO�Nº�(MMA�103)�

4.102.1 ESTADO�ACTUAL�

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-103 

Este�Módulo� de�Medida� se� encuentra� situado� en� el� núcleo� urbano� de� Torre� del�Mar� en� el� paseo�

marítimo�dentro�de�un�monolito�a�pie�de�calle.�El�contador�se�encuentra�ubicado�en�el�interior�de�un�

armario.�Actualmente�se�encuentra�en�funcionamiento�mediante�el�número�de�contador�de�energía�

activa�nº�9974223�y�de�energía�reactiva�nº�8457499.�Proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias,�

una�fuente�y�un�pequeño�motor�perteneciente�a�unos�contenedores,�distribuidas�en�8�circuitos�que�

pertenece�al�CMA�103�A.��

Se� desconoce� los�modos� de� facturación� y� la� tarifa� contratada� ya� que� no� se� ha� tenido� acceso� a� la�

factura� municipal.� Según� las� estimaciones� derivadas� de� la� toma� de� datos,� se� puede� decir� que� el�

suministro�cuenta�con�reloj�de�discriminación�horaria�y�no�dispone�de�maxímetro;�siendo�el�modo�de�

facturación�de�potencia�modo�1.��

Al� no� disponer� el� contador� de� ningún� dispositivo� controlador� de� potencia� se� procederá�

próximamente�a� su� sustitución�por�un�contador�digital� (Real�Decreto�1110/2007,�de�24�de�agosto,�

por�el�que�se�aprueba�el�Reglamento�unificado�de�puntos�de�medidas�del�sistema�eléctrico).�

Este� suministro�es� trifásico�y�presenta�un� consumo�medio�en�el�último�años�de�126.379�kWh/año�

según�la�medición.�El�coste�actual�estimado�por�la�herramienta�SICAP�es�de�21.728,28�€�y�respecto�al�

cómputo�general�del�consumo�de�alumbrado�público�representa�el�1,87�%.��

La� ubicación� del� módulo� de� medida,� centros� de� mando� y� luminarias� se� muestran� en� la� figura�

siguiente,�y�con�más�detalle�en�el�Anexo�III�Planos.�
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Módulo�de�Medida,�Centros�de�Mando�y�puntos�de�luz�MMA�103�

Fuente:�Agencia�Andaluza�de�la�Energía�y�elaboración�propia��

�

B) CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

El�centro�de�mando�se�encuentra�situado�en�el�mismo�monolito�que�el�contador,�más�concretamente�

en�el�paseo�marítimo�de�Torre�del�Mar.�Proporciona�energía�eléctrica�a�108�luminarias,�una�fuente�y�

un�pequeño�motor�perteneciente�a�unos�contenedores,�distribuidos�en�8�circuitos�que�pertenece�al�

CMA�103�A.�

El�cuadro,�en�cuestión�de�protecciones�no�cuenta�con�las�protecciones�pertinentes�ya�que�debería�de�

tener�un�diferencial�por�circuito.�

Tanto�el� armario� como� la� toma�de� tierra� se� encuentran�en�buenas� condiciones.� El� cableado�no� se�

dispone�de�manera�correcta.�

La� instalación�cuenta�con�un�sistema�de�ahorro�de�energía�que�se�pone�en�marcha�a� través�de�un�

reloj�astronómico�y�un�reloj�analógico�que�pone�en�funcionamiento�la�fuente�ornamental�adjunta�a�

este�cuadro.�

��
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Ficha�inventario�Centro�de�Mando�y�Protección�CMA�103�A�

�

�
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El�funcionamiento�de�las�lámparas�lo�inicia�una�fotocélula�a�través�de�un�contactor.�

� Balastos� de� doble� nivel:� Las� lámparas� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� presión� disponen� de�

equipos�de�doble�nivel.�

� Balastos�electrónicos:�No�hay�instalado�este�tipo�de�equipos.�

� Reducción�en�cabecera:�Existe�un�reductor�de�flujo�en�cabecera�de�la�marca�Salicru�para�las�

lámparas�de�halogenuros�metálicos.�

� Telegestión:�No�hay�instalado�sistemas�de�control�y�seguimiento.��

� Adaptaciones� a� normativa� vigente:� Se� sustituirá� el� contador� en� breve� por� uno� digital.�

Instalar�protecciones�diferenciales�por�circuitos�y�sustitución�del�cableado�por�una�sección�de�

6�mm.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1238�

�

En�cuanto�a�los�circuitos,�los�datos�más�relevantes�son:�

Circuito�1��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 100�%� son� de� Vapor� de� Sodio,� apta� desde� el� punto� de� vista� de� la� eficiencia�

energética.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Asimétrica�Cerrada�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada�

Circuito�2��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�Metálico.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�Columna�Proyector.�
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Tipo�de�soporte� Columna��
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

Circuito�3�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100%�son�del�tipo�columna�Proyector�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Proyector�

Fuente:�Elaboración�propia�

�

Circuito�4�
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Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:� el� 93,33� %� son� de� Vapor� de� Sodio� de� Alta� presión,� el� 6,67� %� son� del� tipo�

Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�42,86�%�son�del�tipo�columna�asimétrica�cerrada,�mientras�que�el�7,14�%�son�

del�tipo�Columna�Proyector�y�el�50�%�son�del�tipo�Proyector.�

Tipo�de�soporte� Columna� Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Asimétrica�Cerrada� Tipo�de�luminaria� Proyector�

Circuito�5�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�columna�Cónica.�



Plan�de�Optimización�Energética�del�Municipio�de�Vélez�Málaga�

1241�

�

Tipo�de�soporte� Columna�
Tipo�de�luminaria� Cónica�

Circuito�6�

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

Las�principales�características�del�circuito�eléctrico�y�sus�puntos�de�luz�son:��

� Lámparas:�el�100�%�son�del�tipo�Halogenuro�metálico.�

� Luminarias:�el�100�%�son�del�tipo�columna�Cónica.�

Tipo�de�soporte� Brazo�
Tipo�de�luminaria� Farol�

�

Circuito�7�

Al� circuito�7� cuenta�con�una� fuente�ornamental,�que�dispone�de�un�pequeño�motor�de�1,3�kW�de�

potencia.�

Circuito�8�

Pertenece�a�un�pequeño�motor,�utilizado�para�el�automatismo�de�unos�contenedores.�
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En�cuanto�a�los�puntos�de�luz�se�han�inventariado:�

Puntos�de�Luz�de�Alumbrado�Público�del�CMA�103�A�

Fuente:�elaboración�propia�

� �
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4.102.2 PROPUESTAS�DE�ACTUACIÓN�

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-103) 

A� la� hora� de� analizar� y� sugerir� recomendaciones� ante� los� cambios� de� contratación� en� el�mercado�

libre,�se�ha�tenido�en�cuenta:�

� La�legislación�y�normativa�sobre�tarifas�y�facturación�eléctricas,�en�este�caso:�

� Real�Decreto�1164/2001,�de�26�de�octubre,�por�el�que�se�establecen�las�tarifas�de�acceso�a�las�

redes�de�transporte�y�distribución�de�energía�eléctrica�

� Real�decreto�485/2009,�de�3�de�abril,�por�el�que�se�regula�la�puesta�en�marcha�del�suministro�de�

último�recurso�en�el�sector�de�la�energía�eléctrica.�

� Orden� ITC/1659/2009,� de� 22� de� junio,� por� la� que� se� establece� el�mecanismo� de� traspaso� de�

clientes� del� mercado� a� tarifa� al� suministro� del� último� recurso� de� energía� eléctrica� y� el�

procedimiento�de�cálculo�y�estructura�de�las�tarifas�de�último�recurso�de�energía�eléctrica.�

� Orden�ITC/1723/2009,�de�26�de�junio,�por�la�que�se�revisan�los�peajes�de�acceso�a�partir�de�1�de�

julio�de�2009�y�las�tarifas�y�primas�de�determinadas�instalaciones�de�régimen�especial.�

� Resolución�de�29�de�junio�de�2009,�de�la�Dirección�General�de�Política�Energética�y�Minas,�por�la�

que� se� establece� el� coste�de�producción�de� energía� eléctrica� y� las� tarifas� de�último� recurso� a�

aplicar�en�el�segundo�semestre�de�2009.�

Al�no�tener�acceso�a�la�facturación�se�han�estimado�los�parámetros�que�se�presuponen�debe�de�tener��

contratados�en�función�de�las�medidas�tomadas�en�el�cuadro��

� �“Estado�actual”.�En�resumen�este�suministro:�

� Tendría�que�tener�una�potencia�contratada�de�33�kW,��

� que�la�potencia�demandada�por�las�109�lámparas�más�los�equipos�auxiliares�es�de�30,99�kW,�

� que�la�medida�en�el�centro�de�mando�es�de�30,32�kW,�

� que�la�posible�discriminación�horaria�es�“3P”,�

� que�la�posible�tarifa�actual�es�3.0A,�

� el�factor�de�potencia�es�0,91.�

� La�experiencia�del�equipo�redactor�del�presente�POE.�

� Contrato�Suministro:�Se�recomienda�verificar� la�existencia�del�contrato�de�este�suministro.�En�

todo�caso�se�tendría�que�contratar�la�energía�en�el�mercado�libre.�En�este�caso,�al�tratarse�de�un�

suministro�que�cuenta� con�una� fuente�es�necesario� separar�ésta�en�un� suministro�distinto,� ya�

que�el�horario�de�funcionamiento�es�diferente�al�del�alumbrado�(12:00�P.M.�a�1:�00�A.M.)�
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� Potencia�óptima�a�contratar:�Se�recomienda�contratar�32�kW�la�necesaria�para�hacer�frente�a�la�

demanda�de�las�lámparas�y�el�motor�de�los�contenedores.�Por�otro�lado�para�el�suministro�de�la�

fuente�habría�que�contratar�una�potencia�de�1,5�KW��

� Discriminación�horaria:� Para� una� potencia� de� 32� kW� correspondería� la� discriminación� horaria�

“3P”.�

� Factor�de�potencia:�El�coseno�de�Phi�es�0,91,�por�lo�que�no�se�hace�necesario�la�instalación�de�

una�batería�de�condensadores.�

� Redacción� de� Proyecto:� En� el� caso� de� no� existiera� de� proyecto� de� instalación� habría� que�

realizarlo�antes�de�contratar�con�la�comercializadora�de�libre�mercado.�

Como� se� dijo� anteriormente� todas� las� recomendaciones� mostradas� se� realizaron� en� base� a� las�

mediciones�en�el�cuadro.�

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

Analizando� los� consumos� y� los� diferentes� componentes� que� en� la� actualidad� tiene� este� centro� de�

mando� se� recomienda�no� realizar� ninguna�mejora� inmediata,� ya� que� actualmente� cuenta� con� los�

equipos�adecuados�desde�el�punto�de�vista�de�la�eficiencia�energética,�tanto�lámparas�como�equipos�

además�de�disponer�un�reductor�de�flujo�en�cabecera.��

No�se�propone�el�cambio�de�los�halogenuros�metálicos�ya�que�se�encuentra�en�el�paseo�marítimo�y�se�

utilizan�con�uso�ornamental.�

Por�otro�lado,�en�el�momento�de�la�medición�no�se�pudo�activar�el�reductor�de�flujo�instalado�en�el�

cuadro,�siendo�las�mediciones�realizadas�para�el�periodo�de�reducción�de�flujo�correspondiente�a�los�

balastos�de�doble�nivel�instalados�en�las�lámparas�de�Vapor�de�Sodio.�A�continuación�se�muestra�la�

optimización� realizada� con� la� herramienta� de� gestión� SICAP,� no� estimándose� representativo� los�

resultados�expuestos.�
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4.102.3 RESUMEN�DE�RESULTADOS�ESPERADOS�

Los�resultados�esperados�para�este�suministro�se�han�estudiado�según:�

� Estado� actual� sin� medidas� de� ningún� tipo,� pero� suponiendo� que� ya� se� han� instalado� los�

nuevos�contadores�digitales.�

� Situación� futura� que� incluye� las� modificaciones� propuestas� para� la� optimización� de� los�

centros�de�mando,�es�decir�muestra�el�ahorro�máximo�que�se�podría�conseguir.�

Simulación�del�ahorro�económico�del�suministro��

�
Fuente:�Elaboración�propia.�

Se�estima�que:�

� No�se�alcanzan�ahorros�energéticos�

� No�se�disminuyen�las�emisiones�de�CO2�

� Un�ahorro�económico�y�la�inversión�es�cero.�

�

� �

Escenario  Consumo energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro económico 
(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              126.379,00              21.728,28                        -                                 -                               -                                -                                    -       

 Estado futuro              126.379,00              21.728,28                        -                                 -                               -                                -         - 


