
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

              ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO 

                                DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ (ESPAÑA)

 

                                                             Cosme Segador Vegas

       Programa de Doctorado en Modelización  y Experimentación en Ciencia y Tecnología   

                                                       Conformidad del/los Director/res: 

 

Fdo: Justo García Sanz-Calcedo                                                    Fdo: Fernando López Rodríguez

Badajoz, Mayo de 2017 



 

 

 



 

 
 
 Resumen 
 
 La mejora de la eficiencia energética en los municipios es una de las medidas 
contempladas de forma explícita y que más puede contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de ahorro energético en la Directiva 2012/27/UE del parlamento europeo 
relativa a la eficiencia energética y el Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia 
Energética. Este hecho está todavía más justificado dado que en la Unión Europea la 
iluminación supone el 14% del consumo eléctrico y España además tiene el triste 
récord de ser el país dentro de  la Unión con mayor gasto en alumbrado público. Existe, 
por tanto, un enorme campo de acción en la mejora de la eficiencia energética española. 
  
 El volumen total de gasto público equivale al 19 % del producto interior bruto 
de la Unión Europea. Por este motivo, el sector público constituye un motor 
importante para estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y 
servicios más eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el 
consumo de energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además, la 
disminución del consumo de energía mediante medidas de mejora de la eficiencia 
energética puede liberar recursos públicos para otras finalidades. Los organismos 
públicos a nivel nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a 
la eficiencia energética.  
  
 Los estudios más recientes publicados indican que las instalaciones de 
alumbrado público en España  totalizan unos 8,85 millones de puntos de luz que, con 
una potencia media de 156 W representan un consumo de electricidad del entorno de 
los 5.296 GWh/año. Aproximadamente este consumo supone un gasto de 741 millones 
de euros al año para los municipios. 
 
 Los municipios de menos de 20.000 habitantes son los que más coste tienen 
como consecuencia del alumbrado. Cuanto más pequeño es el municipio, mayor 
proporción del gasto del ayuntamiento corresponde a la iluminación de las vías 
públicas. Son municipios de recursos limitados, en los que cada euro invertido en un 
servicio supone quitárselo a otro, lo que frena o limita el desarrollo social y la 
sostenibilidad rural. Al mismo tiempo, se trata de un panorama de derroche  energético, 
con un sistema de alumbrado público ineficiente y desproporcionado, que desperdicia 
electricidad y provoca contaminación lumínica.  
 
 El alumbrado público en España representa entre un 40% y 60 % del total del 
consumo eléctrico de las ciudades y municipios. Sin embargo, los avances tecnológicos 
realizados en esta materia pueden ayudar a reducir este consumo energético hasta 
alcanzar valores un 80%.  
 
 El ayuntamiento es el mejor referente para estimular el ahorro energético entre 
la ciudadanía, dando ejemplo por medio de las actuaciones que realice en este sentido 
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en los focos de consumo que dependan de él: alumbrado público, escuelas, 
polideportivos, dependencias municipales, transporte urbano, depuradoras de agua, etc. 
  
 En esta Tesis Doctoral se analiza  la situación y sensibilidad  energética real y 
medioambiental de los municipios de la provincia de Badajoz, así como del estado de 
sus infraestructuras municipales, particularizando la situación para el alumbrado 
público.  Así mismo se formulan indicadores de eficiencia energética y medioambiental 
a modo de índices de referencia de la sostenibilidad intrínseca de éste tipo de 
infraestructuras municipales. 
 
 Con el análisis de la situación energética se realiza una comparativa entre los 
diferentes municipios de la provincia y las tecnologías utilizadas en cada uno con el fin 
de determinar  los sistemas óptimos para reducir los consumos energéticos.  
 
 Como objetivo final se plantea limitar la emisión de dióxido de carbono en 
función de los parámetros funcionales propios de las instalaciones municipales y 
obtener datos que permitan tomar decisiones en relación a la aplicación más rentable de 
fondos para la renovación de las instalaciones municipales desde el punto de vista del 
ahorro energético. 
 
 El resultado de la tesis muestra diferentes tipologías de municipios en base a su 
actual gestión energética. Además se realiza una  extrapolación de los valores medios de 
la muestra al total de los municipios de la provincia de Badajoz menores de 20.000 
habitantes,  por lo que se tiene una perspectiva global, sobre todo, en relación a las 
inversiones totales en ahorro energético necesarias, el ahorro energético que se 
conseguiría con las mismas y por tanto lo que supondrían en la reducción de CO2 total 
sobre la provincia. 
  
 Dado que el 90% de la muestra disponible se centra en municipios de menos de 
5.000 habitantes, y siendo este el porcentaje de municipios más numeroso en la 
provincia de Badajoz, casi un 85%, el análisis más concreto de los datos de energéticos 
de alumbrado público va circunscribirse a estos ámbitos. También a nivel nacional los 
municipios de menos de 5.000 habitantes suponen un alto porcentaje (84%) sobre el 
total de poblaciones, por tanto este intervalo es el más interesante a efectos de ser 
analizado con más detalle. 
 
 El trabajo realizado combina  métodos de evaluación cuantitativos (obtención 
de indicadores de gestión) y cualitativos que se manifiestan en las conclusiones sobre la 
situación en la que se encuentran los consumos municipales de la provincia. 
 
 Los datos de partida se han obtenido sobre la base de 106 diagnósticos 
energéticos realizados durante 2012-2014 en diferentes municipios de la provincia de 
menos de 20.000 habitantes. También se han actualizado 21 de esos estudios durante el 
año 2017, todos los municipios que habían realizado inversiones a LED, para 
comprobar cómo influía en su consumo energético el uso de esta nueva tecnología. 
 
 Del análisis de la muestra el consumo energético total municipal promedio por 
habitante ha sido de 309,84 kWh/hab y el coste total promedio de 0,15 €/kWh. 
Todavía existen unos bajos grados de uso de energías renovables en instalaciones 
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municipales pero los municipios que presentan los más bajos ratios de emisiones de 
CO2 por kWh son debidos al uso de energías renovables (principalmente calderas de 
biomasa), y también porque en algunos de ellos habían realizado actuaciones de 
eficiencia energética sobre el alumbrado público. 
 
 De las inversiones totales planteadas para eficiencia energética  un  48,77% 
serían en alumbrado público y el 50,27% sería en edificios. Con esas inversiones se 
obtendría un ahorro energético medio entorno al 28% aproximadamente el 70% del 
mismo se produciría en alumbrado público y el 30% edificios. Esas inversiones se 
amortizarían en menos de 5 años. 
 
 El porcentaje  promedio del consumo en alumbrado público sobre el total es 
aproximadamente de un 50%. En relación a la reducción de CO2 con la 
implementación de tecnologías convencionales de alumbrado público más eficientes se 
conseguiría evitar la mitad de emisiones de CO2 que la se conseguiría con las 
inversiones totales plantadas en eficiencia energética. 
 
 La sustitución a LED en alumbrado público, en relación a las inversiones con 
tecnologías convencionales, supondrían el doble de inversiones pero se conseguiría con 
ello un ahorro energético 1,5 veces superior (igual que la disminución de CO2) y se 
conseguiría un ahorro económico 1,4 veces superior. El período de retorno simple de la 
inversión para sustitución a LED sería inferior a los 5 años. 
 
 En el año 2017, 21 municipios habían modificado sus alumbrados a tecnología 
LED, lo que significa que esta tecnología había aumentado hasta un 31 %, 
reduciéndose los porcentajes de halogenuros metálicos cerámicos (26,6%), vapor de 
Mercurio (23,4%) fluorescentes (7%) y vapor de sodio (11,7%). En los municipios en el 
rango de 1.000-2.000 habitantes es donde más se ha intensificado el uso de LED (34%). 
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 Summary 
 
 The improvement of energy efficiency in the municipalities is one of the 
measures explicitly outlined and the one that can contribute more to the fulfillment of 
the objectives of energy saving in the Directive and the National Plan. This is even 
more justified because in the EU, lighting accounts for 14% of electricity consumption 
and Spain also has the sad record of being the EU country with the highest economic 
expenditure in public lighting. Therefore, there is a huge action field for the 
improvement of Spanish energy efficiency. 
 

The total volume of public expenditure is equivalent to 19% of the Union's 
gross domestic product. For this reason, the public sector is an important driver in 
stimulating the transformation of the market towards more efficient products, buildings 
and services, as well as to cause changes in the energy consumption behavior of citizens 
and businesses. In addition, reducing energy consumption through measures to 
improve energy efficiency may release public resources for other purposes. Public 
bodies at national, regional and local level should serve as an example in terms of 
energy efficiency. 

 
 The most recent studies published indicate that public lighting installations in 
Spain have a total of 8.85 million lighting points, with an average power of 156 W for 
each one, representing an electricity consumption of around 5,296 GWh / year. 
Approximately this consumption means an expenditure of 741 million euros per year 
for the municipalities 
 
 Municipalities with less than 20,000 inhabitants have the biggest costs for their 
lighting installations. The smaller the municipality, the greater proportion of the 
municipality's expenditure corresponds to the illumination of public roads. These 
municipalities have limited resources, and each euro invested in a service means taking 
it away from another service, and this holds back social development and rural 
sustainability. At the same time, it is an energy wasting situation, with an inefficient and 
disproportionate public lighting system, which not only wastes electricity but causes 
light pollution. 
 
 Public lighting in Spain represents between 40% and 60% of the total electricity 
consumption of cities and municipalities. However, advances in this area can help 
reduce this energy consumption to reach a reduction of up to 80%. 
 
 The development experienced by municipalities in recent decades has led to a 
significant increase in energy consumption in municipal services and facilities. In this 
situation, only a very well planned policy at local level to promote energy saving and 
energy management can keep the level of energy consumption in the municipality 
under control, responding to social demands for higher quality services and, at the same 
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time, being respectful with the environment in line with the commitments derived from 
the Kyoto Protocol and the recent Paris Agreement. 
 
 The city council is the best reference to stimulate the energy saving among 
citizens, giving an example by means of the actions carried out regarding energy 
consumption centers that depend on it: public lighting, schools, sports centers, 
municipal offices, public transport, water treatment plants, etc. 
 
 This Doctoral Thesis analyses the environmental and energetic real situation 
and the sensitivity of the municipalities of the province of Badajoz, as well as the 
situation of its municipal infrastructures, particularizing for public lighting. Energy and 
environmental efficiency indicators are formulated as reference indexes of the 
sustainability of this type of municipal infrastructures. 
 
 With the analysis of the energy situation, a comparison between the different 
municipalities in the province and the different technologies used in each one is made 
in order to identify the optimal technologies to reduce energy consumption. 
 
 The most economically profitable facilities for the city council and the 
inhabitants are identified, based on the optimization of their energy consumption, 
particularizing for public lighting. 
 
 Baseline indicators of energy and environmental efficiency that optimize 
resources and that should be taken into account during the project and renovation of 
facilities, such as design specifications, are proposed. 
 
 The objective of the above points is to limit the emission of carbon dioxide 
depending on the functional parameters of municipal facilities and to obtain data to 
take decisions regarding the most cost-effective application of funds for the renewal of 
municipal facilities from the point of view of energy saving. 
 
 The results of the thesis show different typologies of municipalities based on 
their current energy management, in addition an extrapolation of the average values of 
the sample to the total of municipalities of less than 20,000 inhabitants of the province 
of Badajoz is performed. An overall perspective in relation to the total investments in 
energy saving needed, the energy savings that would be achieved with them and 
therefore what it would mean in the reduction of CO2 over the province is obtained. 
   
 Furthermore, 90% of the sample focuses in municipalities with less than 5,000 
inhabitants, and as this kind of municipalities represent the biggest percentage in the 
province of Badajoz, 85%, the specific analysis of the energy data of public lighting will 
be restricted to this typology. At a national level, municipalities with less than 5,000 
inhabitants represent 84% of the total number of municipalities, so it seems that this 
kind of municipalities may be the most interesting for purposes of a detailed analysis. 
 
 This work combines quantitative evaluating methods (management indicators 
are obtained) and qualitative methods that are expressed in the conclusions about the 
situation of the energy consumption of municipalities within the province. 
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 The starting data have been obtained based on 106 energy diagnoses carried out 
in various municipalities of the province, all of them with less than 20,000 inhabitants. 
And 21 of these studies were updated during the year 2017 (all the municipalities that 
had invested in LED) to check how the use of this new technology affected their 
consumption 
 
 After analyzing the sample, the average total municipal energy consumption was 
309.84 kWh per inhabitant, and the average total cost was 0.15 €/kWh. There are still 
low levels of renewable energy use in municipal facilities, but municipalities with the 
lowest CO2 emissions are due to the use of renewable energy (mainly biomass boilers) 
and, also because some of them had carried out energy efficiency actions regarding 
their public lighting.  
 
 From the total investments proposed for energy efficiency, 48.77% would be in 
public lighting and 50.27% would be in buildings. With these investments, an average 
energy saving of 28% would be achieved, from which approximately 70% would occur 
in public lighting and 30% in buildings. And the investment would be amortized in less 
than 5 years. 
 
 The average percentage of consumption in public lighting over the total is 
approximately 50%. In relation to CO2 reduction with the implementation of more 
efficient conventional public lighting technologies, it would be possible to avoid half 
the CO2 emissions that would be achieved with the total investments planted in energy 
efficiency. 
 
 The replacement of in public lighting with LED technology, in relation to 
investments with conventional technologies, would mean twice an investment, but 
would result in 1.5 times more energy savings (just like CO2 reduction) and economic 
savings achieved would be 1.4 times higher. The simple return period of the investment 
for LED replacement would be less than 5 years. 
 
 In the year 2017, 21 municipalities had changed their lighting to LED 
technology, which means that this technology had increased 31%, reducing the 
percentages of ceramic metal halides (26.6%), Mercury vapor (23.4%) fluorescent (7%) 
and sodium vapor (11.7%). Municipalities where the use of LEDs has increased the 
most (34%) are those with 1,000 to 2,000 inhabitants. 
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1. Capítulo 1 

 
Introducción 
 

1.1.  Situación Energética  

 
 La energía ha sido elemento clave de desarrollo económico desde la Segunda 
Revolución Industrial. El período entre las guerras mundiales del siglo XX tuvo una 
especial relevancia. Quizá haya sido poco valorada, pero lo sucedido en este período 
produjo cambios muy significativos sobre la actividad económica, la energía y el 
gobierno de los territorios en Europa, y por tanto a nivel global [1].  

 
 Hoy en día, la energía es fundamental en el desarrollo económico y social de la 
civilización. El aumento del consumo de energía, derivado del crecimiento económico y 
de la tendencia a satisfacer un mayor número de necesidades, hace cada vez más 
necesario la integración de los aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible en 
la política energética [2]. 
 
 Conscientes de la importancia del uso racional de las energías, así como de la 
posibilidad y utilización de energías renovables, se están desarrollando, bajo la tutela de 
la Unión Europea distintas actuaciones y políticas encaminadas a cumplir unos 
determinados objetivos mínimos de emisiones de CO2 [3]. 
 
 Las preocupaciones ambientales, el aumento del precio sobre las fuentes de 
energía primaria convencionales y la seguridad de suministro energético, han venido 
caracterizando el nuevo marco de referencia para la instrumentación de la política 
energética [4].  
 
 Un 50% del consumo actual de la UE depende de las importaciones de energía, 
cifra que podría llegar al 70% de aquí a 2030. Debemos recodar que la situación en 
España es todavía  más preocupante y ese valor alcanza a día de hoy hasta el 80%. A 
esta fuerte dependencia se añaden el agotamiento previsto de las fuentes de energía 
tradicionales y el insuficiente desarrollo de las fuentes renovables. Juntos estos tres 
factores exigen un control de la demanda energética para consumir mejor con menos 
energía, es decir, de forma más eficiente [5]. 
 
 El uso desproporcionado de la energía conlleva un impacto negativo sobre el 
medio ambiente, por lo que es necesario lograr una transición energética ordenada y 
gradual hacia un modelo energético cada vez más eficiente y que produzca menores 
emisiones atmosféricas [6]. 
 
 Pese al continuo crecimiento de las energías renovables, la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) estima que en el año 2035 este sólo representará un 
30% del consumo energético total. El consumo de fuentes de energía no renovables va 
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a seguir siendo una realidad en las próximas décadas. Quizá, durante todo el tiempo en 
el que sigan existiendo combustibles fósiles. Para asegurar el desarrollo social sostenible 
se hace imprescindible la eficiencia energética en todos los niveles: hogares, empresa, 
municipios y países [7].  
 
 En un planeta finito y con recursos limitados se impone un cambio de 
mentalidad sobre el uso de los combustibles fósiles. Su gestión tiene consecuencias 
energéticas, medioambientales, económicas y políticas, las cuales son circunstancias 
íntimamente relacionadas [8]. 
  
 La fabricación y distribución de energía no renovable es costosa y su uso es 
desigual. Mientras una pequeña parte de la población mundial vive en sobreabundancia 
energética, una mayoría de las personas tiene un acceso limitado y pobre. Se hace 
necesaria una revisión de los usos y abusos de la energía para conseguir una distribución 
justa y llegar a la deseada igualdad y equidad energéticas [9]. 
 
 La energía convencional procede de fuentes localizadas y muy concentradas 
geográficamente. Eso convierte a los países poseedores de estos recursos en, como 
mínimo, gestores capacitados para hacer y deshacer el suministro y sus costes. De esta 
forma, los países o regiones no poseedores de combustibles fósiles se convierten en 
altamente dependientes y se crean redes de intereses económicos y políticos 
relacionados directamente con la posesión y distribución de la energía. No será 
necesario pormenorizar las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas que este 
flujo de intereses ha traído, trae y traerá en el futuro [10]. 
 
 Europa es totalmente consciente de su posición de vulnerabilidad respecto al 
consumo de energías no renovables. Por un lado, es una de las regiones de 
hiperconsumo energético; y, por otro, es muy dependiente del suministro de gas y 
petróleo foráneos. Considerando que la necesidad de energías fósiles no va a disminuir 
a corto plazo, los objetivos de reducción de pobreza (unos 50 millones de personas 
viven bajo el umbral de la pobreza energética en la rica Europa) y la imperiosa 
necesidad de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, la UE puso en 
marcha el ambicioso programa Estrategia Europa 2020 [11]. 
 
 El reto es enorme, pero su consecuencia también. Porque no se trata sólo de 
corregir los déficits sociales y económicos de la zona, tan castigada por el actual 
contexto de crisis económica y financiera, sino también de amortiguar la dependencia 
energética exterior. Y sin que eso suponga para Europa una merma de potencial 
industrial, consumo y desarrollo ni perder su carácter protagonista en el panorama 
internacional. Siendo dependientes de unas fuentes de energía limitadas, eso 
implica conseguir más con menos. La eficiencia energética es, así, un imperativo 
energético, económico, político y moral. 
 
 Eficiencia energética es un concepto que se está oyendo cada vez más en todos 
los ámbitos. Es una necesidad. Ahorrar energía es ahorrar dinero y reducir el excesivo 
consumo y derroche asociados es positivo para el medio ambiente, otro concepto que 
no tiene nada de vago. En el medio ambiente vivimos todos [12]. 
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 Transporte y construcción son dos de los grandes “embudos” energéticos en la 
UE. En España el sector del transporte supone un 39% del consumo energético, con 
las emisiones de carbono que eso supone. La mayor parte del transporte se realiza en 
municipios de más de 50.000 habitantes, que, en conjunto, abarcan la mayor parte de la 
población española. La responsabilidad de los ayuntamientos en atajar el consumo 
energético y potenciar la eficiencia en esos sectores es primordial, pero si hay un punto 
en el que su actuación puede ser rápida y efectiva es en la iluminación de las vías 
públicas [13]. 
 

1.2. Directivas Europeas Ahorro de Energía 

 La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 
y 2003/30/CE, se encuadra como el centro de desarrollo de las políticas energéticas de 
la UE, la cual tiene como objetivo principal controlar el consumo de energía en Europa 
y la mayor utilización de la energía procedente de fuentes renovables, junto con el 
ahorro energético y una mayor eficiencia energética a fin de  reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  
 
 Por tanto, en esta directiva, se definen como objetivos obligatorios nacionales 
alcanzar una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el 
consumo de energía, una mejora del 20 % de la eficiencia energética y una cuota del 10 
% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de combustibles para el 
transporte para el año 2020. 
 
 Por otro lado, el Libro Verde sobre la Eficiencia Energética pretende actuar 
como catalizador de las políticas europeas en este ámbito, impulsando la eficiencia 
energética a todos los niveles de la sociedad europea: comunitario, nacional, regional y 
local. De esta forma, la UE contribuye de forma significativa, aportando ejemplos y 
liderazgo, a alcanzar una estrategia internacional para solucionar el problema del cambio 
climático mediante la eficiencia en el uso de la energía. Con este Libro Verde, la 
Comisión pretende desarrollar una verdadera política energética europea que responda 
a los numerosos retos existentes en términos de abastecimiento y efectos sobre el 
crecimiento y el medio ambiente en Europa. La Unión Europea (UE) debe actuar de 
forma rápida y eficaz en seis sectores prioritarios para dotarse de una energía sostenible, 
competitiva y segura. Tanto el mercado interior, como la eficacia energética, la 
investigación y la política exterior deben contribuir a impulsar en Europa un sector 
energético con peso en el contexto internacional. 
 
 La eficiencia energética se puede definir como la reducción del consumo de 
energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort y la 
calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento de 
energía y fomentando un comportamiento sostenible en su uso [14]. 
 
 Las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 confirmaron el 
objetivo de eficiencia energética como uno de los objetivos principales de la nueva 
estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e 
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integrador («Estrategia Europa 2020»). Dentro de este proceso y para cumplir este 
objetivo a nivel nacional, los Estados miembros están obligados a establecer objetivos 
nacionales en estrecho diálogo con la Comisión y a indicar en sus programas de 
reforma nacionales de qué manera piensan alcanzarlos. 
 
 La Comunicación de la Comisión de 10 de noviembre de 2010 sobre Energía 
2020 sitúa la eficiencia energética en el núcleo de la estrategia energética de la Unión 
para 2020, y señala la necesidad de una nueva estrategia sobre eficiencia energética que 
permita a todos los Estados miembros separar el consumo de energía del crecimiento 
económico. 
 
 La Directiva 2012/27/UE del parlamento europeo y del consejo de 25 de 
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, es la última publicada a la fecha y 
sustituye a algunas anteriores y es la que marca el rumbo en relación a la eficiencia 
energética de los diferentes países de la UE. Crea un marco común para fomentar la 
eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece acciones concretas a fin de 
materializar el considerable potencial de ahorro de energía no realizado. 
 
 En este contexto es necesario actualizar el marco legal de la Unión en materia 
de eficiencia energética, mediante una Directiva que persiga el objetivo general sobre 
eficiencia energética consistente en llegar a 2020 con un ahorro del 20 % en el consumo 
de energía primaria de la Unión, y en conseguir nuevas mejoras de la eficiencia 
energética más allá de 2020. Con este fin, la presente Directiva debe crear un marco 
común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión y establecer acciones 
concretas que lleven a la práctica algunas de las propuestas incluidas en el Plan de 
Eficiencia Energética 2011 y se alcance el considerable potencial de ahorro de energía 
no realizado que se señala. 
 
 Algunas de las acciones más generales son por ejemplo  su artículo 7, que señala 
que cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética que velará por que los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas 
de venta de energía, que estén determinados como partes obligadas y que operen en el 
territorio de cada Estado miembro, alcancen un objetivo de ahorro de energía 
acumulado, a nivel de usuario final, antes del 31 de diciembre de 2020. Este objetivo 
será al menos equivalente a la consecución anual a partir del 1 de enero de 2014 de un 
ahorro equivalente al 1,5 por ciento de sus ventas anuales de energía a clientes finales.  
 
 Por otra parte, el artículo 20 de la Directiva permite a los Estados miembros 
crear un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas 
nacionales de eficiencia energética, al cual las empresas obligadas por el artículo 7 
podrán contribuir anualmente con una cuantía equivalente a la de las inversiones que 
exija el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho artículo como forma de 
cumplimiento de las mismas. Con el pago de la equivalencia financiera a este Fondo los 
sujetos obligados darán por totalmente cumplida su obligación de ahorro anual. 
Conforme a lo exigido por el artículo 24.2 de la mencionada directiva, el Plan Nacional 
de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, remitido a la Comisión Europea el 30 de 
abril de 2014, desarrollaba las diferentes líneas de actuación que permitirán a España 
cumplir con los objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos los 
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sectores consumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un 
objetivo de ahorro energético de 15.979 ktep para todo el periodo. 
 
 Como resumen de acciones más significativas recogidas en la Directiva son: la 
renovación anual del 3% de la superficie total de los edificios con calefacción y/o 
sistema de refrigeración, de más de 250 m2, en propiedad y ocupada por la 
Administración Central, el establecimiento de un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética sobre las empresas de venta de energía mediante el cual se les obligue a 
alcanzar ahorros anuales adicionales equivalentes al 1,5% de sus ventas a clientes finales 
a partir del año 2014, comentado anteriormente, la obligación, para todas las empresas 
no PYMES, de realizar una auditoría energética cada cuatro años como mínimo y la 
presentación a los estados miembros de forma periódica de  informes, evaluaciones y 
planes. 
 
 El volumen total de gasto público equivale al 19 % del producto interior bruto 
de la Unión. Por este motivo, el sector público constituye un motor importante para 
estimular la transformación del mercado hacia productos, edificios y servicios más 
eficientes, así como para provocar cambios de comportamiento en el consumo de 
energía por parte de los ciudadanos y las empresas. Además, la disminución del 
consumo de energía mediante medidas de mejora de la eficiencia energética puede 
liberar recursos públicos para otras finalidades. Los organismos públicos a nivel 
nacional, regional y local deben servir de ejemplo en lo que se refiere a la eficiencia 
energética.  
  
 Algunos municipios y otros organismos públicos de los Estados miembros ya 
han puesto en práctica planteamientos integrados sobre ahorro de energía y 
abastecimiento de energía, por ejemplo, mediante planes de actuación energética 
sostenibles, como los elaborados en virtud del Pacto de los Alcaldes, y planteamientos 
urbanos integrados que van más allá de las distintas intervenciones en edificios o 
modos de transporte. Los Estados miembros deben animar a los municipios y a otros 
organismos públicos a adoptar planes de eficiencia energética sostenibles e integrados 
con objetivos claros, a implicar a los ciudadanos en su elaboración y aplicación y a 
informarlos adecuadamente acerca de su contenido y de los avances logrados hacia los 
objetivos fijados. Estos planes pueden generar considerables ahorros de energía, 
especialmente si son aplicados por sistemas de gestión energética que permitan a los 
organismos públicos gestionar mejor su consumo de energía. Debe fomentarse el 
intercambio de experiencias entre municipios y otros organismos públicos acerca de las 
experiencias más innovadoras [15].  
 
 La Directiva 2012/27/UE, se impone de forma general a cada Estado miembro 
la obligación de cumplir con las medidas de eficiencia energética establecidas dentro de 
la misma, y no sólo de implementarlas, por supuesto a nivel nacional, sino también de 
informar de ese cumplimiento a la Comisión Europea y de planificar cuáles son las 
medidas que en este ámbito se van a adoptar en el futuro. Con este fin, para asegurar el 
cumplimiento de la primera de las obligaciones señaladas antes, se impone en la 
Directiva anterior la obligación de los Estados Miembros de informar a la Comisión 
europea sobre los progresos alcanzados en materia de eficiencia energética, siendo la 
competencia en la preparación y elaboración de esa información. 
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 Esta ultima directiva trata de impulsar las actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética porque la UE entendía, viendo los ahorros y la evolución del consumo de la 
UE , que no se iban a conseguir los objetivos del 20/20/20, a pesar de que los cálculos 
españoles  llevaban a cumplir los objetivos de ahorro en 2016. Es por esto, entre otras 
cosas, que España votó en contra de esta Directiva. España consideró que esta directiva  
era muy perjudicial, porque cambiaba las reglas de juego que había respecto a conseguir 
los ahorros esperados. La nueva directiva no permite contabilizar los ahorros 
conseguidos antes de 2014, lo que para España supone una situación de desventaja 
porque con los planes que se habían  desarrollado, ya se había conseguido ahorros muy 
importantes. Otros contenidos de la Directiva, como la limitación a 2020 para 
contabilizar los ahorros energéticos, el cambio en la metodología de cálculo de los 
mismos, la obligatoriedad de renovar poco a poco todos los edificios de la 
Administración o el asunto del "District Heating" posicionaban también a España en 
contra. 
 
 La tecnología permite que particulares, empresas y municipios apliquen medidas 
de eficiencia energética para ahorrar costes y sean más competitivos por menos dinero. 
Para acelerar el proceso, la UE se ha puesto manos a la obra construyendo un marco 
normativo y conceptual que facilite la transición. El objetivo: reducir un 20%, hasta 
2020, las emisiones de carbono y el consumo energético (y desde el acuerdo de octubre 
del 2014, un mínimo del 27%, para 2030) y aumentar un 20% la eficiencia energética y 
el uso de renovables [16]. 
 

1.3.  Legislación Española en Eficiencia energética.  

 La política energética en España ha avanzado a lo largo de los ejes comunes de 
manera armonizada con los países europeos, pero al mismo tiempo se ha singularizado 
para dar repuesta a los principales retos que han caracterizado tradicionalmente el 
sector energético español: 
 

•  Un  consumo  energético  por  unidad de producto interior bruto más elevado. 
Para  producir  una   misma unidad   de producto  interior  bruto, España 
consume más energía que la media de los países europeos. 

•  Elevada dependencia energética. La escasa presencia de yacimientos de energía 
primaria fósil ha supuesto históricamente una elevada tasa de dependencia 
energética [17]. 

•  Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, explicadas 
fundamentalmente  por  el fuerte crecimiento de la generación eléctrica y de la 
demanda de transporte durante las últimas décadas [18].  

 
 Actualmente España, como consecuencia de las directivas europeas,  se 
concentró en la redacción del Plan de Acción para la Eficiencia Energética  2011-2020, 
el cual plantea como prioritarios los siguientes objetivos: 
 

•  Promover una economía que respete los recursos del planeta. 
•  Crear un sistema poco generador de emisiones de carbono. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:en0029
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•  Mejorar la independencia energética de la UE. 
•  Reforzar la seguridad del abastecimiento de energía. 

  
 Estos objetivos generales se concretan en medidas y obligaciones que afectan a 
todos los sectores productivos, industriales y de distribución, en un esfuerzo común 
que también implica la formación de los profesionales, la concienciación del ciudadano 
y, por supuesto, a los gobiernos y la administración local. Los problemas son comunes 
a todos los niveles y las obligaciones y soluciones también deben serlo. 
 
 Las principales normativas sobre eficiencia energética y energías renovables en 
España se pueden agrupar de la forma que se expone, intentado separar cada una de las 
secciones que afectan a los distintos campos de actuación que el legislador español ha 
creído conveniente. 
 
 En primer lugar la normativa española sobre eficiencia energética tiene como 
precedente la NBE CT-79. Las Normas Básicas de la Edificación (NBE) fueron en su 
día fundamentales para el desarrollo normativo de las edificaciones e instalaciones en 
España y estuvieron vigentes durante la década de los 80 y una gran parte de los 90. 
 
 La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) estableció unos criterios 
mínimos de seguridad, funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Fue el primer paso para 
la unificación, o al menos su intento, de las distintas normativas sobre la construcción 
de un edificio. 
 
 El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) comenzó a 
perfilar en las instalaciones de ACS y climatización parámetros de eficiencia, que no 
tenía soporte normativo en la legislación española, para evitar el despilfarro energético. 
La primera versión de la norma data de 1998 (Real Decreto 1751/1998), derogada por 
el Real Decreto 1027/2007 y volvió a ser revisado recientemente con el Real Decreto 
238/2013 para ser finalmente incluido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
como Sección HE-2 (rendimiento de las instalaciones térmicas) dentro de DB-HE.  
  
 La Ley 2/2011 o Ley de Economía Sostenible. El objetivo de la Ley es el 
desarrollo de la economía sostenible mediante un conjunto de reformas de impulso de 
la sostenibilidad de la economía española. 
 
 El Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006) supuso un 
intento de unificar las normativas sobre la edificación consecuencia de la aplicación de 
la LOE. Provocó la derogación de las NBE y ha introducido numerosos aspectos para 
el ahorro y la eficiencia en la edificación. Consta de distintos documentos básicos o DB, 
siendo los más representativos para la eficiencia energética DB HE: Documento Básico 
de Ahorro de Energía. 
 
 La legislación europea de eficiencia energética tuvo como inicio más serio la 
Directiva 2010/31/UE que modificó la que anteriormente se encontraba en vigor 
(2002/91/CE) y por lo tanto se tuvo que trasponer de nuevo el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios con el Real Decreto 
235/2013. Por lo tanto el Real Decreto 47/2007 fue derogado por este. 

http://www.efenergia.com/wp-content/uploads/LOE.pdf
http://www.efenergia.com/wp-content/uploads/Ley2_2011.pdf
http://www.efenergia.com/wp-content/uploads/rd314_2006.pdf
http://www.efenergia.com/legislacion-eficiencia-energetica/espana/real-decreto-472007/
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 En relación a lo anterior y como consecuencia de una nueva directiva europea 
se publicó el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 
eficiencia del suministro de energía [19]. 
 
 Pero siendo más concretos respecto a normativa relacionada con la eficiencia 
energética, el CTE tiene mucho que decir al respecto. Su parte HE-3 es específica a la 
eficiencia energética para las instalaciones de iluminación en concreto en iluminación 
interior. 

 
 Siempre que se habla de electricidad, el Reglamento de Baja Tensión  es la base 
del conocimiento eléctrico en España aprobado según Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto. Y más concretamente y en relación a los alumbrados públicos, el citado 
reglamento, tiene una instrucción técnica en exclusividad para esta materia. (ITC-BT-
09). Mediante el Real Decreto 1053/2014 de 12 de diciembre aprueba una nueva 
instrucción técnica complementaria  ITC-BT-52 relacionada con las infraestructuras de 
recarga para vehículos eléctricos. Mediante el Real Decreto 1053/2014, de 12 de 
diciembre, se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
“Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja tensión y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
 
 La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, es la base de la regulación  del Sector 
Eléctrico en España, la cual ha sido sustituida recientemente por Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre. 
 
 El Real Decreto 1890/2008 es el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-
01 a EA-07. Este reglamento marca un punto de inflexión en relación a la regulación de 
los alumbrados públicos y a su eficiencia energética. El mismo, dada su importancia y 
relevancia, se trata de forma más extensa en el punto  1.3.2. 
 
 La Directiva 2009/125//CE, que deroga la Directiva 2005/32/CE, instaura el 
marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos 
relacionados con la energía, entre los que se encuentran una gran parte de los 
componentes de las instalaciones de alumbrado exterior. A todos los efectos y hasta la 
fecha se han aprobado dos regulaciones: El Reglamento(CE) nº 245/2009 relativo a los 
requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, 
lámparas de descarga de alta intensidad, balastos y luminarias que puedan funcionar con 
dichas lámparas, modificado por el Reglamento nº 347/2010  y recientemente el 
Reglamento nº 1194/2012, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las 
lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos [20]. 
  
 La legislación anterior se complementa con el Real Decreto 187/2011 el cual es 
el Reglamento Relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía, dado que la adquisición de luminarias y 
lámparas estarían recogidas dentro de este Real Decreto. 
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1.3.1. El Plan nacional de Eficiencia Energética 2011-2020 
 
 Este Plan de Acción 2011-2020 constituye el segundo Plan Nacional de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética (NEEAP1) que, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Directiva 2006/32/CE2, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, el Estado 
español debía  remitir a la Comisión Europea antes del 30 de junio de 2011.  
 
 Este Plan de Acción fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
fecha 29 de julio de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética 
anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada en noviembre de 
2003. 
 
 Los planes de acción aprobados en el marco de la E4 han sido objeto de análisis 
y evaluación de acuerdo con las recomendaciones sobre los métodos de verificación y 
medida de los ahorros elaboradas por la Comisión Europea. Este nuevo plan de acción 
incluye, por tanto, una cuantificación de los ahorros de energía derivados de los Planes 
de Acción 2005-2007 y 2008-2012, aprobados, respectivamente, por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005 y de 20 de julio de 20073. 
 
 El segundo de estos planes, el Plan de Acción 2008-2012, fue el remitido por el 
Estado español a la Comisión Europea como primer Plan Nacional de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética (NEEAP). En la medida en que aquel Plan de Acción 
2008-2012 era la continuación del Plan 2005-2007, ambos dentro del marco de la E4 
2004-2012, en este nuevo Plan se ha hecho una evaluación conjunta de los resultados 
en términos de ahorro de ambos planes. 
 
 En el Plan 2011-2020 aprobado se incluyen los principales resultados del cálculo 
de los ahorros de energía final en base 2007, tal como estableció la Comisión Europea 
en sus recomendaciones metodológicas, de manera que los ahorros derivados de 
medidas y actuaciones puestas en marcha con anterioridad a esta fecha no figurarán en 
este cómputo, aunque aparecerán reflejados en el documento aparte anterior, en el que 
figura el detalle de los ahorros calculados en base 2004 (año base de la E4 2004-2012) y 
en base 2007 (año base propuesto por la Comisión Europea para la determinación de 
los ahorros derivados de los primeros planes de acción nacionales). 
 
 Según este plan el sector servicios públicos agrupa, en este Plan de Acción, las 
instalaciones de alumbrado exterior en vías y espacios públicos y las de suministro de 
agua a la población, entendiendo por alumbrado exterior las instalaciones de 
iluminación funcional, ambiental y ornamental de viales y espacios abiertos; y por 
suministro de agua, las instalaciones de potabilización, abastecimiento y depuración en 
municipios, así como las de desalación de agua de mar [21]. 
 
 Por subsectores, el 95% del alumbrado exterior corresponde a instalaciones 
propiedad de los ayuntamientos y, en la misma medida, la mayoría de las instalaciones 
del subsector del agua son también de titularidad pública. 
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 El sector ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 15 años, 
asociado al gran desarrollo urbanístico habido en los distintos municipios de España y 
al consiguiente equipamiento asociado a los nuevos viales y otros espacios e 
infraestructuras. 
 
 El conjunto de estas instalaciones representó en 2010 el 0,8% del consumo de 
energía final en España (764 ktep), toda ella en forma de energía eléctrica, siendo su 
distribución por tipo de actividad la que se muestra en la  Tabla 1.1 
 

 
Tabla 1.1. Consumo de energía en el Sector Servicios Públicos (ktep) 

Fuente: IDAE 
 
 Según los datos recogidos en dicho plan en alumbrado exterior, se estimaba 
que, en el año 2010, el parque de puntos de luz en España era de 4.800.000 unidades 
que, con una potencia media de 180 W y 4.200 horas de utilización anual, representó un 
consumo de electricidad de 3.629 GWh/año. Tal y como se muestra en la Tabla 1.2 
 

 
Tabla 1.2. Evaluación del alumbrado exterior en 2010 

Fuente: IDAE 
  
 El plan estimaba, debido al crecimiento, un aumento de los consumos para el 
año 2020 y así mismo unos ahorros de energía. Teniendo en cuenta las dos 
circunstancias anteriores plantea una previsión de consumo según se muestra en la 
Tabla 1.3 
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Tabla 1.3. Evaluación objetivo del consumo de energía en Servicios Públicos (ktep)  

Fuente: IDAE 
  
 El alumbrado exterior está experimentando avances tecnológicos y legislativos 
que marcarán un punto de inflexión en el tendencial del consumo. Con todo ello, se 
prevé para el año 2020 un ahorro en el subsector de alumbrado exterior de 675 
GWh/año equivalentes a 58 ktep/año.   
 

 
Fig 1.1 Evolución prevista de los ahorros de energía en el Sector de los Servicios Públicos. 

Fuente: IDAE 
  
 La evolución de los ahorros de energía para los Servicios Públicos se representa 
en la Fig 1.1 , donde se preveía que el alumbrado exterior es el que debiera experimentar 
a partir de 2015 una mayor aceleración por la maduración y puesta en servicio de las 
reformas propiciadas por el Reglamento de Eficiencia Energética en el Alumbrado 
Exterior y por las distintas ayudas nacionales y regionales, así como la contratación a 
través de Proveedores de Servicios Energéticos, como finalmente parece que así ha 
sido. 
 
 Las medidas contempladas para conseguir los ahorros previstos en el Plan de 
Ahorro y Eficiencia Energética están recogidas en el su punto 10.3 y comprenden 
principalmente actuaciones en renovación del alumbrado público apoyadas por 
auditorías energéticas en esta materia y formación específica para el personal municipal 
encargado en el alumbrado público denominada como  gestores energéticos 
municipales [22]. 
 
 La publicación de la Directiva 2012/27/UE conforme a lo exigido por el 
artículo 24.2 de la misma, fue el motivo de la aprobación del Plan Nacional de Acción 
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de Eficiencia Energética 2014-2020, remitido a la Comisión Europea el 30 de abril de 
2014, desarrollaba las diferentes líneas de actuación que permitirán a España cumplir 
con los objetivos de ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a todos los sectores 
consumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un objetivo de 
ahorro energético de 15.979 ktep para todo el periodo. 
 
 Este último plan aprobado (2014-2020) revisaba y actualizaba a la fecha los 
objetivos e indicadores que ya se habían establecido en el plan anterior (2011-2020). 

 
Fig 1.2 Evolución de la Intensidad energética primaria y final en España.  

Fuente: IDAE 

 
Fig 1.3 Comparativa evolución de la Intensidad energética primaria.  

Fuente: CE (EnR)/IDAE 

 
 

Fig 1.4 Comparativa evolución de la Intensidad energética final.  
Fuente: CE (EnR)/IDAE 

 



1. Introducción                                                                                                          13                

 La mejora en los indicadores de intensidad final y primaria prevista en los 
escenarios macroeconómicos y de energía garantizan unos ahorros equivalentes al 
22,5% a 2020 en términos de energía final y del 18,6% en términos de energía primaria 
como puede observarse en la Tabla 1.4.  Ahorros de Energía Final y Primaria en 2013, 
2016 y 2020. y en las  Fig 1.5 y Fig 1.6. 

 
Tabla 1.4.  Ahorros de Energía Final y Primaria en 2013, 2016 y 2020. 

Fuente: IDAE 

 
Fig 1.5 Consumos y ahorros de energía final 2013, 2016 y 2020.  

Fuente: IDAE 

 
Fig 1.6 Consumos y ahorros de energía primaria 2013, 2016 y 2020.  

Fuente: IDAE 
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 El apartado 4 del documento es el que contiene las medidas de ejecución para el 
cumplimiento de la directiva de eficiencia energética, obligándose España a un ahorro 
de 571 ktep/año entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, lo cual 
supone un ahorro total de 15.979 ktep. 
 
 De esas 571 ktep/año de ahorro, el 15,3% (87,1 ktep/año) corresponderán al 
sector Edificación y Equipamiento, mediante, entre otras medidas la rehabilitación 
energética de la envolvente térmica de los edificios existentes, así como de la 
implantación de sistemas inteligentes (domótica e inmótica). 
 

El Plan recoge las actuales medidas de apoyo económico actualmente vigentes: 
 

•  PAREER: Programa  de  Ayudas  para  la  Rehabilitación  Energética  de 
Edificios Existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero).   

•  Fondo JESSICA – IDAE, que incluye la financiación de la rehabilitación de 
edificios no residenciales. 

•  Plan  PIMASOL,  dirigido  a financiar la rehabilitación energética de hoteles. 
•  Plan Estatal  de  fomento  del  alquiler  de  viviendas, rehabilitación edificatoria 

y la regeneración y renovación urbana  2013 – 2016 (R.D 233/2013), dirigido a 
promover la rehabilitación energética de edificios de viviendas. 

 
 Se prevé en el Plan, que con la rehabilitación energética de la envolvente térmica 
de los edificios existentes se consiga un ahorro de 16,28 ktep/ año, correspondiendo 
concretamente a 0,72 ktep/año de ahorro a la renovación de ventanas en edificios de 
viviendas. 
 

1.3.2. El reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior  
RD 1890/2008 
 
 El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior, conjuntamente con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), 
regula en su integridad las instalaciones de alumbrado exterior. Todo ello sin perjuicio 
de ajustarse a las prescripciones que, para los componentes de dichas instalaciones, 
establezcan los Reglamentos que desarrollen la Directiva 2009/125/CE. 
 
 La entrada en vigor del Real Decreto 1890/2008  por el que se aprueba el 
Reglamento de Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado Exterior (en 
adelante REEAE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, requiere proyectar las 
nuevas instalaciones y/o las renovaciones de importancia, bajo los criterios de eficiencia 
energética, ahorro y reducción de consumos. También obliga a diseñar las instalaciones 
para reducir la contaminación lumínica, el deslumbramiento y calificar las instalaciones, 
además de incorporar sistemas de regulación y control en los encendidos y apagados. 
 
 Este reglamento se aplicará a las instalaciones, de más de 1 kW de potencia 
instalada, las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT 09; las de fuentes, 
objeto de la ITC-BT 31; y las de alumbrados festivos y navideños, contempladas en la 
ITC-BT 34.  
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 Dentro de las tipologías anteriormente enumeradas este reglamento será de  
aplicación: 
 

•  A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y ampliaciones.  
•  Así mismo también a las instalaciones existentes antes de su entrada en 

 vigor, cuando, mediante un estudio de eficiencia energética, la 
 Administración Pública competente lo considerara necesario.  

• A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, que sean  objeto de 
 modificaciones de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por 
 modificación de importancia aquella que afecte a más del 50% de la  potencia o 
 luminarias instaladas.  
 
 Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de 
lámpara y de las características o geometría de la instalación -dimensiones de la 
superficie a iluminar (longitud y anchura), así como disposición de las luminarias (tipo 
de implantación, altura y separación entre puntos de luz)-, deberán cumplir los 
requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la Tabla 1.5.  
 

 
Tabla 1.5.  Requisitos mínimos de eficiencia en instalaciones de alumbrado ambiental.  

Fuente: REEAE 
 
 Con el fin de lograr la eficiencia energética el reglamento limita los niveles 
máximos de la instalación  según el tipo de vía a iluminar (A: velocidad mayor a 
60km/h, B: velocidad entre 30-60 km , C: carriles bici, D: velocidad entre 5-30 km, E: 
vías peatonales con velocidad inferior a 5 km/h) y la intensidad de tráfico de la mismas. 
Ver ejemplos Tabla 1.6 y Tabla 1.7. 
 

 
Tabla 1.6.  Ejemplo clases de alumbrado. Tabla 3 REEAE. Clases de alumbrado vías tipo B.  
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Tabla 1.7.  Ejemplo clases de alumbrado. Tabla 6 REEAE.  Series ME para viales tipos A y B.  

 
 Es obligatorio un sistema de regulación, como mínimo de doble nivel, de la 
intensidad lumínica de forma programada. También se tiene que  dotar a los 
alumbrados de dispositivos que aseguren su encendido y apagado de forma precisa en 
el ocaso y el orto. 
 
 Además es necesario calificar energéticamente el alumbrado en cuestión en 
función de su índice de eficiencia energética, por lo que habrá que entregar una etiqueta 
junto con la documentación necesaria para la legalización de la instalación ver Tabla 1.8. 
 

 
Tabla 1.8.  Calificación energética de una instalación de alumbrado 

Fuente: REEAE 
 
 Otra de las  instrucciones de este reglamento es específica relacionada con 
limitar la contaminación lumínica y la luz intrusa. Para disminuir el resplandor luminoso 
nocturno se establecen valores máximos del flujo hemisférico superior instalado de las 
luminarias, de acuerdo con una zonificación en áreas con entornos denominados 
oscuros, así como de bajo, medio y brillo alto. Para la luz intrusa o molesta procedente 
de las instalaciones de alumbrado exterior, se limita la intensidad luminosa emitida por 
las luminarias en la dirección de la molestia, así como la iluminancia vertical en 
ventanas, luminancia de las fachadas y de las señales y anuncios luminosos, así como el 
incremento umbral de contraste, de conformidad con la referida zonificación en las 
distintas áreas. 
 
 Este reglamento incluye también la obligación de llevar a cabo un registro del 
mantenimiento de eficiencia energética de las instalaciones. Aun cuando el responsable 
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del mantenimiento es el titular de la instalación, el mantenedor de la instalación de 
alumbrado exterior debe ser un instalador autorizado. No obstante, las operaciones 
relativas a la limpieza de luminarias y sustitución de fuentes de luz averiadas, podrán ser 
realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. El 
mantenedor de la instalación, por tanto, debe llevar un registro de operaciones de 
mantenimiento en el que consten los resultados de los trabajos realizados, bien 
mediante un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En dicho registro se 
numerarán las operaciones de mantenimiento debiendo figurar, entre otros datos, la 
identificación del titular de la instalación y ubicación de la misma, los números de orden 
y fechas de ejecución de las distintas operaciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo, así como los tiempos de encendido y apagado, consumo energético anual, 
niveles de iluminación mantenidos, etc.  
 
 El RD 1890/2008 ha supuesto un cambio importante en la concepción e 
implementación de alumbrados públicos, desde el punto de vista de la eficiencia 
energética, no conocido en la legislación nacional hasta la fecha.  
 

1.4. El alumbrado público y la administración pública local 

 Para poder alcanzar los objetivos marcados en la planificación europea se hace 
necesaria la formulación de una política energética a nivel nacional, como así se ha 
hecho con los diversos planes de ahorro y eficiencia energética, pero esta misma 
planificación nacional debe traducirse y replicarse a niveles regionales y locales sin los 
cuales no sería posible lograr la meta marcada. Los compromisos de la UE de reducir 
sus emisiones sólo podrán lograrse si son compartidos por los agentes locales 
interesados, la ciudadanía y sus asociaciones. 
 
 Además las ciudades y pueblos son directa o indirectamente responsables 
(como consecuencia del uso de productos y servicios por la ciudadanía) de más de la 
mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso de energía en las 
actividades humanas [23]. 
 
 El Comité de las Regiones de la UE ha subrayado la necesidad de unir fuerzas a 
nivel local y regional, ya que la cooperación entre Administraciones es una herramienta 
útil para mejorar la eficacia de las acciones que se adopten en la lucha contra el cambio 
climático. 
 
 Los gobiernos locales y regionales comparten la responsabilidad de la lucha 
contra el calentamiento global con los gobiernos nacionales y, por lo tanto deben 
comprometerse independientemente de los compromisos asumidos por otras partes. 
Son, por tanto, estas Administraciones Públicas quienes deben liderar la acción y servir 
como modelo ejemplarizante, como forma más directa y más efectiva de acercar estas 
políticas a la ciudadanía [24]. 
 
 También estos gobiernos en toda Europa están reduciendo la emisión de 
contaminantes responsables del calentamiento global mediante la adopción de 
programas de eficiencia energética en ámbitos como la movilidad urbana sostenible y el 
fomento de las energías renovables. Es a este nivel donde realmente tienen sentido 
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conceptos como la generación distribuida, lo que hace mucho más eficiente el consumo 
de los recursos energéticos disponibles.  
 
 Todos estos factores pueden desempeñar un papel importante para fomentar la 
seguridad del abastecimiento energético, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 
ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y 
aisladas. 
 
 Las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de ahorro, 
eficiencia energética y nuevas energías que se han venido realizando hasta la fecha han 
sido fruto de iniciativas independientes, en la mayoría de ocasiones no interconectadas 
entre sí, y sin colaboración o pautas de acción comunes entre las citadas 
administraciones, lo que las hace por tanto más improductivas. 
 
 El alumbrado exterior incluye toda instalación de iluminación de titularidad 
pública o privada cuyo flujo luminoso se proyecta sobre un espacio abierto (carretera, 
calle, parque, ornamental, etc.) de uso público. El  número de instalaciones, y su 
consumo eléctrico ha crecido en estas últimas décadas ligado al desarrollo urbanístico 
de nuestros municipios pero, en estos momentos, las instalaciones de alumbrado 
exterior están experimentando avances tecnológicos y legislativos que marcarán un 
punto de inflexión en el tendencial de su consumo. Así, la promulgación del 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (RD 
1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la admisión de la 
contratación de empresas de servicios energéticos por las administraciones públicas, 
son hitos surgidos en estos últimos años que están cambiando de forma sustancial las 
instalaciones que hoy conocemos en el alumbrado de nuestros municipios y carreteras 
[25]. 
 
 En la UE la iluminación supone el 14% del consumo eléctrico. Con casi 1.000 
millones de euros anuales, España tiene el triste récord de ser el país de la UE con 
mayor gasto en alumbrado público. Un informe publicado en el 2013 por 
la Universidad Complutense, referido al periodo 1992-2012, señala que el gasto en 
alumbrado público se ha doblado, debido a los cambios de tarifa y al crecimiento de los 
municipios pequeños. 
 
 Ese estudio estimó que en 2012 el consumo por habitante fue de 116 kWh, muy 
superior al objetivo de 75 kWh establecido por el Plan de Eficiencia Energética 2004-
2012, del gobierno español.  En Alemania, un país que disfruta de menos sol que 
España, el gasto es de 43 kWh por habitante. El gasto en España ha crecido una media 
de 4,7% por año, desde 1985, mientras que la población solo lo ha hecho un 0,7%. Sin 
duda, existe un enorme campo de acción en el que actuar en este campo para 
incrementar la eficiencia energética española [26]. 
 
 Los municipios de menos de 20.000 habitantes son los que mayor coste les 
supone el alumbrado. Cuanto más pequeño sea el municipio, mayor proporción del 
gasto del ayuntamiento corresponde a la iluminación de las vías públicas. Son 
municipios de recursos limitados, en los que cada euro invertido en un servicio supone 
quitárselo a otro, lo que frena o limita el desarrollo social y la sostenibilidad rural. Al 
mismo tiempo, se trata de un panorama de altos consumos energéticos, con un sistema 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-18634
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-18634
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de alumbrado público ineficiente y desproporcionado, que desperdicia electricidad y 
provoca contaminación lumínica. El modelo tal y como está planteado hoy se torna, 
como poco,  en  insostenible [27]. 
 
 El alumbrado público en España representa entre un 40% y 60 % del total del 
consumo eléctrico de las ciudades y municipios, lo que supone unos gastos de 
electricidad y mantenimiento en torno a los 1.200 millones de euros al año. Sin 
embargo, los avances realizados en esta materia pueden ayudar a reducir este consumo 
energético hasta poder alcanzar valores de ahorro en el entorno del 80%. Para 
conseguir esta reducción existen numerosas posibilidades, tales como la reducción de 
los elevados niveles de iluminación, la mejora de la calidad de las luminarias o la 
eliminación de la contaminación lumínica. 
 
 Actualmente nuestro país supera el consumo medio por habitante en alumbrado 
exterior con respecto a la mayoría de países de la Unión Europea. Según estudios 
realizados España presenta un consumo aproximado de 118-114 kwh/año por 
ciudadano, muy por encima de los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania. A 
continuación se muestra en la Fig 1.7 el gasto eléctrico en alumbrado público por 
habitante en diez países de la Unión Europea [24]. 
 

 
Fig 1.7 Gasto eléctrico en alumbrado público por habitante (kWh/año)  

Fuente: Universidad de Alcalá 
  

No todos los países anteriores presentan características similares en cuanto al 
número de habitantes, superficie iluminada u horas de funcionamiento. Dichos factores 
habría que tenerlos en cuenta para realizar una comparativa más exacta. 
 
 Además es importante poner de manifiesto que España es el país de la Unión 
Europea con mayor densidad de población en área construida, por lo que iluminar 
debería ser mucho más barato que en otros países. 
 
 En cuanto a la distribución geográfica de ese derroche energético, ninguna 
provincia española cumpliría el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética. En los últimos años el mayor aumento de iluminación se ha dado “en las 
nuevas construcciones y en zonas de baja densidad de población, donde se ha 
duplicado y hasta triplicado en algunos casos el nivel de emisiones contaminantes”. 
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 A partir de imágenes nocturnas entre 1992 y 2007 de los satélites DMPS se ha 
obtenido una evolución por provincia del aumento de la emisión de luz al espacio 
causante de la contaminación lumínica. El crecimiento medio nacional es del 54% en el 
periodo de estudio [28]. 
 
 Como puede verse en la Fig 1.8 el crecimiento de la emisión entre 1992 y 2007 
(representado en azul) ha sido mayor en provincias cuya densidad de población es 
menor aunque no de manera generalizada ni proporcional a su densidad de población. 
Este hecho es muy importante dado que estas zonas son las más oscuras y más 
interesantes astronómicamente [29]. 
 

 
Fig 1.8 Aumento emisión de luz al espacio 1992 a 2007 (%) 

Fuente: ASAAF-UCM 
 

 Parece además que algunos de los motivos por los que en algunas zonas de 
España existe una alta emisión de luz al espacio, así como, el consumo energético en 
alumbrado público es superior que otros países de la UE viene motivado por la 
potencia media por luminaria instalada tal y como se muestra en la Fig 1.9. 

 

 
Fig 1.9 Potencia media instalada por luminaria en distintos países UE. 

Fuente: Universidad de  Alcalá 
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 Estudios más recientes publicados en 2017 indican que estas instalaciones 
totalizan unos 8,85 millones de puntos de luz que, con una potencia media de 156 W, 
representa un consumo de electricidad del entorno de los  5.296 GWh/año para el 
conjunto de España. Aproximadamente este consumo supone un gasto de 741 millones 
de euros al año para los municipios. 
  

 
Tabla 1.9. Ratios alumbrado frente a habitantes en España 2017 

Fuente: IDAE 
 

 Sobre los datos mostrados en la tabla anterior Tabla 1.9 se extrapolan para cada 
comunidad autónoma obteniendo como resultado la Tabla 1.10. 
 

 
 Tabla 1.10. Ratios consumo alumbrado frente a habitantes por comunidades 

autónomas 2017 Fuente: IDAE 
 
 Según el Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) las 
experiencias de los últimos años han permitido poner de manifiesto el elevado potencial 
de ahorro en el consumo eléctrico que tienen este tipo de instalaciones, siendo los 
principales campos de actuación la reducción de unos elevados niveles de iluminación, 
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máxime en altas horas de la noche; la mejora de la calidad de las luminarias existentes 
por otras más eficientes y que reduzcan su emisión de luz hacia otros espacios ajenos al 
objeto de la iluminación (contaminación lumínica); y la implantación de sistemas de 
regulación y control de encendidos y apagados de la instalación y para la reducción de 
su flujo en horarios de madrugada. Además, este potencial de ahorro en términos 
económicos permite, en la mayoría de los casos, efectuar las inversiones con un periodo 
de retorno simple inferior a los 6 años. 
 
 La renovación tecnológica del alumbrado exterior de los municipios bajo 
criterios de eficiencia energética y mejora medioambiental, es una medida rentable que 
permite al titular de la instalación recuperar la inversión en un periodo de tiempo 
razonable [30]. 
 
 Es incuestionable, por tanto, el potencial de ahorro para estas instalaciones. 
Según los datos de las ayudas presentadas a IDAE en los últimos años, los distintos 
solicitantes de las ayudas de ese programa han presentado reformas que les van a 
permitir obtener ahorros mínimos del 65%. Los proyectos acometidos los últimos años 
en España, constatan ahorros superiores al 80% al combinar el LED con la regulación 
horaria de flujos. Estas cifras, totalmente fuera de lo común para otro tipo de reformas 
de instalaciones consumidoras de energía hacen que este sector, inmerso actualmente 
en un cambio tecnológico, varíe en muy poco tiempo hacia valores de consumo de 
energía difíciles de determinar en este momento [31] .  
 
 Algunos ejemplos recientes de esta posibilidad de ahorros son la agrupación de 
municipios AECT Duero-Douro y el alumbrado de Soto del Real, ambos bajo el 
modelo de servicios energéticos.  
 
 Sobre el primero, el proyecto viene a demostrar la importancia de la asociación 
de las pequeñas localidades (155 municipios y alrededor del 70% con menos de 500 
habitantes) para conseguir servicios de calidad, a los que no llegarían de manera 
individual. Así se ha logrado que el alumbrado público pase de suponer un coste de 
36,91 €/habitante y año a solamente 6,43 €/habitante y año, dentro del territorio de la 
AECT Duero-Douro. Pero el proyecto cuenta con otros datos de ahorro dignos de ser 
puestos en valor: además del ya citado ahorro energético del 82,58%, que supone un 
ahorro de más de 5 millones de kWh/año, también reduce las emisiones de CO2 en casi 
2.000 toneladas de CO2  al año.  
 
 Con las instalaciones anticuadas, la iluminancia media obtenida, mediante 
mediciones reales nocturnas, ha sido de 1,3 luxes, cuando la mínima por ley es de 5 lux. 
Esto nos permite hacerse una la idea de cómo estaba el alumbrado en esos municipios y 
por extrapolación del grado de cumplimiento de normativa y calidad lumínica de los 
pequeños municipios. Con las nuevas instalaciones, las mediciones obtenidas superan 
con mucho los 7 luxes, casi 6 puntos más de media de lo que se partía inicialmente. 
 
 En relación al alumbrado de Soto del Real, puede considerarse como la segunda 
experiencia piloto promovida por IDAE para la contratación mediante el modelo de 
Servicios Energéticos de un alumbrado público que permita, a través de un servicio 
integral de gestión, suministros y conservación de las instalaciones de alumbrado 
exterior, adecuar las mismas a las nuevas exigencias de eficiencia energética sin que ello 
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suponga incurrir en costes por parte del ayuntamiento, siendo el adjudicatario 
retribuido en base a los actuales gastos incurridos por el ayuntamiento para la obtención 
de todos los servicios de alumbrado [32]. 
 
 Se adoptó que la solución a abordar en las obras de mejora y renovación de las 
instalaciones de alumbrado exterior sería en su totalidad con tecnología de iluminación 
LED, y la misma cumplirá con las especificaciones contenidas en el documento 
“Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado 
exterior” elaborado por el CEI y el IDAE.  
 
 Los resultados energéticos de este proyecto por las medidas de sustitución de 
puntos de luz y transformación a todo LED; adecuación de los niveles de iluminación a 
los establecidos en el reglamento; implantación del doble nivel de regulación del flujo 
en horario de madrugada, y la gestión energética global de la instalación, permite 
obtener los siguientes resultados: consumo inicial por valores de la auditoria 1.982.472 
kWh/año, consumo final de energía eléctrica: 404.580 kWh/año. Con  esos datos 
finalmente el  ahorro energético obtenido es del 80 %. Estos ahorros han sido 
certificados por AENOR y es el primer municipio que se ha certificado bajo la ISO 
50.001 en España.  
 
 En Extremadura también existe una experiencia piloto de una agrupación de 4 
municipios que ha cambiado todo su alumbrado a tecnología LED mediante el modelo 
de Servicios Energéticos. En este caso fue realizado por la Agencia Extremeña de la 
energía en colaboración con la Diputación de Badajoz. El contrato incluyó la gestión 
energética del alumbrado público y también de los edificios. Los ahorros energéticos 
totales obtenidos para cada uno de los municipios rondan la cifra entre el 40-60%. Sólo 
para alumbrado se han alcanzado ahorros del 70% para alguno de los municipios [28]. 
 
 El potencial de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior municipal 
bajo criterios de eficiencia energética de los municipios españoles abarcaría al 75% de 
los mismos, es decir 5,9 millones de puntos de luz se considera que aún no han 
adaptado sus instalaciones tanto a las exigencias del nuevo reglamento de alumbrado 
exterior como a las nuevas tecnologías más eficientes que ofrece el mercado. El 
potencial de la reforma representa una inversión de 2.000 M€ (aproximadamente el 
30% en mano de obra y un 70% en materiales) y un ahorro de energía de 2.600 
GWh/año, lo que traducido a importe económico significarían alrededor de unos 364 
M€/año. 
 
 En la misma línea, un estudio del Comité Español de Iluminación (CEI) con los 
resultados aportados por los ayuntamientos ponía de manifiesto que la lámpara de 
sodio de alta presión era ya la fuente de luz más utilizada, con un 71% de penetración 
frente a un 23% de vapor de mercurio y un 6% restante entre fluorescentes u otras 
fuentes poco representativas [33]. 
  
 Las instalaciones de alumbrado exterior tienen un elevado potencial de ahorro 
de energía por la modernización de sus luminarias, lámparas y equipos de regulación, 
actuaciones que se han visto acrecentadas en los últimos años con avances legislativos, 
tecnológicos y de contratación de servicios que potencian y facilitan la obtención de 
estos elevados ahorros [34]: 
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•  La publicación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior REEIAE (RD 1890/2008). 

• La irrupción de la tecnología LED como nueva fuente de iluminación. 
• La utilización cada vez mayor de la contratación de empresas de servicios 

energéticos por las administraciones públicas para la reforma de los sistemas de 
alumbrado exterior. 

 
 La tipología de las reformas en este tipo de instalaciones tiene como 
denominador común la reducción de la potencia instalada mediante alguna, o el 
conjunto, de las siguientes actuaciones: 
 

• La sustitución de la lámpara por otra de mayor eficiencia lumínica. 
• La mejora de la calidad reflectante y direccional de la luminaria. 
• La implantación de sistemas de regulación del flujo lumínico de los  puntos de 

luz, permitiendo su variación a lo largo de la noche en función de las 
necesidades. 

 
 Con ello se optimiza una emisión de luz hacia el objeto a iluminar y se adecuan 
unos niveles de iluminación, excesivos en muchas calles de nuestros municipios, a las 
necesidades reales de este tipo de servicio público, reflejándose esta reducción de 
potencia de forma directamente proporcional en el consumo de electricidad [35].  
 
 El ahorro medio se sitúa en el 65%, con una horquilla entre el 51 y el 82% 
según las tecnologías implantadas en la reforma (Vapor de sodio frente a LED) El coste 
medio de la inversión total se sitúa en 331€/PL, con una horquilla entre los 224€/PL 
de un municipio con unas instalaciones originales en buen estado (y que mantiene 
Vapor de Sodio) y los 641€/PL de un municipio fuera de norma y reglamento, y que 
además se transforma a LED. 
 
 El potencial de reforma del alumbrado exterior en España abarca a todo el 
conjunto de municipios sin distinción de tamaño. El denominador común de las 
reformas es la reducción de la potencia instalada. También lo es la adecuación de unos 
niveles de iluminación excesivos en muchas calles de nuestros municipios a las 
necesidades reales de este tipo de servicio público, reflejándose esta reducción en el 
consumo de electricidad [36]. 
  
 Lo expuesto indica que la renovación del alumbrado exterior de los municipios 
bajo criterios de eficiencia energética es viable técnica y económicamente, permitiendo 
recuperar la inversión en un periodo de tiempo razonable con los ahorros, y por la 
implantación de tecnologías más eficientes. 
 
 Llegado a este punto, es difícil prever un escenario futuro en cuanto al número 
global y consumo asociado de este tipo de instalaciones. Por un lado, las nuevas 
tecnologías producirán una importante reducción del consumo eléctrico: según las 
empresas de iluminación, el LED ya representa en España el 63% de las ventas para 
instalaciones de alumbrado exterior, mayoritariamente destinadas a reposición de 
instalaciones existentes, lo que implica una reducción del consumo, entre un 60 y un 
80%. 
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 El desarrollo experimentado por los municipios en las últimas décadas ha 
provocado un importante incremento de los consumos energéticos en los servicios e 
instalaciones municipales. En esta situación, sólo una política de fomento del ahorro 
energético y una gestión energética perfectamente planificada a escala local puede 
mantener controlado el nivel de consumo de energía en el municipio, dando respuesta a 
las demandas sociales de servicios de mayor calidad y, a la vez, siendo respetuosos con 
el medio ambiente en la línea de los compromisos derivados inicialmente del Protocolo 
de Kioto y del reciente acuerdo de París firmado en el año 2015. 
 
 La “eficiencia energética” tiene como principal aliado la innovación, tanto en la 
tecnología de productos como en la de servicios, tendente a conseguir un consumo más 
racional de la energía para así poder contribuir a una mayor sostenibilidad, es decir, 
realizar las mismas funciones pero consumiendo menor cantidad de energía [37]. 
 
 En el sector de la iluminación la eficiencia energética se puede conseguir pues 
con actuaciones en dos campos diferentes: en las luminarias y en los proyectos de 
iluminación [38]. 
 
 En cuanto a las luminarias se refiere, debemos procurar que sean más eficientes 
utilizando lámparas de alta eficacia luminosa y optimizando el comportamiento de  los 
reflectores, difusores o lentes que la componen, para conseguir el mayor rendimiento 
posible. 
 
 Pero no debemos olvidar que las luminarias tienen que cumplir también, en 
función de las aplicaciones, unos objetivos sobre confort visual y otros de carácter 
estético e integración en el entorno. Para llevar a buen puerto todas estas exigencias  
será necesario utilizar materiales apropiados y diseñar un elevado nº de componentes 
ópticos capaces de proporcionar diferentes curvas de distribución espacial de 
intensidades, dada la gran variedad de espacios  y aplicaciones diferentes que cubrir 
[39].  
 
 Pero no sólo es el ahorro energético el que tiene importancia en la 
sostenibilidad. Se debe contribuir también a la misma, de forma general, construyendo 
las luminarias con procesos optimizados en cuanto a consumo energético se refiere y 
utilizando materiales abundantes en la naturaleza y con alto grado de reciclabilidad. 
Esto implicaría apostar por el “ecodiseño” como aquella forma particular de plantear la 
realización de las luminarias tendente a tener el mínimo impacto negativo sobre la 
sostenibilidad. Las nuevas directivas UE, 2005/32(EuP) sobre diseño ecológico, la 
2002/96 (RAEE) sobre reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos y la 2002/95 
(ROHS) sobre la “Restriction of Hazardous Sustances” van en ese sentido, si bien, 
como siempre, se precisa un alto grado de sensibilización tanto de  fabricante como de 
consumidores para alcanzar el éxito. 
 
 El Ayuntamiento es el mejor referente para estimular el ahorro energético entre 
la ciudadanía, dando ejemplo por medio de las actuaciones que realice en este sentido 
en los focos de consumo que dependan de él: alumbrado público, escuelas, 
polideportivos, dependencias municipales, transporte urbano, depuradoras de agua, etc. 
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 Hay más de 90 millones de puntos de luz con tecnologías tradicionales en 
Europa, con más del 75% de las instalaciones con antigüedad superior a 25 años [40]. 
 
 En definitiva, hay por delante un largo camino en los municipios, España y 
Europa, pero no es extravagante ni caprichoso: es una acuciante necesidad de cara al 
futuro. El camino  es difícil  pero cada vez más rápido y el año 2020 está más cercano 
[41]. 
 

1.4.1. El Pacto de los Alcaldes 
 
 El Pacto de los Alcaldes es el principal movimiento europeo en el que 
participan las autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso 
voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en 
sus territorios. 
 
 El cambio climático ya es una realidad y es uno de los mayores retos que 
requiere una acción y cooperación inmediatas entre las autoridades locales, regionales y 
nacionales de todo el mundo. 
 
 Tiene como objetivo principal: reducir en un 40 % las emisiones de CO2 antes 
de 2030. Para conseguir esto sus acciones básicas en cada municipio serían: 
 

•  Inventario de Emisiones de Referencia. 
•  Plan de Acción para la Energía Sostenible. 
•  Implementación del Plan de Acción. 

 
 Y como consecuencia de esas acciones se pretende obtener como beneficios 
principales: 
 

•  Reducción de la factura energética. 
•  Ingresos derivados de producción eléctrica. 
•  Empleo cualificado y estable. 
•  Entorno y calidad de vida más saludables. 
•  Aumento de la competitividad económica y la independencia  energética. 

 
 Los compromisos que se adquieren cuando un ayuntamiento firma este pacto 
son principalmente: 

•  Reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones de gases  de 
efecto invernadero) en el territorio de los municipios en al menos un 40 % de 
aquí a 2030, en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un 
mayor uso de fuentes de energía renovables. 

 
•  Aumentar la capacidad de resistencia mediante la adaptación al impacto del 

cambio climático. 
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•  Compartir la visión, resultados, experiencia y conocimientos técnicos con 
administraciones locales y regionales dentro y fuera de la UE a través de una 
cooperación directa y un intercambio entre homólogos, en concreto, en el 
marco del Pacto Mundial de los Alcaldes. 

 
 Con el fin de traducir los compromisos de las autoridades locales en acción, éste 
principalmente se circunscribe a seguir el plan de trabajo, que incluye la elaboración de 
un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible en el municipio, y un 
seguimiento regular de los progresos realizados. 
 
 Los firmantes del Pacto de los Alcaldes se comprometen con esta iniciativa 
teniendo en conocimiento las siguientes cuestiones: 
 

- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha reafirmado en su Quinto Informe de Evaluación que el cambio 
climático es una realidad y que las actividades humanas continúan afectando 
al clima en la Tierra. 

 
- Según las conclusiones del IPCC, la mitigación y adaptación son soluciones 

complementarias para reducir los riesgos asociados al impacto del cambio 
climático en diferentes plazos. 
 

- Los gobiernos nacionales acordaron en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) un objetivo 
común de mantener el calentamiento medio global por debajo de 2 °C con 
respecto a los niveles preindustriales. 
 

- Los gobiernos nacionales acordaron en el contexto de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Rio+20 un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. 
El objetivo 7 exige que la comunidad internacional garantice «el acceso a 
una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos», el objetivo 
11, que «las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles», y el objetivo 13, que se adopten «medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos». 
 

- La iniciativa Energía Sostenible para Todos, lanzada por la Secretaría 
general de la ONU en 2011, se centra en lograr los tres siguientes objetivos 
interrelacionados hasta 2030: «garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos modernos», «duplicar el índice global de mejora de la eficiencia 
energética» y «duplicar la cuota de las energías renovables en el conjunto de 
fuentes de energía». 
 

- La Comisión Europea (CE) lanzó el Pacto de los Alcaldes en 2008 y, como 
acción clave en la Estrategia de la Unión Europea de la adaptación al 
cambio climático (CE, 2013), la iniciativa «Mayors Adapt» en 2014 con 
objeto de implicar y apoyar a las autoridades locales a la hora de actuar para 
mitigar el cambio climático y adaptarse a él. 
 

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.se4all.org/
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm
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- Desde su lanzamiento, el Pacto de los Alcaldes ha sido reconocido como un 
instrumento clave de la UE, particularmente en la estrategia de la Unión de 
la Energía (CE, 2015) y la estrategia de Seguridad Energética Europea (CE, 
2014) para acelerar la transición energética y mejorar la seguridad del 
suministro energético. 
 

- La UE aprobó en octubre de 2014 el marco de actuación en materia de 
clima y energía  hasta el año 2030 que establece nuevos objetivos de energía 
y clima: reducción interna de un 40 %, como mínimo, de las emisiones de 
gases de efecto invernadero; consumo mínimo de un 27 % de energía 
procedente de fuentes renovables en la UE; y ahorro energético de, como 
mínimo, el 27 %. 
 

- La Comisión Europea aprobó en 2011 la «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica  competitiva en 2050», que pretende llegar a una reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE del 80-95 % en 
2050 con respecto a las de 1990, una iniciativa que ha sido refrendada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 

 
- El Comité de las Regiones de la UE (CDR) destaca su reiterado 

compromiso de continuar respaldando el Pacto de los Alcaldes, por 
ejemplo, a través de una plataforma especializada dentro del CDR y otras 
herramientas, tal y como se establece en su dictamen sobre el futuro del 
pacto (ENVE-VI-006). 

 
 Las autoridades locales desempeñan un papel clave en la transición energética y 
la lucha contra el cambio climático, ya que gobiernan más cerca de la ciudadanía. 
Comparten con los gobiernos regionales y nacionales la responsabilidad de luchar 
contra el cambio climático y están dispuestas a actuar independientemente de los 
compromisos que asuman otras partes. Las autoridades locales y regionales de cualquier 
situación socioeconómica o ubicación geográfica encabezan la lucha por reducir la 
vulnerabilidad de su territorio frente a las diferentes consecuencias del cambio 
climático. Aunque ya se han emprendido acciones para reducir las emisiones, la 
adaptación continúa siendo un complemento a la mitigación necesario e indispensable 
[42]. 
 
 La adaptación al cambio climático y la mitigación al mismo aportan numerosas 
ventajas al medio ambiente, la sociedad y la economía. Al abordarlas de forma conjunta, 
se abren nuevas oportunidades para promover el desarrollo local sostenible. Esto 
incluye la creación de comunidades inclusivas, resistentes al cambio climático y 
energéticamente eficientes; la mejora de la calidad de vida; el fomento de la inversión y 
la innovación; el impulso de la economía local y la creación de puestos de trabajo; el 
refuerzo de la participación y la cooperación de las partes interesadas.  
 
 Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos ayudan a promover 
una energía segura, sostenible, competitiva y asequible para los ciudadanos y 
contribuyen, de esta forma, a reducir la dependencia energética y a proteger a los 
consumidores más vulnerables. 
 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_es.htm
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 En línea con lo anteriormente expuesto en el año 2012 se firmó en 
Extremadura el “Protocolo de Actuación de las Administraciones Públicas de la 
Comunidad Autónoma Extremeña en materia de Ahorro, Eficiencia Energética y 
Nuevas Energías”. Dicho acuerdo fue firmado por el Gobierno Regional, las 
Diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, la Federación de Municipios y 
Provincias de Extremadura y la Agencia Extremeña de Energía. 
 
 Este acuerdo tiene como objetivo principal diseñar un plan de actuación 
consistente en la aplicación de las medidas de ahorro, eficiencia energética y la 
utilización de energías renovables en los municipios. Estas actuaciones se basan 
principalmente en las siguientes líneas de actuación:  
 

• Adhesión de municipios al Pacto de Alcaldes. 
• Diseño de Planes de Acción y Asistencia Técnica. 
• Implementación de Planes de Acción a través de inversión privada y de 

 autofinanciación mediante nuevos ingresos municipales. 
 





 

2. Capítulo 2 

 
 Objetivos y metodología 
 

2.1. Objetivos generales 

 Se relacionan a  continuación  los objetivos generales que se persiguen con el 
desarrollo de la presente Tesis Doctoral: 
 
1. Investigar y conocer la situación  energética real y medioambiental de los 

municipios de la provincia de Badajoz, así como del estado de sus 
infraestructuras municipales. 

 
2. Analizar la sensibilidad energética y medioambiental de los parámetros 

funcionales de las instalaciones energéticas de los municipios de la provincia de 
Badajoz. 
 

3. Formular indicadores de eficiencia energética y medioambiental a modo de 
indicadores de referencia de la sostenibilidad intrínseca de este tipo de 
instalaciones energéticas de infraestructuras municipales de la provincia de 
Badajoz. 
 

4. Proponer, en base a los indicadores obtenidos, parámetros de referencia válidos 
sobre el que deben dimensionarse las instalaciones energéticas municipales. 
 

5. Plantear soluciones operativas que permitan implementar técnicas de ahorro 
energético en los proyectos de construcción,  ampliación o reforma de las 
infraestructuras energéticas municipales. 
 

6. Establecer las  pautas y especificaciones técnicas que ayuden a los técnicos 
responsables de proyectar o gestionar las instalaciones energéticas municipales 
desde una perspectiva eficiente, estableciendo así criterios de calidad desde el 
punto de vista energético y de cumplimiento de los parámetros óptimos   
operativos y legislativos. 
 

7. Realizar  análisis comparativo de los consumos energéticos entre los diferentes 
municipios de la provincia de Badajoz y las diferentes tecnologías utilizadas en 
cada uno con el fin de identificar  los sistemas para optimizar dichos consumos. 
 

8. Generar conocimiento en unas instalaciones  para conseguir  mayor rentabilidad 
económica para el ayuntamiento y los habitantes, en base a la optimización de 
su consumo energético, particularizando esta situación para el alumbrado 
público. 
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2.2. Objetivos específicos 

 Se desarrollará una metodología de diseño y uso de tecnologías para los 
consumos energéticos en los municipios, y más concretamente en los alumbrados 
públicos, que permita: 
 
 
- Aplicar las tecnologías energéticas más eficientes en las instalaciones 
 municipales, demostrando su viabilidad desde una perspectiva técnica. 
 
- Proponer indicadores de referencia de eficiencia energética y medioambiental 
 que optimicen los recursos y que sean tenidos en cuenta en el momento del 
 proyecto y renovación de instalaciones, como especificaciones de diseño, en 
 particular para el alumbrado público. 
 
- Cuantificar la emisión de dióxido de carbono en función del consumo 
 energético de  las instalaciones municipales e identificar las actuaciones que 
 mayor reducción de dióxido de carbono supongan. 
 
- Obtener datos que permitan tomar decisiones en relación a la aplicación más 
 rentable de fondos para la renovación de las instalaciones municipales desde el 
 punto de vista del ahorro energético. 
 
- Mostrar diferentes tipologías de municipios en base a su actual gestión 
 energética en alumbrado público, que permita una extrapolación desde la 
 muestra a un número mayor de municipios o incluso la totalidad de municipios 
 de la Provincia. 
  
- Identificar y estandarizar los principales indicadores del comportamiento 
 energético de los municipios de la provincia referente a los servicios municipales 
 de alumbrado público, analizando y proyectando las necesidades de inversión 
 requeridas para una adecuada gestión energética. 
 

2.3. Metodología de trabajo 

 Para el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, se seguirá la siguiente 
metodología de trabajo: 
 
1. Se procederá a una meticulosa búsqueda bibliográfica de las publicaciones 
relacionadas con el consumo energético en municipios. 
 
2. Se analizarán, desde una perspectiva energética y medioambiental, 106 estudios 
energéticos realizados en municipios de la provincia de Badajoz. 
3. Se analizarán los principales parámetros que tienen una mayor influencia en la 
gestión energética de los municipios, particularizando para el alumbrado público. 
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4. Se extrapolarán los resultados de las investigaciones anteriores, proponiendo 
distintas relaciones empíricas entre los mencionados parámetros. 
 
5. Se propondrán distintos índices empíricos de referencia para tenerlos en cuenta 
como especificaciones de diseño de instalaciones municipales y en particular de 
alumbrados públicos. 
 
6. Se propondrán indicadores de referencia que respondan a la realidad de los 
municipios de la provincia de Badajoz existentes y que permitan predecir el 
funcionamiento energético y medioambiental de los mismos, particularizando la 
situación para el alumbrado público. 
 
7. En base a los resultados obtenidos, se establecerán las oportunas conclusiones. 

 

 El resultado de esta tesis combina métodos de evaluación cuantitativos 
(obtención de indicadores de gestión) y cualitativos (basado en la experiencia) los cuales 
se manifiestan en las conclusiones sobre la situación en la que se encuentran los 
consumos municipales de la provincia. 
 

2.3.1. Datos de partida 
 

 Los datos de partida se han obtenido sobre la base de documentos de 
diagnóstico energéticos realizados en diferentes municipios de la provincia, trabajo que 
fue encargado por la Diputación de Badajoz y coordinado por la Agencia Extremeña de 
la Energía. Por tanto todos los trabajos se centran en los municipios que son 
competencia de la Diputación Provincial menores de 20.000 habitantes. 
 
 Los documentos de diagnóstico datan principalmente del período entre  los 
años 2012-2014 y fueron realizados tanto por personal técnico de la Diputación de 
Badajoz como por empresas externas de consultoría energética. 
  
 El contenido del modelo de estudios de diagnóstico energético fue elaborado 
por la Agencia Extremeña de la Energía y es el que puede verse como ejemplo en el 
Anexo I. En el diagnóstico energético realizado en cada una de las poblaciones se 
identifican todos los consumos energéticos, tanto eléctricos como de otro tipo de 
combustibles (principalmente gasóleo y/o biomasa para fines térmicos), se obtiene el  
inventariado de todas los elementos consumidores y se proponen medidas de mejora en 
función del estado de las instalaciones y de la posibilidad de implementación de nuevas 
tecnologías.  
  
 En la parte del diagnóstico energético se han seguido las pautas de la norma 
UNE 216501:2009 “Auditorías Energéticas. Requisitos” y en la parte más concreta 
relativa a alumbrado público se han seguido las pautas marcadas por el protocolo de 
auditorías energéticas de alumbrado exterior publicado por IDAE. 
 



34                                                                                      2. Objetivos y Metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 De los diagnósticos realizados se dispone los estudios de 102 Municipios, 2 
Entidades Locales Menores y 2 Pedanías.  
 
 Los consumos y costes energéticos incluyen alumbrado público y dependencias, 
considerando electricidad y combustibles. No se recogen gastos de combustible para 
transporte.  Los costes energéticos incluyen IVA, tasas e impuestos.  
 
 Para los ratios calculados relacionando algunos de los valores con el número de 
habitantes se han considerado los datos de población de fecha 1 de enero de 2015 
según el Instituto Nacional de Estadística. Así para los ratios en relación a la superficie 
de los municipios la misma ha sido obtenida de forma individual utilizando la 
herramienta Google Earth. 
 
 Para el análisis de los objetivos ambientales, los estudios energéticos 
municipales disponen del indicador de los kilos de CO2eq totales y emitidos por 
habitante. Estos dos indicadores están condicionados directamente por el mix eléctrico 
español, la composición de la electricidad que recibimos según la proporción de energía 
primaria utilizada según el año de realización de cada estudio. 
 
 Se han agrupado los municipios de forma que puedan considerarse lo más 
parecidos posible en base a su distribución geométrica, tipología edificatoria y servicios 
que prestan, relacionados estos últimos principalmente, con los edificios e instalaciones 
municipales. Sobre estos criterios se plantea la clasificación siguiente: 
 

• Menos de 1.000 habitantes 
• Entre 1.000 y 2.000 habitantes 
• Entre 2.000 y 5.000 habitantes 
• Entre 5.000 y 10.000 habitantes 
• Más de 10.000 habitantes 

 
 El total de municipios en la provincia de Badajoz asciende a 160, así como 16 
Entidades Locales Menores y 2 pedanías entre las localidades de menos de 20.000 
habitantes.  

 
 De los diagnósticos energéticos analizados, aproximadamente el 90% ha sido en 
poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, siendo este el porcentaje de municipios más 
numeroso en la provincia de Badajoz (84,4 %), el análisis más concreto de los datos de 
energéticos de alumbrado público va circunscribirse a estos ámbitos. 
  
 Estos diagnósticos analizados se reparten prácticamente de forma igual para 
municipios menores de 1.000 habitantes, para municipios entre 1.000-2.000 habitantes y 
para municipios entre 2.000-5.000 habitantes (aproximadamente un  30% para cada 
uno). 
 
 También como se ha mostrado en la Tabla 1.9, a nivel de España los 
municipios de menos de 5.000 habitantes suponen el 84% sobre el total de poblaciones, 
por tanto parece que este intervalo puede ser el más interesante a efectos de analizarlo 
con más detalle. 
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 En el año 2017 se ha realizado una actualización de los datos de la situación del 
alumbrado público sobre los estudios energéticos realizados en el período 2012-2014. 
Esto ha servido para ver la evolución y modificación que han sufrido los alumbrados 
públicos en ese intervalo de tiempo.  
 
 En capítulos posteriores se describirán más concretamente los ratios, 
comparativas y extrapolaciones para todo el conjunto, pero por el tamaño de la muestra 
disponible, los resultados son más significativos para el rango de municipios hasta 5.000 
habitantes.  
 
 Dada la variabilidad, distintas tipologías y tipos de uso de los edificios 
municipales, las conclusiones obtenidas en relación al alumbrado público tienen mayor 
grado de fiabilidad dado que existe una mayor uniformidad y similitud del mismo en los 
diferentes municipios.  





 

 

3. Capítulo 3 

 
Estado del arte tecnologías alumbrado 
público 
 
 Las instalaciones de alumbrado público tienen la finalidad de iluminar las vías de 
circulación o comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones, que por 
sus características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, en forma 
permanente o circunstancial, sean o no de dominio público. 
 
 El alumbrado público debe proporcionar unas condiciones de visibilidad 
idóneas para la conducción de vehículos, el paseo de viandantes o la observación del 
entorno [43]. 
 
 Una buena iluminación urbana aumenta la seguridad de las personas y 
propiedades disminuyendo los delitos en vías públicas, aumenta la capacidad de 
reacción ante amenazas. También contribuye a la reducción de accidentes en la 
carretera, y a la ambientación urbana, dando personalidad al ambiente, pudiendo 
identificar lugares por su iluminación [44].  
 

3.1.  Luminarias  

 La luminaria es el conjunto óptico cuya principal misión es distribuir el flujo 
lumínico generado por la lámpara para conseguir un reparto de iluminación adecuado a 
las necesidades del proyecto y controlar las posibles molestias al usuario [45]. 
 
 Aunque la lámpara sea el elemento determinante de la cantidad de luz original, 
la luminaria condicionará el aprovechamiento final de esta luz, en cantidad, por su 
mayor o menor rendimiento, y en cualidad por la configuración espacial en que se 
distribuya [46]. 
 
 Además de esta función luminotécnica principal, la luminaria cumple también 
una función mecánica de soporte y protección de la lámpara y conjunto óptico que 
determina en gran manera la fiabilidad de funcionamiento de la instalación y su 
aprovechamiento útil a lo largo del tiempo. 
 
Características: 
 
- Fotométricas 
 
 Definidas mediante un conjunto de gráficos y tablas Fig 3.1 que indican el 
reparto de flujos en distintas zonas del espacio, la distribución en distintas zonas del 
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espacio, la distribución de intensidades lumínicas en distintas direcciones o la 
iluminación resultante sobre un plano determinado (intensidad luminosa axial a lo largo 
del haz, abertura del haz, forma de la curva de distribución de intensidades, emisión 
luminosa, rendimiento luminoso [47]. 
 
 

 
Fig 3.1 Ejemplo curva fotométrica de una lámpara LED 30 W. 

Fuente: http://www.ambientesoluciones.com 
 
- Eléctricas 
 
 La luminaria como aparato eléctrico debe cumplir las especificaciones 
reglamentarias, en función del caso de aplicación. La norma que reglamenta las 
luminarias a nivel nacional es la UNE-EN 60598. 
 
 Según esta UNE las luminarias para alumbrado público debe ser de clase I o 
clase II. 
 
- Estanqueidad 
 
 La estanqueidad, sobre todo del bloque óptico, garantiza la conservación en el 
tiempo de las características fotométricas. Los grados de estanqueidad mínimos 
aconsejables se encuentran en la norma UNE-EN 60598 
 
- Térmicas 
 
 Las temperaturas elevadas que pueden dañar o acortar la vida de los elementos 
de la propia luminaria, o de la lámpara y accesorios incorporados a ella. 
 
 Como consecuencia de la situación de la lámpara encerrada en el interior de la 
luminaria entre el reflector y el cierre, se origina un aumento de la temperatura de la 
lámpara y de la tensión de arco en la misma.  
 
 La instalación de lámparas de potencias superiores a las nominales para las que 
se han diseñado las luminarias, aumenta la temperatura y tensión de arco de la lámpara 
considerablemente, acortándose la vida útil de la misma. 
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 Debe cuidarse la posición de la lámpara con relación al reflector, al objeto de 
evitar la concentración por reflexión de la energía emitida por la propia lámpara sobre 
ella misma, lo cual aumenta su temperatura y con ello la tensión de arco, en perjuicio de 
su vida útil, pudiendo llegar incluso a su destrucción. 
 
- Resistencia mecánica 
 
 Tanto de sus componentes, como del ensamblaje del conjunto y de la fijación 
de éste al soporte. La resistencia al impacto en los casos normales de alumbrado 
público deberá ser de grado 3. En casos poco comprometidos puede admitirse el grado 
2 y en caso de exigencia elevada (anti-vandálicas) será de grado 5. 
 
- Resistencia a la corrosión 
 
 Teniendo en cuenta las elevadas solicitaciones a que está sometida la luminaria, 
los materiales de construcción deben ser elegidos en función de la agresividad 
ambiental. También debe evitarse la acción de pares galvánicos entre componentes. 
 
- Operativas 
 
 Las operaciones de montaje y desmontaje de la luminaria y, sobre todo, las 
posteriores operaciones de mantenimiento, deben poder realizarse con facilidad y sin 
posibilidad de alterar las posiciones de enfoque, fijación, etc. 
 
- Estéticas 
 
 El diseño, acabado y color de la luminaria determinan en gran parte la imagen 
estética del conjunto de la instalación. Fig 3.2. 
 

       
Fig 3.2 Ejemplo varios tipos de luminarias alumbrado público. 

Fuente: https://upcommons.upc.edu 
 
 Todas las luminarias como aparatos eléctricos deben cumplir las 
especificaciones reglamentarias contempladas en el vigente REBT (Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión) [48]. 
  
 En función de la aplicación de cada tipo de luminaria, tendrá un grado de 
exigencia mecánica. Así, la norma UNE-EN 60598, apartado 4.13.1 exige la resistencia 
siguiente, en las partes frágiles, para distintos tipos de luminarias: 
 

Empotradas, portátiles    0.20 Nm 
 Portátiles de pié y mesa     0.35 Nm 
Alumbrado Público y Proyectores   0.50 Nm 
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 Por otra parte, se acostumbra a indicar el grado de protección proporcionado 
por la envolvente contra los choques mecánicos. Esta protección se expresa como 
tercera cifra característica IP (IP-XXX). Para cada grado de protección, (norma UNE 
20-324-93 / EN 60-529-91) la nueva norma (UNE-EN 50-102-96), indica los grados de 
protección proporcionados por los envolventes de materiales eléctricos contra impactos 
mecánicos externos 
 
 Las luminarias de alumbrado público y los proyectores de uso exterior, además, 
deberán resistir velocidades del viento de 150 km/h, las pruebas de lo cual se citan en 
UNE-EN 60598-2-3 y UNE-EN 60598-2-5 respectivamente. En dicha norma se indica 
los ensayos pertinentes para su comprobación. 
  

3.1.1. Soportes  
 
 Son los elementos tales como brazos, báculos, columnas, etc, destinados a 
mantener la luminaria en la posición deseada. Fig 3.3. 
 
 Desde el punto de vista luminotécnico, las únicas características relevantes del 
soporte son sus dimensiones, altura y saliente (como se puede observar a modo de 
ejemplo en la figura 3.3). Pero también cabe destacar [49]: 
 

• Los soportes estarán hechos de materiales resistentes a las acciones de la  
 intemperie o estarán debidamente protegidos contra éstas, no permitirán 
 la entrada de agua de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
• Se dimensionarán de manera que resistan las solicitaciones mecánicas, 
 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
 coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 
• Resistencia a la corrosión para garantizar su durabilidad. 
• Espacio y accesibilidad para la instalación y mantenimiento del aparellaje 
 interior. 
• Estética ya que junto con la luminaria constituyen los elementos visibles 
 de la instalación. 

 

    
Fig 3.3 Ejemplo varios tipos de soportes luminarias alumbrado público. 

Fuente: http://www.ledpoles.com 
 

3.1.2. Disposición de luminarias  
 
 La disposición de las luminarias en el alumbrado público, está en relación a las 
características propias del tipo de vía que se pretenda iluminar [50]. 
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 En caso de vías con tráfico en ambos lados, han sido reconocidas cuatro formas 
aptas de disposición de luminarias Fig 3.4: 
 

- Unilateral 
- Tresbolillo 
- Pareadas 
- Suspendidas 

 

               
 

Fig 3.4 Ejemplo varios tipos disposición luminarias alumbrado público. 
Fuente: http://recursos.citcea.upc.edu 

 

3.2.  Lámparas  

 Las lámparas utilizadas en el alumbrado público deben presentar algunas 
características que permitan un ahorro energético y, a su vez, económico: 
 

• Intensidad luminosa y tipo de luminaria (reproducción cromática): las 
lámparas utilizadas deben adaptarse a las necesidades de uso. La demanda 
lumínica no es la misma en todos los lugares, por lo que las necesidades de 
intensidad y tipo de luz cada emplazamientos no es igual. Tener presente 
estas diferencias debe permitir reducir la demanda energética total y 
optimizar la potencia instalada. 

• Calidad energética de las lámparas (eficiencia): no todos los tipos de lámparas 
presentan el mismo rendimiento energético. Hacer una correcta selección de 
las lámparas (dentro de la misma función), teniendo en cuenta el rendimiento 
(lumen/W), puede derivar en un ahorro energético importante. 

• Zonificación: establecer cuál es el área que se necesita iluminar permite 
optimizar las potencias de las lámparas y, por lo tanto, reducir el consumo. 

• Duración de la vida económica: las lámparas presentan una reducción del 
rendimiento con el tiempo (lumen/potencia). Tener presente esta variación 
de propiedades y establecer un óptimo (económico y energético) en la 
sustitución de lámparas debe permitir un mejor rendimiento del sistema 
lumínico. 

 
 Además de estas  cualidades o características esenciales deben considerarse, sin 
embargo otros parámetros de menor importancia para las instalaciones de alumbrado 
público [51]: 
 

- Temperatura de Color: color de la luz emitida por la lámpara: 
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 • Cálido: aspecto blanco-amarillento Tc < 3.300º K 
 • Intermedio: apariencia blanco-neutro 3.300º K <Tc <5.300º K 
 • Frío: tonalidad blanco-azulado Tc > 5.300º K 
 

- Rendimiento de Color: esta característica que es esencial en el alumbrado 
interior, en cambio en el alumbrado público no resulta fundamental en la 
mayoría de los casos. En el alumbrado ornamental sí debe tenerse en cuenta 
el rendimiento de color. 

 
 Los tipos de lámparas más empleados en alumbrado público son [52]: 
  
- Lámparas de incandescencia 
 
 Las ventajas de este tipo de lámparas son: la temperatura de color que es 
apropiada para un extenso rango de aplicaciones, tienen una buena reproducción del 
color, existe la posibilidad de trabajar a bajo voltaje, el encendido y apagado es 
instantáneo, existe la posibilidad de regulación, y por último hay una gran variedad de 
tipo en el mercado. Por el contrario tiene los inconvenientes de alcanzar una 
temperatura elevada, una vida útil corta y una eficacia baja. 
 

• Incandescencia estándar 
 
 Tienen un rendimiento luminoso que va desde los 13 a los 20 lm/W y una vida 
útil de 1.000 horas. 
 
 Las posibles aplicaciones son: 
 • Líneas de luz 
 • Motivos luminosos 
 • Flores y plantas 
 • Iluminación localizada 
 

• Incandescencia halógena 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de  unos 25 lm/W y una vida útil de 2.000 
horas. Se pueden conseguir gran diversidad de formas, tamaños y potencias, pero 
necesitan equipos auxiliares para funcionar y el manejo se debe realizar con precaución. 
Se utiliza en alumbrado de proyección. 
 
 La incandescencia a día de hoy está totalmente en desuso en alumbrado público 
dado que existen tecnologías con mejores prestaciones y rendimientos. 
 
- Lámparas PAR 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de unos 25  lm/W, una vida útil entre 2.000 y 
4.000 horas, y un ángulo del haz entre 20 y 60º. Se utiliza en alumbrado de proyección y 
en iluminación localizada. 
 



3. Estado del arte tecnologías alumbrado público                                                 43                

 Al igual que la tecnología anterior a día de hoy está totalmente en desuso en 
alumbrado público. 
 
- Lámparas de descarga 
 
 Tienen las ventajas de una alta eficacia, una vida útil elevada y que existen gran 
variedad de tipos en el mercado; pero tienen como pequeños inconvenientes la 
necesidad de equipos auxiliares y que la reproducción del color es  baja. 
 
 La mayor parte de las últimas lámparas utilizadas en el alumbrado público 
utilizan un sistema de descarga eléctrica en un gas. Los sistemas de descarga consisten 
en dos electrodos que generan un flujo de electrones por medio de un gas; la excitación 
de los átomos del gas permite generar luz, cuyas características están en función de la 
lámpara utilizada. Los tipos más utilizados en el alumbrado público son: 
 
a) Lámparas fluorescentes. 
 

• Lámparas fluorescentes tubulares. 
 
 Tienen un rendimiento luminoso que va desde los 60 a los 90 lm/W y una vida 
útil de 8.000 horas. Se encuentran en unas potencias de 18 W, 36 W y 58 W. 
 
 Tienen mucha variedad en temperaturas de color, así como una buena 
reproducción del color y son muy sensibles a la temperatura. Se utilizan principalmente 
en iluminación de siluetas y en voladizos. 
 

• Lámparas fluorescentes compactas 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de unos 60 lm/W y una vida útil de 8.000 
horas. Tienen los equipos auxiliares incorporados y van en casquillos del tipo E27 o 
B22. 
 
 Estas tipologías de lámparas se están utilizando últimamente  sobre todo en 
pequeños municipios por su bajo coste, pero no consiguen en la mayoría de los casos la 
mínima intensidad lumínica requerida por las bajas potencias disponibles. Son muy 
sensibles a las condiciones meteorológicas externas, las cuales acortan sensiblemente su 
vida útil [53]. 
 
b) Lámparas de vapor de mercurio de alta presión. 
 
 De amplia utilización en todo tipo de aplicaciones, aunque hoy en día tienden a 
sustituirse por tipos de mayor eficacia. Actualmente se encuentran en desuso para 
nuevas instalaciones, pero todavía existe un parque importante sobre todo en pequeños 
municipios. Ofrecen buenas cualidades cromáticas, vida útil larga y una gran fiabilidad 
de funcionamiento en todas las condiciones. 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de unos 60 lm/W y una vida útil de 8.000 
horas. Se encuentran en potencias de 50 a 2000 W. El encendido no es instantáneo y 
tienen un alto contenido en verde-azul.  
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 Uno de los principales problemas que presentan este tipo de lámparas es que no 
se funden sino que siguen un ciclo de “agotamiento” lo que significa que pueden seguir 
iluminando pero con una intensidad muy inferior a la que fue proyectada, pero sin 
embargo aunque iluminen bastante menos que el inicio de su vida útil siguen 
consumiendo la misma energía.  Esto hace que todavía existan en muchos municipios 
pero no están cumpliendo las exigencias lumínicas mínimas y sin embargo están 
consumiendo un cantidad de energía importante. 
 
c) Lámparas de vapor de sodio a baja presión. 
 
 Aunque sus cualidades cromáticas son inferiores a las de las lámparas de vapor 
de mercurio, su eficiencia energética es mucho más elevada y su índice de reproducción 
cromática (IRC) suficiente en zonas sin exigencias de color críticas. Por estos motivos, 
su utilización es cada día más amplia y tienden a sustituir a las de vapor de mercurio en 
actuaciones de ahorro energético.  
  
 La vida útil de estas lámparas es también larga y pueden ofrecer buena fiabilidad 
de funcionamiento, siempre que se respeten unas condiciones de diseño, 
funcionamiento y conservación adecuadas. 
 
 Tienen un rendimiento luminoso que puede llegar  hasta 180 lm/W y una vida 
útil de unas 15.000 horas. Se encuentran en potencias desde los 18 a los 180 W. El 
índice de rendimiento del color (IRC) es de 0. El color es anaranjado. Tienen un tiempo 
de encendido de unos 9 minutos y de reenganche de unos 5 minutos. 
 
d) Lámparas de vapor de sodio a alta presión. 
 
 La vida útil es algo inferior a la de los tipos anteriores, pero también larga. Estos 
dos factores determinan que sea una lámpara muy económica en lo que se refiere a 
costes de explotación. Por el contrario sus características de color, al emitir una luz 
amarilla-anaranjada prácticamente monocromática, son muy deficientes, lo que limita su 
uso a zonas especificas (autopistas, túneles, áreas industriales...). Por otra parte las 
dimensiones del cuerpo luminoso obligan a utilizar sistemas ópticos de medidas 
superiores a las habituales y, en consecuencia, de distribución y rendimiento inferiores 
[54]. 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de hasta 120 lm/W y una vida útil de unas 
15.000 horas. Se encuentran en potencias desde 35 a 2000 W, el encendido no es 
instantáneo, producen una luz amarilla, con una temperatura de color de 2300 K. y un 
índice de rendimiento del color (IRC) de 25 a 60. Necesitan una tensión muy elevada 
para su arranque 
 
e) Lámparas de mercurio con halógenos metálicos. 
 
 Es una variedad de lámparas de mercurio. El principio de funcionamiento es 
muy parecido al de la lámpara de vapor de mercurio. La luz se obtiene por la descarga 
eléctrica que se genera por la diferencia de potencial entre los electrodos. Esta 
diferencia provoca que un flujo de electrones atraviese el gas, y así excite los átomos 
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contenidos en el tubo de descarga. Dependiendo del ioduro con el que se rellene el 
tubo la excitación de los átomos producirá distintos colores. 
 
 La diferencia está en el arranque. Las lámparas de halogenuros metálicos, 
requieren una tensión de encendido muy elevada. Para conseguirla, es necesario 
conectar un arrancador, condensador y balasto en serie con el tubo para su 
funcionamiento. El tiempo necesario para alcanzar las condiciones de régimen está 
entre los 3-5 minutos. 
 
 Este tipo de lámparas tiene una eficacia luminosa elevada, tiene una luz clara 
constante, que hace resaltar los colores y los efectos, y por esto suele utilizarse bastante 
en el alumbrado público, sobretodo en el peatonal. 
 
 Tienen un rendimiento luminoso de hasta 100 lm/W y su vida útil está entre las 
5.000 y 10.000 horas. Se encuentran en potencias desde 70 W hasta los 3.200W. La 
temperatura de color entre 3.000 y 6.000 K, y un índice de rendimiento de color (IRC) 
de 60 a 90. 
 
 El emisor es pequeño, lo que facilita el control del haz de luz. Se utilizan en 
iluminación con elevados requisitos del color y en alumbrado por proyección. 
 
f) Lámparas con descarga por inducción. 
 
 La lámpara de inducción es una mezcla entre lámpara de mercurio y 
fluorescente. Su principal característica es que no necesita electrodos para originar la 
ionización. 
 
 En cambio utiliza una antena interna, cuya potencia proviene de un generador 
externo de alta frecuencia para crear un campo electromagnético dentro del recipiente 
de descarga, y esto es lo que induce la corriente eléctrica en el gas a originar su 
ionización. La ventaja principal que ofrece este avance es el enorme aumento en la vida 
útil de la lámpara. 
 
 Las lámparas de inducción están compuestas por un circuito primario, formado 
por una bobina inductora con núcleo de ferrita que se alimenta por una corriente de 
alta frecuencia proporcionada por un generador electrónico externo de alta frecuencia y 
un transmisor de potencia. La corriente genera un campo electromagnético que influye 
sobre el secundario, que en estas lámparas, es la atmósfera de vapor de mercurio del 
interior de la ampolla. 
 
 La inducción en el secundario crea una descarga que produce la ionización de 
los electrones del gas de relleno que se encargan de excitar los átomos de vapor de 
mercurio. Como consecuencia se crea una radiación ultravioleta que se transforma en 
luz visible gracias a las sustancias fluorescentes que recubren la ampolla por el interior. 
 
 Las características de las lámparas de inducción son las siguientes: 
 
 Eficacia luminosa: 80 lm/W 
 Vida útil: 60.000 horas 
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 Temperatura de color: 3.000 - 4.000 ºK 
 Rendimiento de color: 80 
 Reencendido inmediato 
 
 Las lámparas de inducción son perfectas para cuando sea necesaria una elevada 
vida útil. Duran hasta 20 años teniéndolas 8 horas diarias. Espacios donde sea necesario 
un elevado IRC y bajos niveles de iluminación. Su uso en alumbrado público no ha sido 
significativo. 
 
g) Lámparas de Xenon 
  
 La lámpara de xenón son lámparas de descarga en alta o media presión. 
También llamadas lámparas de arco corto de xenón. El tubo de descarga es de cuarzo 
fundido y transparente. En los extremos hay situados dos electrodos de tungsteno muy 
próximos entre sí. En las puntas de los electrodos se produce el arco a través del gas de 
xenón que genera la luz. 
 
 Este tipo de lámparas trabajan en corriente continua, por lo que deben llevar un 
convertidor de corriente alterna a contínua para su uso. El arranque de estas lámparas 
es instantáneo, generando el 80% de flujo desde el primer momento, para ello necesita 
un equipo auxiliar para conseguir una tensión de arranque elevada [55]. 
 
 Existen dos tipos de lámparas de xenón, las de destellos y las de descarga 
permanente. 
 
 Las lámparas de destellos, como su nombre indica producen destellos por 
medio de un condensador. Son especialmente útiles en balizas de señalización, en 
aeropuertos, carteles publicitarios, etc.  
 
 Las lámparas de descarga permanente producen una radiación contínua y al 
tener una iluminancia muy elevada se utilizan para iluminación de conjuntos 
arquitectónicos, señalización marítima, etc. 
 
En resumen, las características de estas lámparas son: 
  
 Espectro contínuo 
 Temperatura de color entre 5.000 y 7.500 K 
 IRC 95 
 Rendimiento lumínico 25-45 lm/W 
 Posición de funcionamiento: inclinación máxima de montaje 30º 
 Vida útil 2.000-5.000 horas 
 Flujo luminoso muy potente, hasta 200.000 lm 
 Son lámparas muy caras por los equipos auxiliares que requieren 
 
 Tienen una baja eficacia, con un espectro similar a la de la luz del sol y su coste 
es elevado. Se encuentran en potencias de 1.500 W a 20 kW. Todavía no se ha 
implementado su uso al alumbrado público. 
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h) Lámparas LED 
 
 Dada la relevancia que ha alcanzado esta tecnología se dedica el punto 3.2.2 a 
profundizar en esta tecnología 
 
 La sustitución de las lámparas es un proceso que se ha desarrollado en la mayor 
parte de las ciudades, aunque en muchas zonas se continúan utilizando sistemas de 
mercurio. En este sentido, se recomienda el uso de lámparas del tipo descarga, si bien 
su elección tiene que ser la adecuada para obtener las finalidades previstas. En 
carreteras, se recomiendan lámparas de vapor de sodio a alta presión, a causa de su 
eficacia luminosa (lumen/W) y mejor rendimiento cromático que las lámparas de vapor 
de sodio a baja presión. Estas características de las lámparas de baja presión las 
convierten en adecuadas para puntos con poca necesidad de intensidad lumínica, como 
pueden ser las carreteras en campo abierto o las zonas rurales [56].  
 
 Si bien la irrupción de la tecnología LED unida a una bajada muy significativa 
de sus precios hace posible el uso de esta tecnología para cualquier aplicación. Puede 
observarse en la Fig 3.5 como el LED es la tecnología más eficiente encontrándose 
actualmente en fase de avances muy importantes llegando a lograr valores que significan 
casi el doble de lúmenes frente a la segunda mejor tecnología. 
 

 
Fig 3.5 Eficiencia Energética por tipo de lámpara 

Fuente: Universidad de Alcalá 
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              España Reino Unido  

Lámparas % Lámparas % 

840.000 20,0% 0 0,0% HPM 

2.940.000 70,0% 3.181.000 40,6% HPS 

0 0,0% 3.454.000 44,1% LPS 

0 0,0% 0 0,0% MH 

420.000 10,0% 1193000 15,2% FL 

4.200.000 100,0% 7.828.000 100,0% Total 

Lam/km2
 Lam/Persona Lam/km2

 Lam/Persona  

8,31 0,09 32,23 0,13 

Tabla 3.1. Comparativa inventariado de lámparas alumbrado público en España y Reino Unido 
2010. Fuente: Universidad de Alcalá. 

 
 Según el inventariado por tipología de lámpara mostrado en la Tabla 3.1, 
aunque por la fecha puedan resultar datos no excesivamente actualizados, sí nos sirve 
para comprobar que en la misma fecha, la comparativa frente a Reino Unido, uno de 
los  países europeos que presenta altos valores de eficiencia energética en alumbrado 
público,  pone de manifiesto el uso de tecnologías menos eficientes en España como el 
vapor de mercurio y un uso nulo de tecnologías de alta presión de vapor de sodio. 
Aunque en los datos no aparece, sí durante el período 2011-2015 se han introducido en 
España un porcentaje importante de tecnología de halogenuros metálicos, lo cual ha 
servido para mejorar la eficiencia del alumbrado y disminuir de forma significativa los 
ratios medios de  kwh/año por ciudadano. 
 
 Como ya se ha comentado también en el punto 1.4 se ponía de manifiesto que 
la lámpara de sodio de alta presión era ya la fuente de luz más utilizada, con un 71% de 
penetración frente a un 23% de vapor de mercurio y un 6% restante entre fluorescentes 
u otras fuentes poco representativas. 
 

3.2.1. Elementos auxiliares de las lámparas  de alumbrado  público 
 

 La tipología de las lámparas de descarga utilizadas en el alumbrado público 
(sistemas con potencias superiores a las de tipo doméstico) implica la necesidad de 
disponer de una serie de dispositivos para el correcto funcionamiento, ya que, además, 
en muchos casos éstas no pueden conectarse directamente a la red. Algunos de los 
elementos auxiliares más importantes son:  
 
a) Balasto 
 
 Es un dispositivo que limita el crecimiento de la intensidad de la corriente y 
suministra a la lámpara las características de tensión, de frecuencia y de potencia 
adecuadas a un funcionamiento estable. El balasto es así un elemento limitante de 
intensidad que evita la autodestrucción de la lámpara porque tiene tendencia a 
incrementar la intensidad durante su funcionamiento y permite un régimen de trabajo. 
Energéticamente, las características más importantes de los balastos son: 
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• El funcionamiento del balasto tiene asociado un consumo energético 
importante. Éste puede llegar a ser del orden del 20% del consumo de la 
lámpara. 

 
•  Características de la alimentación: para asegurar un correcto 

funcionamiento energético de la lámpara, es necesario que el balasto se 
adapte a las condiciones óptimas de funcionamiento de la lámpara, si 
no, esto derivará en una pérdida de rendimiento energético. 

 
 Las características principales a considerar son: 
 

• Tensión e intensidad suministradas que deben concordar con las 
exigidas por la lámpara, tanto en el funcionamiento normal como en los 
periodos de arranque y reencendido. En caso contrario el 
funcionamiento resultará inestable, el flujo lumínico inferior al nominal 
y reducirá la vida de la lámpara. 

• Aislamiento entre devanado, núcleo y cubierta exterior, como garantía 
de duración del balasto. 

• Pérdidas, consumo propio del balasto que debe de ser lo más reducido 
posible tanto por economía energética, como por su influencia en la 
temperatura de funcionamiento. 

• Resistencia al calentamiento para alargar la vida del componente. 
 
b) Condensador 
 
 La función del condensador es corregir el factor de potencia del sistema y 
minimizar el consumo de energía reactiva. Con estos sistemas se obtiene una reducción 
del consumo energético y un ahorro a la factura energética por una reducción de 
energía reactiva. 
 
 La tensión nominal debe ser inferior a la de la red a la que estará conectado. 
 

• La capacidad debe corresponder a la exigida por la lámpara. 
• Debe haber un aislamiento adecuado y no llegar a un calentamiento que 

reduzca la vida del condensador. 
 
c) Arrancadores 
 
 Se encargan de generar los impulsos de tensión necesarios para encender la 
lámpara. 
 

• Tensión de choque comprendida entre los límites inferior y superior que 
admite la lámpara. 

• Amplitud de impulso correspondiente a la exigida por la lámpara. 
• Resistencia al calentamiento para alargar la vida del componente. 

 
d) Balasto electrónico 
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 A 50/60 Hz, la descarga va a perder muchos electrones e iones, a causa de la 
desionización en cada inversión de corriente. La descarga debe ser reiniciada 
periódicamente. Es completamente diferente con la corriente de alta frecuencia (por 
encima de 10 Hz). En este caso, una carga eléctrica suficiente queda disponible durante 
la inversión de la corriente. Ello significa que no se requieren suplementos de potencia 
para el reencendido de la descarga, lo que aumenta un 10 % el flujo luminoso [57]. 
 
 Los circuitos electrónicos de alta frecuencia mejoran las prestaciones en los 
siguientes aspectos: 
 

• Arranque sin parpadeo en menos de un segundo 
• Funcionamiento sin parpadeo del cátodo 
• Cebado en caliente prolonga la duración de vida de la lámpara y 

minimiza el ennegrecimiento de los electrodos 
• Posibilidad de eliminar los efectos estroboscópicos 

 

3.2.2. Tecnología LED  
 
 La evolución de la tecnología LED en el alumbrado exterior es una realidad. 
Gracias a la vertiginosa carrera tecnológica en la mejora de la eficiencia de los LEDs, 
combinada con los avances en los sistemas ópticos, hoy por hoy es ya una fuente de luz 
de mayor eficiencia y calidad luminosa que el vapor de sodio de alta presión (VSAP) y 
el vapor de sodio a baja presión (VSBP). Pero lo que realmente está haciendo que esta 
tecnología se imponga aún más rápido, es su capacidad de reducir los niveles lumínicos 
respecto a otras tecnologías de baja reproducción cromática [58]. 
 
 También según se comentaba en el punto 1.4 según IDAE Analizados los 
expedientes de ayudas aportados por distintos ayuntamientos con sus propuestas de 
reforma para un conjunto de más de 700.000 puntos de luz existentes en sus 
municipios, más del 97% de los casos contemplan la sustitución de lámparas de 
descarga por tecnología LED, incluyéndose en el alcance de la reforma la regulación de 
encendidos y/o de flujos de luz horaria. Con ello, la principal consecuencia energética 
representa un ahorro promedio de un 65% anual en el consumo de electricidad, por la 
variación de la potencia de los nuevos puntos de luz, que desciende de un promedio de 
164 a 58 W/PL, a lo que habría que añadir el ahorro adicional de los sistemas de 
regulación de flujos con que la mayoría de las instalaciones están siendo equipadas, lo 
cual aportará un valor añadido al mencionado ahorro final. 
 
 El gran desarrollo experimentado por la tecnología SSL (Solid State Lighting), y 
especialmente el LED (Light Emitting Diode) de alta potencia como fuente de luz para 
su aplicación en luminarias de alumbrado exterior, ha motivado la aparición en el 
mercado de productos que implantan esta tecnología para sustituir a la iluminación 
convencional. 
 
 La tecnología SSL de iluminación es ya una alternativa eficiente a las obsoletas 
bombillas incandescentes y en los próximos años serán más eficientes que cualquier 
otra tecnología de iluminación. La aplicación de LED y OLED (LEDs fabricados con 
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materiales polímeros orgánicos semiconductores) en el alumbrado público es ya una 
realidad en muchos municipios pequeños y no tan pequeños, que han hecho suyo el 
mandato europeo de eficiencia energética. Son calles iluminadas con luz agradable, bien 
enfocada, económica y que limita la molesta contaminación lumínica: donde se estiman  
ahorros energéticos hasta del 80% [59].  
 
 Estas innovaciones pueden traer consigo grandes beneficios si se constata que 
se trata de instalaciones de alumbrado más eficientes energéticamente y que reducen los 
costes de mantenimiento en función de su durabilidad. 
 
 La tecnología SSL es la tecnología de iluminación emergente más innovadora en 
el mercado. Ofrece alta calidad de luz y rendimiento visual, a la vez que proporciona 
oportunidades para la reducción de costes, disminución de la contaminación lumínica 
en ciudades y liderazgo en innovación en los sectores de iluminación y construcción. 
Cuando se combina con sistemas de gestión de luz inteligente, la tecnología SSL puede 
ahorrar hasta un 80% de la electricidad utilizada para iluminación y reducir 
considerablemente los costos de energía y mantenimiento en comparación con las 
tecnologías de iluminación. 
 
 En cuanto a la propia tecnología LED es importante destacar que los 
parámetros proporcionados por los fabricantes del propio diodo emisor no son 
extrapolables al funcionamiento de los mismos una vez incorporados a una luminaria, 
ya que variarán durante su periodo de funcionamiento según el específico diseño de la 
misma. Fundamentalmente se debe a que los fabricantes del diodo caracterizan sus 
LED en condiciones nominales, que diferirán de las condiciones de funcionamiento 
reales en la propia luminaria. Por este motivo, los fabricantes de luminarias LED 
proporcionarán de forma clara, concisa, realista y normalizada, las características y 
parámetros técnicos de sus luminarias, posibilitando la comparativa entre productos de 
diferentes fabricantes. 
 
 Incluso la propia unión europea ha publicado un informe a través de la 
Dirección General de Redes de Comunicación denominado “Contenido  y Tecnología  
Iluminando las Ciudades Acelerando el Despliegue de Soluciones de Iluminación 
Innovadoras en las Ciudades Europeas Informe Comisión Europea” en el cual 
presentan las ventajas de la tecnología LED.  
 
 En dicho informe se proporcionan recomendaciones sobre como una ciudad 
puede iniciar una implementación de tecnología SSL, desde la preparación de una 
estrategia de iluminación urbana, el desarrollo del caso de negocio a través de análisis de 
ahorros de coste y análisis de largo plazo y la necesidad vital de establecer un 
compromiso con las empresas locales y los ciudadanos para asegurar las mejores 
perspectivas en cuanto a aceptación y éxito de la iniciativa. 
 
 Se plantean cuestiones prácticas de la elección y adquisición de componentes 
con tecnología SSL, con especial énfasis en los aspectos prácticos de asegurar apoyo 
financiero y capacitación de los ingenieros municipales sobre las cuestiones 
fundamentales relativas a la prescripción de esta nueva tecnología de iluminación. 
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 El informe también analiza cómo se pueden aprovechar experiencias previas de 
implementaciones de tecnología SSL para maximizar los beneficios dentro de Europa, a 
través de la comunicación de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y la 
formación de asociaciones de municipios y comunidades de técnicos. 
 
 En el medio y largo plazo, las soluciones basadas en tecnología SSL se 
entrelazan e interactúan dinámicamente con otras infraestructuras de la ciudad, como 
las redes de telecomunicaciones y sensores, energía, instalaciones, sistemas de gestión 
de alumbrado público y movilidad y sistemas basados en energías renovables. Esto 
permitirá a las ciudades proveer las condiciones de iluminación óptimas con adaptación 
dinámica mediante un consumo de energía mínimo y en definitiva contribuir al 
desarrollo de barrios y edificios con consumo neto nulo. Los ahorros energéticos 
obtenidos mediante la aplicación de la tecnología SSL, junto a sensores inteligentes 
capaces de detectar condiciones ambientales, presencia y luz, podrían ser los primeros 
pasos en la realización de dichas ciudades inteligentes. 
 

3.2.2.1. Conocimientos básicos tecnología LED  
 
 Un LED (light emitting diode) es un dispositivo semiconductor que emite luz 
cuasi monocromática cuando se polariza de forma directa y es atravesado por una 
corriente eléctrica. Fig 3.6 
 

  
 

Fig 3.6  Detalle de un diodo LED.Fuente: Inductiveload  
 
 Es básicamente un semiconductor unido a dos terminales (ánodo y cátodo) que 
cuando circula corriente eléctrica produce un efecto llamado electroluminiscencia, 
fenómeno que transforma la energía eléctrica en radiación visible. Por tanto son fuentes 
de luz en estado sólido, es decir, sin filamento o gas inerte que lo rodee, ni capsula de 
vidrio que lo recubra como las tecnologías tradicionales. 
 
 Un diodo emisor está compuesto por varias capas de material semiconductor. 
Cuando se aplica tensión eléctrica en el sentido del conductor se origina una fuerte 
corriente, generándose luz en una fina capa, llamada capa activa. El LED emite luz casi 
monocromática, que depende de los materiales utilizados. Dos combinaciones de 
materiales, InGaAIP e InGaNg son empleados para producir LED de alta luminosidad 
en todos los colores del azul al rojo. 
 
 Los LED tienen diversas características como:  
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• Eficacia luminosa cuya evolución los sitúa actualmente en 150 lm/W y 
 la están creciendo alcanzando los  200–230 lm/W.  
• Alta eficacia de color conseguida en los colores rojo, naranja, amarillo, 
 verde, azul y blanco, y además con buena reproducción cromática 
 (Índice de Reproducción Cromática o IRC), Ra = 80.  
• Larga vida útil que oscila entre 50.000 y 100.000 horas, lo que significa 
 que su funcionamiento es altamente fiable.  
• Resistencia a golpes y vibraciones dado que sus componentes son muy 
 compactos, pudiendo trabajar en condiciones mecánicas adversas.  
• Sin radiaciones perjudiciales ya que emiten prácticamente luz visible, 
 evitando la radiación ultravioleta y sin apenas radiación infrarroja.  

 
 Los diodos emisores de luz están basados en semiconductores que transforman 
directamente la corriente eléctrica en luz. Con solo unos pocos milímetros de longitud, 
los LED son una alternativa muy válida a las fuentes de luz convencionales en muchas 
áreas de la iluminación general y están abiertos también a oportunidades y perspectivas, 
en otras áreas de aplicación. Un LED está formado por varias capas de material 
semiconductor. Si el diodo trabaja en sentido conductor, se genera luz en una de estas 
finas capas, capa activa. Contrariamente a las lámparas incandescentes que producen un 
espectro continuo, un LED emite luz casi monocromática. El color del LED depende 
de la mezcla de materiales semiconductores empleados [60].  
 
 Cuando se dota de energía el chip, aplicando tensión, emite luz visible cuyo 
color depende de la composición química del chip. Así la luz puede concentrarse o 
dispersarse usando lentes o difusores. Dado que la mayoría de los LED funcionan con 
corriente continua, deben contar con una fuente de alimentación como transformador. 
 
 Para producir luz blanca, la luz generada por un LED azul se hace pasar a través 
de un recubrimiento fosforescente que la transforma en luz amarilla. La concentración 
de esta sustancia fluorescente puede ajustarse, de modo que la luz azul primaria emitida 
por el diodo se mezcla con la luz amarilla de la sustancia fosforescente, para producir 
finalmente la luz blanca. El valor Ra resultante está en torno a 80.  
 
 La vida de un LED no termina de forma completa, como en el caso de lámpa-
ras incandescentes, sino que el flujo va depreciándose. Se suele considerar el final de su 
vida cuando su flujo luminoso es del 50% de su valor inicial.  
 
 La eficacia luminosa de los LED sigue evolucionando de forma imparable, por 
ejemplo, ahora la eficacia luminosa es el doble que hace dos años. La cantidad de luz 
generada, depende de su color, diseño y temperatura.  
 
 En comparación con fuentes de luz tradicionales, la eficacia luminosa de los 
LED blancos ya ha superado a la mayoría de las tecnologías tradicionales, y su potencia 
todavía es inferior. La rápida evolución y desarrollo de la eficacia luminosa de la 
tecnología de alta potencia, permitirá, en ciertas aplicaciones, la sustitución de fuentes 
de luz convencionales. 
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Fig 3.7  Ejemplos comparativa relación lumen/watio para diferentes tecnologías de alumbrado. 

Fuente: Fenercom 2015. 
 
 Comparados con las fuentes de luz convencionales esta tecnología  presenta 
numerosas ventajas, entre las que se puede destacar la distribución luminosa. La luz 
producida por un chip de LED es muy intensa y directa. Para proponer productos con 
una luz homogénea y una correcta distribución de la luz, en función de la aplicación 
para la cual el producto está diseñado, los grandes fabricantes trabajan intensamente en 
las ópticas primarias y secundarias del producto, al objeto de cumplir con las 
especificaciones y garantizar el confort de los usuarios. Una mala iluminación puede 
tener un impacto sobre las personas que utilizan la instalación. Por ejemplo, en una 
oficina puede afectar la productividad de los trabajadores causando fatiga, falta de 
concentración, etc [61].  
 
 Un LED no se conecta directamente a la corriente, sino que necesita una fuente 
de alimentación o driver, que se ocupa de transformar la tensión que recibe de la red 
eléctrica adaptándola a las necesidades de la luminaria LED.  
 
 Es de señalar que trabajan con corriente continua y, por lo tanto, si se quiere 
que funcionen en una instalación de corriente alterna (la existente en los edificios y en 
la mayoría de las instalaciones), necesita de un controlador o fuente de alimentación 
(driver) que convierta la corriente alterna en continua y adapte el voltaje (tensión) de 
salida a las necesidades del LED. 
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 Debido a su baja impedancia actúan a una tensión de corriente baja, por lo que 
a una tensión elevada no solo no funcionarían sino que se quemarían, ya que la 
corriente de salida de una instalación eléctrica supera con creces los miliamperios que 
necesita un LED para emitir luz. El driver es el dispositivo encargado de rebajar la 
intensidad sin desperdiciar energía, manteniendo la tensión constante y atenuando la 
generación de calor. 
 
 Otra de las características que presenta este tecnología es que son muy sensibles 
a las alteraciones de corriente, por lo que se precisa que el driver estabilice la tensión, lo 
que a su vez estabilizará el flujo luminoso emitido por los LED (intensidad y color) y la 
temperatura de los mismos, dada la importancia de la disipación del calor para 
optimizar su vida útil. Por tanto, el driver es esencial dado que de él depende en gran 
medida el aprovechamiento real de la energía eléctrica consumida por los mismos. 
 
Modos de dimerización. Protocolos  
 
 Concurren diversos protocolos distintos para el control de este tipo de 
iluminación, que a continuación se describen:  
 
• DMX 512. Protocolo estandarizado y muy utilizado para la iluminación de 
espectáculos y conciertos. Permite direccionar hasta un total de 512 dispositivos en un 
mismo BUS (Universo) y con una velocidad mínima de 25 Hz. Requiere un cable de 
control que recorre en forma de BUS las distintas luminarias. 
 
• 0-10 V. Sistema de control analógico basado en un cable de dos hilos con polaridad 
adicional al de potencia, y que regula la potencia de la luminaria utilizando la variación 
de voltaje de la línea. A una misma línea de control se conectan varios equipos, pero al 
ser un protocolo analógico no existe el direccionamiento de equipos, por lo que todas 
las luminarias que se conectan a un mismo cable se regulan con la misma intensidad.  
 
• DALI/DSI. Protocolos de regulación basada en un cable de control de dos hilos sin 
polaridad. DALI es una versión mejorada de DSI. Permite direccionar un máximo de 
64 equipos por red DALI. El protocolo es bidireccional y posibilita obtener el estado 
de la luminaria y detectar los fallos. 
 

3.2.2.2.  Alumbrado exterior con tecnología LED  
 
 La aparición del LED de alta emisión lumínica como una nueva fuente lumino-
sa, ha provocado una revolución en el mundo del alumbrado. Primero acaparó todas las 
aplicaciones del alumbrado interior cubriendo las distintas necesidades posibles, y a 
continuación según evoluciona en eficiencia o eficacia luminosa, está apropiándose de 
todas las aplicaciones para el alumbrado exterior, hasta tal punto, que hoy es la primera 
opción a barajar a la hora de realizar un proyecto lumínico de alumbrado exterior [62].  
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Fig 3.8  Ejemplos luminarias LED para alumbrado público.  

Fuente: http://www.iluminet.com/ y http://www.ledpoles.com/ 
 
 Junto con el gran avance que ha supuesto la tecnología LED en el alumbrado 
exterior, los sensores y/o detectores de localización de movimiento, velocidad, 
presencia, volumen de tráfico, etc., han marcado una importante alteración en el ámbito 
de la iluminación inteligente, ya que unidos al control remoto de las luminarias gracias a 
la telegestión, controlan, regulan y gobiernan las fuentes de luz de manera inteligente 
bajo las demandas de la instalación de alumbrado exterior [63].  
 
 Los tipos de sensores que se consideran en la iluminación exterior son los 
sensores de luz solar, de detección de movimiento y, por último, sensores de velocidad 
y dirección.  
 
Sensores de luz solar.  
 
 Las soluciones inteligentes pueden ser gestionadas por sensores fotoeléctricos 
que encienden las luminarias exactamente cuando la luz solar diurna resulta insuficiente 
(día nublado, anochecer, etc.), para proporcionar seguridad y bienestar en el espacio 
público 
 
 
Sensores de detección de movimiento.  
 
 En áreas de actividad no lineal (plazas, aparcamientos, calles en zonas y 
urbanizaciones residenciales, lugares con poca actividad nocturna, etc.), el nivel de 
iluminación puede ser regulado hasta el mínimo la mayor parte del tiempo.  
 
 Empleando sensores de detección del movimiento pueden elevarse dichos 
niveles tan pronto como se descubra la presencia de un peatón o un vehículo lento en 
la zona.  
 
 Esta función de la luz a demanda aumenta la seguridad y el bienestar de los 
usuarios y, al mismo tiempo, ahorra energía lo cual lo hace todavía más si cabe 
interesante.  
 
Sensores de velocidad y dirección.  
 
 Comparado con los sensores de detección de movimiento, un sensor de 
velocidad y dirección funciona con un área de localización más amplia para clasificar el 
elemento en movimiento identificado, siguiendo su velocidad y dirección. Esta 

http://www.iluminet.com/
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clasificación proporciona la respuesta adecuada de acuerdo con escenarios de 
iluminación predefinidos.  
 
 Las soluciones dotadas con sensores de velocidad y dirección funcionan en 
grandes áreas para garantizar la seguridad y el bienestar de manera más sostenible. 
 
 El alumbrado con tecnología LED está avanzando de forma muy rápida y 
paralelamente al mismo están surgiendo muchos fabricantes. A fin de asegurar una 
calidad del producto y del cumplimento de los requisitos que debe cumplir un 
alumbrado IDAE ha publicado el documento “Requerimientos técnicos exigibles a 
luminarias LED para alumbrado exterior”. Por tanto el objetivo del documento, 
elaborado por el Comité Español de Iluminación (CEI) es desarrollar aquellos 
conceptos y requerimientos técnicos que han de cumplir los productos técnicos y las 
propias empresas que ofrezcan tecnología LED y garantizar que los resultados 
lumínicos, económicos y de explotación, una vez instalados, se corresponden con los 
presentados en los estudios previamente realizados [64]. 
 

3.3. Sistemas de regulación del nivel luminoso  

 Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado se proyectan 
con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante alguno de los 
sistemas siguientes:  

a) Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia;  
 Los balastos para doble nivel, son balastos serie de tipo inductivo a los que se 
ha añadido un bobinado adicional sobre un mismo núcleo magnético, de manera que 
pueda obtenerse la impedancia nominal para la potencia nominal de lámpara (primer 
nivel), y por conmutación a la conexión del bobinado adicional, una impedancia 
superior que da lugar a la potencia reducida en lámpara (segundo nivel).  
 
 La conmutación se lleva a cabo mediante un relé que a su vez está comandado a 
través de una línea de mando auxiliar, por un programador de tiempo, o un reloj 
calendario astronómico.  
 
 Una versión alternativa de este sistema es la denominada “sin línea de mando” 
en la que se ha dotado al relé de conmutación de un temporizador con retardo a la 
conexión de forma que, al cabo de un tiempo predeterminado a partir de la puesta en 
servicio del alumbrado, se conmuta automáticamente a la 

b) Reguladores - estabilizadores en cabecera de línea;  
 El funcionamiento del equipo estabilizador de tensión y reductor de flujo 
luminoso en cabecera de línea, consiste en la estabilización de la tensión de 
alimentación a una instalación de alumbrado exterior y también en reducir la tensión de 
alimentación al conjunto lámpara – balasto, de forma que se consigue una reducción del 
flujo luminoso emitido por las lámparas de descarga.  
 
 Este sistema no permite alimentar distintos tipos de lámparas en la misma línea.  
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 En instalaciones en las que puedan existir caídas de tensión elevadas (por 
ejemplo las que sean muy largas) deberá evitarse la posibilidad de que las últimas 
luminarias se apaguen cuando se conmuta al régimen reducido. Deberá evitarse que el 
reencendido de la instalación ante una desconexión se produzca en régimen reducido, 
debiéndose realizar en todo caso en el de encendido inicial. 

c)  Balastos electrónicos de potencia regulable.  
 El balasto electrónico de potencia regulable es un dispositivo compacto que 
realiza las funciones del equipo auxiliar para el funcionamiento estable de la lámpara de 
descarga y sustituye al balasto electromagnético, condensador y arrancador cuando sea 
necesario.  
 
 Lleva incorporado los elementos precisos para efectuar de forma autónoma la 
reducción del flujo luminoso de la lámpara y la potencia en determinados períodos de 
funcionamiento del alumbrado. 

d) Sistemas de Telegestión.  
 Además de su uso para el encendido, apagado y la regulación del nivel 
luminoso, se podrá utilizar para la gestión del alumbrado exterior un sistema de 
telegestión punto a punto o de cuadro de alumbrado.  
  
 Siempre que resulte viable se implantará un sistema de gestión centralizada o 
telegestión Fig 3.9 que facilite el mantenimiento preventivo permitiendo obtener una 
información fiable, completa y contínua del estado de los diferentes elementos de las 
instalaciones de alumbrado exterior. Una vez tratada adecuadamente dicha información, 
previa validación de la misma, será esencial para efectuar las acciones y operaciones de 
mantenimiento que se estimen procedentes [65].  
 

 
Fig 3.9  Ejemplos pantallas telegestión con consumos eléctricos. 

Fuente: Valoriza Facilities 
 
 Hoy en día existen dos tipos de telegestión referentes al alumbrado exterior, una 
más orientada a la instalación eléctrica, también llamada telegestión por cuadro de 
alumbrado y otra más enfocada en la luminaria conocida por telegestión punto a punto 
[66].  
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 La telegestión por cuadro de alumbrado (Fig 3.10) centraliza todos sus recursos 
en el cuadro, por lo que se pueden gestionar todos los circuitos de un cuadro 
remotamente, y además el usuario puede recibir información de dichos cuadros vía 
internet gracias a unos servidores sobre los que se descarga dicha información.  

 

 
Fig 3.10  Ejemplo pantallas monitorización sistema de telegestión por cuadro. 

Fuente: Wellnes Telecom 
  
 La telegestión punto a punto es algo más avanzada, y centra sus objetivos en la 
luminaria, de tal manera, que todas las luminarias disponen de un elemento que las 
gestiona Fig 3.11. Dicho elemento, comunica con un controlador de grupo al que 
pertenecen un número limitado de luminarias, y éste, manda la información vía internet 
a unos servidores, donde se aloja toda la información del sistema, a la cual el usuario 
accede a través de un interfaz software.  
 

 
Fig 3.11  Ejemplo pantalla monitorización sistema de telegestión punto a punto. 

Fuente: Valoriza Facilities 
 
 Con este tipo de telegestión, no sólo se envían datos en un sentido, sino que 
además es bidireccional, ya que se puede conocer el estado de cada punto de luz en 
todo momento, así como enviar órdenes a dichos puntos de luz, tales como apagado, 
encendido, reducción de flujo, consumo en tiempo real…etc. Es la herramienta más 
avanzada para la gestión de un alumbrado público existente hoy en día [67]. 
 



60                                            3. Estado del arte tecnologías de alumbrado público                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Ambos sistemas, tanto la telegestión por cuadro como punto a punto, permiten 
modificar la intensidad y por tanto la energía consumida según horarios preestablecidos, 
así a partir de una determinada hora puede disminuirse la intensidad. En el caso de la 
Fig 3.12, es un ejemplo de unas de las implementaciones llevadas a cabo en un 
municipio de la provincia de Badajoz. Puede verse la monitorización del consumo de 
un cuadro justamente después de cambiar las luminarias (día 11) y al día siguiente (día 
12) cuando se realiza la programación de modificación de la intensidad a partir de unas 
determinadas horas de la noche. 
 

 
Fig 3.12  Ejemplo pantalla monitorización consumos a nivel de cuadro de alumbrado. 

Fuente: Wellnes Telecom 
 

 En la  Fig 3.12  anterior se detalla la curva de potencia de un cuadro en el que se 
ha hecho una renovación del alumbrado para los tres días siguientes: 

•  10/03/2015: instalación existente en el municipio.  
•  11/03/2015: ese día se instalaron todas las nuevas luminarias del cuadro. No se 

  aprecia aún el doble nivel porque es el primer día de funcionamiento y el driver 
  todavía no ha reconocido los encendidos y apagados. Sin embargo, si se aprecia 
  ya la reducción de potencia. 

•  12/03/2015: ya se aprecia la regulación  del doble nivel de la luminaria. 

 Entre el día 10 y el día 11 aparecen dos picos de consumo que se corresponde 
con accionamientos manuales del alumbrado para comprobar la instalación de las 
nuevas luminarias. Destacar que la curva azul corresponde a la carga del cuadro y la 
verde a la potencia nominal marcada de la instalación (de ahí que coincida con el 100% 
de la situación final). 
 
 También, a través de la monitorización, se pueden consultar los históricos de 
consumos a fin de detectar posibles anomalías y es posible programar las distintas 
alarmas del sistema para que emita una señal de alarma cuando el valor de alguno de los 
parámetros difiera de uno prefijado. Fig 3.13 
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Fig 3.13  Ejemplo pantalla monitorización histórico de consumos a nivel de cuadro de 

alumbrado. Fuente: Wellnes Telecom 
 
 Es muy importante controlar de forma adecuada las horas de encendido y 
apagado de la instalación, para que sean exactamente a las horas necesarias de 
funcionamiento del alumbrado. Para eso se utilizan relojes astronómicos los cuales 
también pueden estar coordinados con el sistema de telegestión. Fig 3.14 
 
Hay tres posibilidades para controlar el encendido y apagado: 
 

•  Horario por plantilla: se exportan los datos de una plantilla tipo excel. 
•  Reloj astronómico: encendido en función de la programación astronómica de 

  encendidos y apagados. 
•  Horario manual: se asigna de forma manual los horarios de funcionamiento del 

  cuadro. 

 
 Además de todo lo anterior, permite la posibilidad de forzar el encendido 
(Botón forzar nominal) y forzar el apagado cuando estén en funcionamiento (Botón 
forzar parada). 
 

 
Fig 3.14  Ejemplo pantalla monitorización con control de horarios de encendido y apagado de 

la instalación de alumbrado. Fuente: Wellnes Telecom 
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3.4.   Criterios de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
público   

 
 Los criterios de eficiencia energética a tener en cuenta en el diseño de las 
instalaciones de alumbrado público serán los siguientes: 
 
 1º El nivel de iluminación será el adecuado para la tarea que se realice, 
ajustándose a los valores indicados para cada tipo de iluminación. No obstante, podrán 
superarse los niveles luminosos hasta un 20%, salvo en los casos debidamente 
justificados, en los que sería posible rebasar dicho porcentaje [68]. 
 
 2º Se instalará siempre la lámpara con mayor eficacia luminosa (lm/W) de entre 
aquellas que cumplan los demás parámetros del proyecto de alumbrado [69]. 
 
 3º El equipo auxiliar será el idóneo para suministrar a la lámpara las 
características eléctricas necesarias para su funcionamiento con la emisión de un 
elevado flujo luminoso y bajo consumo energético (bajas pérdidas). Asimismo, los 
condensadores corregirán el factor de potencia (cos φ) a valores superiores o iguales a 
0,90, lo que reducirá el consumo de energía [70]. 
 
 4º Se instalarán aquellas luminarias que resulten más adecuadas, para el tipo de 
fuente de luz a utilizar y que tengan el mayor rendimiento, factor de utilización y factor 
de depreciación o mantenimiento de entre aquellas que cumplan los parámetros del 
proyecto de alumbrado [71]. 
 
 5º En alumbrados viarios y peatonales deberán implantarse luminarias con 
reducida emisión de luz por encima del plano horizontal, debiéndose utilizar reflectores 
que dirijan el flujo luminoso al área que se pretende iluminar, reduciendo la 
contaminación luminosa [72]. 
 
 6º En cuanto al sistema de iluminación, en alumbrado público se adoptará 
preferentemente la implantación de puntos de luz unilateral, cuando la relación entre el 
ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea igual a 1,2 o inferior, siempre que se 
cumplan los parámetros de calidad y cantidad de luz. 
 
 Si no es posible la implantación unilateral, se adoptará la de tresbolillo cuando la 
relación entre el ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea mayor de 1,2 y 
menor de 1,5. Se utilizará la implantación bilateral cuando la citada relación sea mayor o 
igual a 1,5. 
 
 Siempre que no sea factible utilizar la implantación unilateral se recomienda 
adoptar la bilateral con preferencia a la tresbolillo, ya que los niveles de calidad resultan 
superiores en uniformidades longitudinales [73]. 
 
 7º Considerando que cuando exista sobretensión en la red, en el caso de las 
lámparas de vapor de sodio alta presión, cuando se utilizan balastos serie tipo inductivo, 
debido a su limitada capacidad de regulación, un 10% de incremento en la tensión de la 
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red eléctrica ocasiona un aumento de potencia entre el 20 y el 25%, lo cual resulta 
altamente perjudicial para la vida de la lámpara que puede reducirse en más de un 50%; 
para paliar el problema podrá optarse: 
 

• Por balastos serie de tipo inductivo con dos tomas de corriente y 
 conexión a la toma más próxima a la tensión de la red. 
• Implantar balastos autorreguladores. 
• Colocar balastos electrónicos 
• Instalar estabilizadores de tensión en cabecera de línea. 

 
 8º En cuanto a la reducción del nivel luminoso podrá preverse reducción en el 
alumbrado público a efectos de ahorro energético, bien de forma puntual instalando en 
el equipo auxiliar de las luminarias balastos electromagnéticos de 2 niveles de potencia o 
balastos electrónicos, o bien en cabecera de línea mediante equipos reductores 
estabilizadores de tensión [74]. 
 
 9º En cuanto a los sistemas de control, el accionamiento de los cuadros de 
alumbrado será automático incluido, en su caso, el alumbrado reducido, teniendo 
asimismo la posibilidad de ser manual. El programa será el encendido total, apagado 
parcial del 50% de los puntos de luz a determinadas horas de la noche y el apagado 
total. A tal efecto, el cuadro de alumbrado podrá ir previsto, bien de célula fotoeléctrica 
y reloj con corrección astronómica de doble esfera montados en paralelo, actuando el 
reloj retardado respecto a la célula para el caso de avería, o bien con reloj horario digital 
astronómico para encendido/ apagado del circuito de alumbrado público con circuito 
voluntario. El accionamiento de los encendidos y apagados también podrá llevarse a 
cabo mediante el sistema de gestión centralizada de las instalaciones de alumbrado 
público [75]. 
 
 En este sentido la combinación más adecuada sería un sistema LED con 
sistema de control telegestionado, con programación de encendidos/apagados 
mediante reloj astronómico y con una regulación de intensidad como mínimo de tres 
escalones [76]. 
 
 10º Los sistemas de encendido y apagado deberán evitar la prolongación 
innecesaria de los períodos de funcionamiento de las instalaciones. 
 
 11º Se limitarán las pérdidas propias de la instalación, especialmente las debidas 
al efecto Joule en líneas de alimentación y los consumos por sobretensión de 
suministro. 
 
 12º Los dispositivos de control de potencia y medición de energía serán los 
adecuados a las características de la instalación y a la modalidad de contratación prevista 
[77]. 
 
 13º.- Deberá seleccionarse la tarifa de contratación más adecuada a cada 
instalación. 
 
 14º En principio cuando sea posible, sería recomendable la construcción de los 
pavimentos de las calzadas con áridos y gravas blancas o claras en proporciones 
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adecuadas, lo que permitiría un elevado coeficiente de luminancia medio o grado de 
luminosidad  y un factor especular bajo y, por tanto, un porcentaje de ahorro energético 
[78]. 
 
 15º.- Desde el instante inicial, se planificarán y programarán la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones [79].  
 

3.5. Las smart-cities y el alumbrado público. 

 Las denominadas Smart Cities protagonizan a menudo la cara más amable del 
sector energético.  Sus noticias son un anticipo de lo que viene, un escaparate futurista 
de lo que será el paisaje urbano dentro de pocos años aunque hoy esos escenarios aún 
puedan sonarnos lejanos [80]. 
 
 Existen ya varios proyectos que indican que las farolas no van a servir sólo para 
alumbrar. A los ya existentes con la regulación punto a punto se suman otros muchos 
que van a cambiar el concepto del uso de las farolas [81]. 
 
 Uno de estos proyectos es el que se está desarrollando desde Marzo del 2015 en 
la avenida del Parallel de Barcelona donde se han instalado, 182 nuevas farolas con 
posibilidades muy amplias, desde proyecciones ornamentales en el pavimento a 
sensores ambientales y de ruido. Las nuevas columnas, son la base para la iluminación 
pero también el soporte para todo tipo de servicios gracias a su forma. En su estructura 
se pueden añadir semáforos, repetidores wifi, sensores de ruido o contadores de 
vehículos, bicicletas y peatones. Para ello, este modelo multifunción incorpora en su 
interior una caja de alimentación y conexiones. La columna integra los diferentes 
elementos que necesita una smart city, de una manera sencilla y discreta, sin sobrecargar 
el paisaje urbano. 
 
   Otro de los proyectos más llamativos que se ha publicado últimamente es el de 
las farolas inteligentes, presentadas a finales de marzo de 2016 en Alemania. El sistema 
de control es capaz de modular  el uso e intensidad lumínica de cada farola en función 
de factores como el momento del día, época de año o la luz natural propia de la 
situación geográfica de esa localidad. También incorpora una serie de sensores capaces 
de captar, por ejemplo, el flujo de personas, adaptando también los niveles lumínicos al 
mismo. 
 
 Con esta iniciativa se promueve la eficiencia energética de unos elementos de 
iluminación artificial vitales para la vida y el paisaje urbano en poblaciones de todo el 
mundo. Unos elementos que no siempre funcionan en la medida que se requiere de 
ellos debido  al desperdicio energético que supone mantener a plena actividad farolas 
que iluminan cuando no hay nada ni nadie que necesite ser iluminado, u otras que a 
duras penas logran alumbrar a su alrededor. Sin olvidar la contaminación lumínica que 
propician, y que afecta directamente a la biodiversidad y a la salud humana [82]. 
 
 Otra interesante iniciativa se está desarrollando en Santander donde las farolas, 
gracias a una microcelda (small cell), ofrece también servicios básicos tales como banda 
ancha móvil, una cobertura macro para la tecnología 4G en 2.600 Mhz y se espera que 
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alcance velocidades en torno a los 200 Mbps. Además, también soporta Wi-Fi y podrá 
ser alquilado a múltiples operadores móviles.  La farola, en fase de prueba, además de 
ser una solución urbana con prestaciones avanzadas para las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), viene con un alumbrado LED de última 
generación que promete ahorrar entre el 50 y el 80% en el coste de iluminación de una 
ciudad. 
 
  Las redes inteligentes serán fundamentales para el funcionamiento de 
las ciudades inteligentes y para el desarrollo del ecosistema del impulso de nuevos 
negocios digitales alrededor de nuestra sociedad conectada y parece que las farolas a 
futuro van a tener un papel importante en este sentido [83]. 
 





 

 

4. Capítulo 4 

 
 Situación energética de los 
 municipios de la provincia de 
 Badajoz 
 
4.1.  Descripción general de los municipios de Extremadura. 

 Según datos del INE, La población total de Extremadura en 2015 era de 
1.092.997 habitantes  de los cuales, el 34% viven en las cinco ciudades más pobladas de 
la Comunidad Autónoma: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Don Benito.  
 
 Posee una densidad demográfica de 25 hab/km2, muy inferior a la media de 
España (92 hab/km2). La provincia más poblada es Badajoz, con 691.715 habitantes, 
con una densidad de población de 31,78 hab/km² y, su superficie, 21.766 km², es la 
provincia más extensa de España. En Cáceres viven 413.766 habitantes, con una 
densidad de población de 20,83 hab/km² y, una superficie de 19.868 km², es la segunda 
provincia más extensa de España después de Badajoz.  
 
 La población de Extremadura está muy irregularmente repartida. Badajoz tiene 
casi 150.000 habitantes, y es la única ciudad de la comunidad que supera los 100.000 
habitantes. Solo tres poblaciones tienen más de 50.000 habitantes: Badajoz, Cáceres  y  
Mérida, y otras diez superan los 10.000 habitantes: Plasencia, Don Benito, 
Almendralejo, Villanueva de la Serena, Miajadas , Montijo, Zafra, Navalmoral de la 
Mata, Villafranca de los Barros, Coria y Olivenza. 
 
 De los 388 municipios, 195 no llegan a los 1.000 habitantes. Solo hay 3 
municipios que no llegan a los 100 habitantes. La población extremeña tiene un carácter 
notablemente rural. Solo el 26.25% de la población vive en las tres ciudades de más de 
50.000 habitantes (Badajoz, Cáceres y Mérida, y el 44% en las ciudades de más de 
10.000, aunque la mayoría de los pueblos son medianamente grandes, entre 1.000 y 
10.000 habitantes. Las zonas más densamente pobladas son las 
de Badajoz, Mérida, Plasencia, Jaraíz de la Vera y Talayuela, aunque también Cáceres, 
cuya densidad está un poco distorsionada debido a que es el municipio más extenso 
de España. Son densidades de unos 50 hab./km2. Los ejes Plasencia–Cáceres–Mérida–
Almendralejo–Zafra y Badajoz–Mérida–Don Benito–Villanueva de la Serena son los 
más poblados de la región, con densidades en torno a los 40 hab./km2. El este de la 
región y las comarcas de los Llanos de Olivenza y en Valencia de Alcántara, las 
densidades no superan los 20 hab/km2. Así pues, la mayor parte del territorio de la 
región tiene un fuerte carácter rural. 
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 En Extremadura, por tanto, no existen grandes ciudades. Badajoz es el centro 
urbano más poblado y sin embargo su área de influencia no alcanza a toda la región, 
salvo para algunos servicios, debido a la fuerte influencia de otros núcleos de población. 
Junto con Badajoz, también es núcleo de máximo nivel Cáceres: quinto nivel.  
 
 El cuarto nivel está formado por siete capitales comarcales:  Mérida,  Plasencia, 
Don Benito, Almendralejo, Zafra, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Miajadas . Tienen 
una gran cantidad de servicios centralizados pero estos dos niveles son insuficientes 
para la región. 
 

 
 

Fig 4.1  Tipología de núcleos urbanos de Extremadura 
Fuente: www.redex.org 

 
 En el tercer nivel se encuentran poblaciones con bastante población pero que su 
nivel de servicios no ha superado ciertos niveles debido a la cercanía de núcleos 
mayores, más algunos pueblos con poca población que han conseguido un nivel 
notable de servicios por estar lejos de los grandes centros urbanos: Villanueva de la 
Serena, Coria, Olivenza, Jerez de los Caballeros,  Talayuela, Azuaga, Jaraíz de la 
Vera, Castuera, Valencia de Alcántara, Fregenal de la Sierra, Casar de Cáceres, 
Logrosán,  Montánchez,  Gata, Nuñomoral,  Alcántara y Almendral. 
 
 En un segundo nivel estarían los núcleos de población que han conseguido 
atraer unos pocos servicios centrales extendiéndolos así por gran parte de la región: 
Montijo, Moraleja, Arroyo de la Luz, Cabeza del Buey, Oliva de la Frontera, Llerena, 
Montehermoso,  Fuente de Cantos, Malpartida de cáceres, Hervás, Barcarrota,  
Talarrubias,  Torrejoncillo,  Aliseda, Cabezuela del Valle, Zorita, Herrera del Duque. 
Por debajo están los núcleos rurales. 
 
 En Extremadura los lugares centrales que prestan servicios están muy mal 
distribuidos Fig 4.1. y no cubren eficazmente toda la región. A medida que mejoran las 
comunicaciones estas diferencias tienen menor importancia, pero grandes áreas de la 
región están  mal comunicadas. 
 
 El poblamiento rural extremeño presenta una tendencia muy fuerte al núcleo 
concentrado. Muchos son los factores que favorecen esta concentración: baja 
productividad de la tierra por hectárea, factores históricos y sociales en los que el modo 
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de explotación de la dehesa, por medio del dominio directo y la gran 
propiedad explican  la existencia de grandes pueblos concentrados en los que viven 
gran número de jornaleros. Los núcleos concentrados de las montañas se explican por 
la dificultad de encontrar asentamientos adecuados. A pesar de este carácter 
concentrado, los pueblos al norte del Tajo son muy pequeños. El tamaño aumenta 
entre el Tajo y el Guadiana, tanto más grandes cuanto más al sur, debido a la mayor 
presencia de la gran propiedad. En las comarcas del Sur los pueblos se organizan en 
torno a una gran plaza porticada. Tienen calles que tienden a ser rectas, y tienen en 
torno al pueblo una corona de pequeñas huertas de propiedad de los vecinos del 
pueblo, fundamentales en el pasado para completar la dieta de los jornaleros. 
 
 Extremadura se organiza territorialmente en 388 municipios, de los cuales, 223 
se encuentran en Cáceres y los 165 restantes, en Badajoz. Posee el 4,77% de los 
municipios totales que integran el territorio español (8124). Las dos provincias poseen 
un gran número de municipios. La provincia de Cáceres es una de las provincias 
españolas con mayor número de ayuntamientos y se sitúa claramente por encima de la 
media española, cifrada en unos 163 municipios por provincia. (Burgos cuenta con el 
mayor número de términos municipales con 371 ayuntamientos, y Las Palmas es la 
provincia que tiene menos con 34). Badajoz supera ligeramente la media española, 
aunque se la puede considerar en ella. 
 
 La superficie media de los municipios extremeños es de 131,92 km² 
en Badajoz y 89,09 km² en Cáceres, un promedio bajo el que se esconden grandes 
oscilaciones. Los cinco términos municipales más grandes son Cáceres, con 1.750 km²; 
Badajoz, con 1.440,37 km²;  Mérida, con 865,61 km²;  Jerez de los Caballeros, con 
740,55 km²; y Alburquerque, con 723,23 km². Los tres primeros son también los más 
poblados de Extremadura.  
 
 Badajoz es el 43º municipio más poblado de España y el único que sobrepasa 
los 100 000 habitantes en la Comunidad. 
 

4.1.1. Descripción general de los municipios de la provincia de 
Badajoz. 
 
 La Diputación de Badajoz divide su provincia en 11 comarcas naturales o 
históricas Fig 4.2.  

 
Fig 4.2  Comarcas de la provincia de Badajoz 

Fuente: Diputación de Badajoz 
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1. Tierra de Badajoz 
2. Tierra de Mérida - Vegas Bajas 
3. Vegas Altas 
4. La Siberia 
5. La Serena 
6. Campiña Sur 
7. Tentudía 
8. Sierra Suroeste 
9. Llanos de Olivenza 
10. Zafra - Río Bodión 
11. Tierra de Barros 
 
 Como se ha comentado anteriormente la provincia de Badajoz es la más extensa 
de España con una superficie de 21.766 km² y tiene  691.715 habitantes, con una 
densidad de población de 31,78 hab/km². 
  
 Algunos municipios no llegan a los 200 habitantes. Es el caso de Casas de 
Reina (199 habitantes), Capilla (191), Reina (169 habitantes), Risco (158 habitantes) y El 
Carrascalejo (71 habitantes), los cuatro menos poblados de la provincia a fecha de 2015. 
 
 La distribución de municipios según rango de población establecido por 
similitud entre los mismos sería el que puede verse en la Tabla 4.1 
 

Núm. de 
munic. = 180 66 45 41 19 5 2 2 

Núm. de 
habitantes= 

385.201 
<1.000 1.000-

2.000 
2.000-
5.000 

5.000-
10.000 

10.000-
30.000 

30.000-
50.000 

50.000-
150.000 

% sobre el 
total 36,67% 25,00% 22,78% 10,56% 2,78% 1,11% 1,11% 

Tabla 4.1. Número de municipios y porcentaje según rango de población de la provincia de 
Badajoz 

  
 Según la Tabla 4.1 para los rangos de poblaciones establecidos el que mayor 
porcentaje presenta es el número de municipios de menos de 1.000 habitantes con un 
36,67%. Por otro lado el 84,44% del número de los municipios tiene menos de 5.000 
habitantes.  
 
 En el rango de 50.000-150.000 habitantes están Badajoz (145.257 hab) y Mérida 
(54.894 hab).  
 
 En el rango 30.000-50.000 habitantes se encontrarían Don Benito (34.540 hab) 
y Almendralejo (31.072 hab).  
 
 En el rango 10.000-30.000 habitantes estarían las poblaciones de Villanueva de 
la Serena (25.318 hab), Zafra (16.014 hab), Montijo (15.711hab), Villafranca de los 
Barros (13.084 hab) y Olivenza (12.104hab). 
 
 En la Fig 4.3 podemos ver los valores anteriormente comentados de forma 
gráfica. 
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Fig 4.3 Número de municipios y porcentaje por rango de población en la provincia de Badajoz 
 
 En relación a las características físicas de los municipios, los que presentan 
rasgos más similares son los de poblaciones inferiores, dado que a medida que  aumenta 
el tamaño de población están sujetos a más particularidades. Debido a la orografía y 
relieve de la provincia, en la que no existen zonas montañosas de importancia, podemos 
concluir que la mayoría de los municipios se encuentran en zonas llanas y no sometidos, 
por los accidentes geográficos, a diferencias importantes en su estructura y distribución 
sobre el territorio. Si bien los municipios más influenciados por estar en zona de sierra 
serían el sur-oeste de la provincia en la parte que limita con la sierra de Huelva [115]. 
  
 Así mismo la arquitectura y el urbanismo son también muy similares y 
uniformes a lo largo de toda la provincia. Esta similitud se pone de manifiesto en la Fig 
4.4 en la que puede observarse la fuerte correlación existente entre el número de 
habitantes y la superficie que ocupa el municipio para municipios de menos de 5.000 
habitantes [84]. 
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 Fig 4.4 Relación entre el número de habitantes y la superficie del municipio 

 

 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta el número de habitantes 
también lo hace la superficie de los municipios con un valor de R2 = 0,8449  lo cual  
implica una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta  de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

S=0,0002 H+0,0648   (4.1) 
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 Siendo S, la superficie del municipio expresada en km2 y H, el número de 
habitantes del municipio. 
  
 Mediante esta comparativa se corrobora lo comentado anteriormente en 
relación a que existe una uniformidad en la tipología de los municipios de la provincia 
de Badajoz. 
 

4.2. Situación energética de los municipios que disponen de  
diagnóstico energético en la provincia de Badajoz. 

 La antigüedad de las instalaciones y dependencias municipales en la provincia, 
unido a la demanda creciente de servicios públicos que se fortaleció notablemente 
durante la década de los 80, comportó que los ayuntamientos tuvieran que incrementar 
de una manera rápida y relativamente poco ordenada la prestación de nuevos servicios 
para la ciudadanía. Con posterioridad el incremento de los costes energéticos ha 
constatado la necesidad de instrumentalizar la gestión en la provisión de los servicios 
públicos locales, y la racionalización y la calidad resultan conceptos claves para hablar 
de servicios públicos. 
 
 Este hecho se agrava con la situación de falta de recursos técnicos, sobre todo 
en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, los cuales no disponen de personal 
especializado en disciplinas energéticas para acometer de forma eficiente las reformas y 
ampliaciones de los servicios públicos, los cuales siempre llevan asociados un consumo 
energético. 
 
 La gestión y mantenimiento del alumbrado público y las dependencias 
municipales constituyen una partida de gasto muy significativa de las infraestructuras 
básicas de una localidad. Especialmente una buena iluminación repercute en la 
sensación de seguridad y en la imagen de la ciudad. Pero además, con la renovación de 
sus instalaciones, los ayuntamientos persiguen tanto mejoras medioambientales, como 
económicas [85]. 
 
 En relación a la tipología de instalaciones consumidoras de energía en los 
municipios analizados ha podido constatarse que prácticamente son muy similares si las 
comparamos con los municipios que tienen un similar rango de población, si bien 
existen algunos que claramente sobresalen de media, en algunos casos por causas 
totalmente justificadas porque presentan alguna singularidad, no así en otros en los que 
es como consecuencia de una obsolescencia de las instalaciones unido a una ineficiente 
gestión de mantenimiento de las mismas [86]. 
 
 Como ya se comentó en el capítulo de metodología los datos provienen de los 
106 estudios energéticos realizados entre el período 2012-2014. Estos estudios se 
realizaron siguiendo las indicaciones de la norma UNE 216501:2009 relativa a 
auditorías energéticas y en particular la parte dedicada a alumbrado público el 
“Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado exterior” de IDAE 
[87]. 
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 Los consumos más frecuentes, representados en un alto porcentaje de los 
municipios, en relación a edificios y otras instalaciones municipales son: ayuntamiento, 
colegio, centro de salud, centro cultural, hogar del pensionista y campo de fútbol. 
 
 Otros consumos de instalaciones municipales, que se presentan en los 
municipios en menor porcentaje son: guardería, piscina, residencia de ancianos, 
bombeos de agua, pabellón deportivo, piscina climatizada, velatorio, museo…Si bien a 
medida que aumenta el tamaño de los municipios están cada vez más presentes estos 
consumos. 
 
 En relación al alumbrado público todos los consumos se encuentran agrupados 
por cuadros eléctricos repartidos por toda la población, no siempre de la forma más 
adecuada. El detalle de las tipologías de luminarias y lámparas más utilizadas se 
describen de forma más extensa en  apartados siguientes [88]. 
 

4.2.1. Consumo energético medio anual total por rango de población 
 
 Sobre los consumos energéticos analizados se muestra en la Fig 4.5 el consumo 
medio total (alumbrado y edificios) según rango de población. 
 
 

 
Fig 4.5 Consumo energético medio municipal por rango de población de la muestra 

 
 Cabe señalar que para la obtención de los valores promedio se ha detectado una 
amplia variabilidad en el comportamiento entre los indicadores individuales de cada 
municipio. Esta diversidad viene dada por múltiples factores. Algunos de ellos debidos 
a diferentes servicios como Centros de Salud y Colegios más grandes, o como 
consecuencia de que el municipio es referencia en la comarca, o porque el municipio 
tiene a su cargo la gestión  de algunos edificios como residencias de ancianos y piscinas, 
al aire libre o climatizadas. Sobre todo este hecho se pone de manifiesto en pequeños 
municipios en los que un consumo energético como los anteriormente citados puede 
suponer un porcentaje muy grande sobre el consumo total [89]. 
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 Como ejemplo se muestra en la Fig 4.6 la representación de los datos de 
consumo energético medio municipal para el tramo de población correspondiente a los 
municipios con menos de 1000 habitantes. 
 

 
Fig 4.6 Consumo energético municipal para poblaciones inferiores a 1000 habitantes 

 
 Respecto al valor medio del consumo energético para municipios con menos de 
1.000 habitantes de 191.711 kWh/año se observan desviaciones en un rango entre 
411.820 kWh/año y 32.900 kWh/año lo que supondría unos porcentajes aproximados 
de un 215% superior y un 83% inferior respectivamente. 

 

4.2.2. Gasto  energético medio anual total por rango de población 
 
 Relacionando de forma similar a la figura anterior Fig 4.5 los gastos en 
consumos energéticos según rango de población siguen una forma similar, si bien no es 
directamente proporcional, dado que el coste energético disminuye en las poblaciones 
más grandes porque pueden conseguir mejores precios por la economía de escala (tanto 
en los contratos eléctricos como en la compra de combustibles para calefacción). Por 
otro lado está el hecho, para los suministros eléctricos, que tengan optimizada la tarifa 
eléctrica ya que después de las últimas subidas en el precio del término de potencia 
tiene un peso importante en la factura eléctrica y sobre todo si no está ajustado a la 
potencia real demanda [90].  
 
 Incluso en algunos de los casos se han encontrado municipios que estaban 
pagando recargos muy importantes por energía reactiva y/o por no pasar algunos de los 
contratos, según marca la legislación, a mercado libre. Todos estos factores afectan al 
hecho de obtener un precio superior, en la mayoría de pequeños municipios, sobre el 
kWh consumido en relación al que obtendrían si tuvieran sus precios y contratos 
eléctricos optimizados. Los datos obtenidos se muestran en la Fig 4.7 
 

191.711 kWh/año 
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Fig 4.7 Gasto energético medio municipal por rango de población de la muestra  

 

4.2.3. Consumo energético medio anual total por habitante por 
rango de población 
 
 Se muestra en la Fig 4.8 la relación entre el consumo medio por habitantes al 
año  para cada rango de población. 

 
Fig 4.8 Consumo energético medio municipal por habitante para cada rango de población de 

los municipios analizados  
 

 El consumo medio por habitante, como puede observarse en la Fig 4.8, va 
disminuyendo a medida que aumenta el número  de habitantes hasta las poblaciones 
cercanas a los 10.000 habitantes, a partir de ahí el consumo por habitante aumenta 
considerablemente tomando valores por encima de la media del rango de los valores 
que presentan los municipios entre 1.000-2.000 habitantes. 
  
 Analizando estos datos representados en la Fig 4.8, una explicación sobre lo que 
se pone de manifiesto en la misma radica en que para municipios con un número 
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superior a los 10.000 habitantes aumentan  los servicios prestados al ciudadano de 
forma exponencial, lo cual está relacionado  principalmente con una dotación superior 
de equipamientos y dependencias municipales, unido a mayores superficies de 
alumbrado público (avenidas más amplias, polígonos industriales y mayor superficie de 
parques y jardines). Si bien habrá que tomar este dato con reserva debido a que la 
muestra analizada de municipios de más de 10.000 habitantes es mínima y el dato 
obtenido pudiera no ser lo suficientemente significativo para representar el 
comportamiento medio de los municipios de ese tamaño [91]. 
  
 Podría decirse que a igualdad de servicios los municipios mayores son más 
eficientes, de hecho tienen más posibilidades de contar con personal técnico cualificado 
para optimizar los parámetros energéticos. También parece evidente que cuantos más 
habitantes haya se reparten los gastos entre un número mayor. Es difícil evaluar el nivel 
de servicios totales prestados por los ayuntamientos y existe mucha casuística sobre 
estos aspectos. Sorprende el hecho de que en el intervalo de municipios menores de 
5000 habitantes hay una serie de servicios comunes muy similares y que son prestados 
por municipios muy pequeños de igual forma que municipios de tamaño 3 y 4 veces 
superior  [92]. 
 
 La media total del consumo por habitante de los municipios analizados sería de 
310 kWh/habitante año 
 

4.2.4. Gasto energético medio anual total por habitante por rango de 
población 
 
 Comparando los gastos energéticos en relación al número de habitantes parece 
lógico que la tendencia debería ser a ir disminuyendo a medida que aumenta el número 
de habitantes, sin embargo parece que esto cambia para poblaciones de más de 10.000 
habitantes. Recordamos el hecho de tener una muestra pequeña para el rango por 
encima de los 5.000 habitantes 
 

 
Fig 4.9 Coste energético medio municipal por habitante para cada rango de población de los 

municipios analizados 
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 La forma de Fig 4.9 es similar a la representada en la comparativa del consumo 
por habitante de la Fig 4.8 si bien está suavizada por el hecho de que las poblaciones 
mayores tienen un mejor precio del kWh. Esto significaría que los habitantes que viven 
en municipios dentro del rango 5.000-10.000 pagarían  un importe casi la mitad (un 
49,65% menos) del coste energético de sus servicios municipales respecto a los que se 
encuentran en poblaciones  de menos de 1000 habitantes [93]. 
 
 La media del consumo por habitante del total de los municipios analizados sería 
de 53,50 €/habitante año. 
 

4.2.5. Relación Coste-kWh  medio total por rango de población 
 
 Si comparamos el coste del kWh para cada rango de población, el mismo no  
disminuye significativamente a medida que aumenta el número de habitantes. La bajada 
del coste sobre todo se aprecia en los municipios de más de 10.000. Hay que recordar 
que la muestra para los rangos de poblaciones mayores es pequeña pudiendo los datos 
medios no ser suficientemente significativos para representar la media del 
comportamiento de los municipios de ese tamaño. Esta comparación se representa en 
la Fig 4.10 
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 Fig 4.10 Coste energético medio municipal por rango de población de la muestra  

 
 A la vista de los datos anteriores los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes 
están consiguiendo en media precios del kWh energético un 26,59% más barato sobre 
los que mayor coste tienen. 
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4.3. Situación energética del alumbrado de los municipios que 
disponen de  diagnóstico energético en la provincia de Badajoz. 

 
 Antes de profundizar en los datos obtenidos en relación a los estudios 
energéticos sobre la parte del alumbrado público se procede a hacer una breve 
descripción de la situación general en la que se encuentran los alumbrados analizados. 
 

4.3.1. Situación técnica de los alumbrados públicos con diagnóstico 
energético. 
 
 De inicio la situación en que se encuentra el alumbrado público es  deficiente, 
sobre todo en los municipios más pequeños, uno de los problemas principales se 
presenta con el estado de las luminarias, en concreto las más bajas y adosadas a la pared 
mediante brazo mural. En la mayoría de los casos son faroles Villa y Fernandinos, los 
cuales están sometidos, por su fácil accesibilidad, a actos vandálicos. Fig 4.11 
 

 
Fig 4.11 Ejemplo situación luminarias del alumbrado público en municipios 

 
 Otro de los problemas detectados también es el mal estado de los cuadros 
eléctricos, el cual  es muy importante,  incumpliendo muchos de los mismos a día de 
hoy la legislación  Fig 4.12. Esto también está unido al estado en el que se encuentran 
las líneas de alimentación las cuales tienen una antigüedad media de más de 20 años y 
suelen seguir la tipología  posadas sobre fachada. En los casos en los que se encuentran 
subterráneas, que suele coincidir con la partes más modernas de los municipios suelen 
dar problemas debido a que las protecciones actúan con frecuencia por derivaciones o 
fallos de aislamiento en los cuadros [94]. 
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Fig 4.12 Ejemplos situación cuadros eléctricos y líneas de distribución del alumbrado público 
en municipios 

 
 En las instalaciones de alumbrado público de los pequeños municipios hay un 
alto porcentaje  de iluminación que se realiza con faroles tipo villa o fernandinos. Estos 
presentan la problemática que, en esta tipología de municipios, suelen ser muy antiguos 
y no presentan reflectante que dirija la luz, ni bloque óptico, estando normalmente la 
lámpara en posición vertical. Esto implica la necesidad de instalar lámparas de mayor 
potencia dado que la luz no se dirige ni concentra a la zona que deseamos iluminar y 
además hay una cantidad grande de la luz que se “escapa” hacia arriba [95]. 
 
 En el punto 4.3.7 se presentan  las estadísticas de las tipologías de lámparas y 
luminarias presentes en el alumbrado de los municipios analizados de la provincia de 
Badajoz. 
 
 Como se comentaba en capítulos anteriores (punto 3.2)  las tipologías de 
lámparas fluorescentes se están utilizando últimamente  sobre todo en pequeños 
municipios por su bajo coste, pero no consiguen en la mayoría de los casos la mínima 
intensidad lumínica requerida por las bajas potencias disponibles. Son muy sensibles a 
las condiciones meteorológicas externas, las cuales acortan sensiblemente su vida útil. 
 

                      
Fig 4.13 Ejemplos estado de las células fotoeléctricas del alumbrado público en municipios 

 
 Otros de los problemas detectados tienen que ver con los interruptores 
crepusculares para el encendido/apagado de los alumbrados los cuales presentan en 
otras cuestiones Fig 4.13:  
 
- Difícil acceso a los mismos durante su mantenimiento o reparación.  
- Mala orientación de la célula fotoeléctrica 
  
 La polución provoca un paulatino oscurecimiento de las envolventes, por lo que 
a lo largo del tiempo las maniobras de encendido/apagado no se realizan en los 
momentos esperados. Llegando por tanto a un mayor número de horas al año, en torno 
a un 10%  más respecto a las necesarias [96]. 
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 Una solución sencilla a este último problema son los interruptores horarios 
astronómicos con programa especial, que siguen los horarios de ortos y ocasos de la 
zona geográfica donde esté instalado. Tienen un coste aproximado de unos 200€ para 
un cuadro tipo (22 lum x 150W) el cual tendría un consumo anual aproximado  de unos 
1.800 € y produciría un ahorro aproximado del 10% lo que significaría unos 180 €. Por 
tanto la implementación de esta medida se amortizaría en poco más de un año. 
 

4.3.2. Consumo energético anual medio del alumbrado  para cada 
rango de población 
  
 Se muestra a continuación el consumo energético medio en alumbrado público  
para cada uno de los rangos de población estudiados en la provincia de Badajoz. 
 
 

 
Fig 4.14 Consumo energético medio en alumbrado municipal  para cada rango de población de 

los municipios analizados 
 

  
 La figura Fig 4.14 sigue una forma muy similar a la figura Fig 4.5 relativa al 
consumo energético medio total, sobre todo para los primeros rangos de población 
dado que el porcentaje del consumo del alumbrado frente al total está cercano al 50% 
(Fig 4.15). Si bien difiere en los últimos rangos de población, aumentando más, dado 
que en estos el porcentaje del consumo sobre el alumbrado público está más cercano al 
60%. 
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Fig 4.15 Porcentaje que supone el consumo energético en alumbrado frente al total municipal 

por rango de población de los municipios analizados 
 
 El porcentaje medio total para toda la muestra de municipios del consumo 
energético del alumbrado frente al consumo total es aproximadamente del 52% [97]. 
 

4.3.3. Gasto energético medio del alumbrado por rango de población 
  

 Podemos ver en la Fig 4.16 cuanto ha sido el coste energético medio en 
alumbrado público el cual sigue la misma proporción que la Fig 4.14 excepto para el 
mayor rango de población debido a que para éste los costes energéticos son inferiores. 
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Fig 4.16 Gasto energético medio en alumbrado municipal por rango de población de la muestra 
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4.3.4. Consumo energético medio del alumbrado por  habitante por 
rango de población 
 

 En relación al consumo energético medio del alumbrado por rango de 
población los datos obtenidos son los que se muestran en la Fig 4.17. 
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Fig 4.17 Consumo energético medio en alumbrado municipal por habitante por rango de 

población de los municipios analizados 
 
 

 El comportamiento de la Fig 4.17 es muy similar a la Fig 4.8 relativa al consumo 
total por habitante teniendo prácticamente la misma progresión. 

 La media de consumo por habitante en alumbrado de la muestra analizada sería 
de 150,57 kWh/ habitante y año.  

 

4.3.5. Gasto energético medio anual en alumbrado por habitante por 
rango de población 
 

 Se ha realizado una comparativa entre los diferentes rangos de población del 
coste de la energía para alumbrado por habitantes, la cual es la que  se muestra en la Fig 
4.18.  
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Fig 4.18 Coste energético medio en alumbrado municipal por habitante por rango de población 

de los municipios analizados. 
 

 La media de gasto por habitante en alumbrado de  la muestra analizada sería de 
23,18 €/ habitante y año.  
 
 De la comparativa de la Fig 4.18 frente a la Fig 4.9 podemos obtener dos 
resultados, por un lado ambas siguen la misma progresión y por otro si restamos al 
coste energético por habitante total el coste energético por habitante del alumbrado 
obtendremos el coste energético por habitante de los edificios que es el que se muestra 
en la Fig 4.19 . 

 

 
Fig 4.19 Coste energético municipal medio en edificios por habitante por rango de población 

 
 En este caso según se muestra en la Fig 4.19 el costo energético debido al 
consumo de los edificios va aumentando por rango de población, volviendo a disminuir 
ligeramente a partir de los 10.000 habitantes. Para el rango de habitantes entre 5000-
10.000 se obtiene la diferencia máxima entre el coste por habitante de edificios y de 
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alumbrado público siendo esta diferencia de un 32%. Para ese rango el coste por 
habitante para alumbrado es mínimo, pero sin embargo es el máximo para edificios.  

 

4.3.6. Relación Coste-kWh medio en alumbrado por rango de 
población 
 

 Si comparamos los consumos energéticos en alumbrado frente al coste del 
mismo podremos obtener los precios  medios (impuestos incluidos) del precio de kWh, 
en este caso eléctrico, porque es para el consumo del alumbrado público. Dicha 
comparativa es la que se muestra en la Fig 4.20. 

 

 
Fig 4.20 Coste por cada kWh en alumbrado municipal por rango de población 

 
 

 Podemos observar que los valores obtenidos siguen la misma tendencia que  los 
de la Fig 4.10, siendo algo inferiores dado que en la citada  figura se recogía el coste 
medio total en el que se incluyen edificios y de hecho el número es exactamente el 
mismo para las poblaciones mayores de 10.000 habitantes, en las que se logra un precio 
de la energía eléctrica para alumbrado un 13% más barata. 
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4.3.7. Tipología del alumbrado público de los municipios de la 
provincia de Badajoz 
 
 Se muestra a continuación la tipología de luminarias, sistema de soportes y tipos 
de lámparas de los municipios de la muestra analizados. 

 

4.3.7.1. Tipologías de luminarias en los municipios de la provincia de Badajoz  
 

 Se muestra en la Fig 4.21 la tipología de luminarias inventariada en los 
municipios analizados. 
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Fig 4.21 Tipologías de luminarias en los municipios analizados 

  

 Tal y como podemos ver en la  Fig 4.21 La tipología de luminaria con mayor 
presencia es la tipo Vial (46,95%), la cual sí dispone de óptica (el 9,05% no dispone de 
óptica) y por tanto mejora el rendimiento de las lámparas y aprovecha mejor la luz. Esta 
tipología normalmente está sobre báculo y a más altura por lo que tienen instada más 
potencia por punto de luz, si bien como al tener más altura iluminan más superficie 
necesitan menor número de puntos de luz por unidad de superficie [98]. 

 La segunda tipología de luminaria presente en alto porcentaje es el farol Villa 
con un 36,65%  está en casi todos los núcleos históricos de los municipios. Otras de las 
tipologías muy en los centros de los municipios, aunque de esta tipología hay un 
pequeño porcentaje, es el farol tipo  Fernandino (8,72%). Estas dos últimas están 
instaladas a poca altura y además no suelen tener sistemas ópticos de proyección de la 
luz, por lo que necesitarían instalar mayor potencia que otras luminarias con óptica para 
lograr una iluminación óptima. Los dos tipos de luminaria comentados junto con la Vial 
sin óptica están instaladas normalmente en brazo mural. Al tener poca altura se 
necesitan más luminarias de estos tipos por unidad de superficie y tienen menor 
potencia instalada por cada punto de luz [99]. 
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 Existen otras tipologías minoritarias, pero es de destacar los Globos por su alta 
ineficiencia dado que proyectan una importante cantidad de luz hacia arriba y por tanto 
provocan una alta contaminación lumínica. 

 Analizando estas tipologías de luminarias utilizadas por rango de población en la 
Fig 4.22 pueden observarse los resultados obtenidos 
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Fig 4.22 Tipologías de luminarias por rango de población en los municipios analizados 

  

 En relación a los faroles tipo Villa los mismos están presentes en un porcentaje 
entorno al 40 % en los rangos de población de menos de 5.000 habitantes, 
disminuyendo ese porcentaje de forma significativa para los municipios de mayor 
población. 

 Los faroles tipo Fernadino tienen el 5% de presencia en los rangos de 
poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Este  porcentaje aumenta hasta valores del 
15% para las poblaciones mayores. 

 Las luminarias del tipo Vial tienen unos porcentajes similares para todos los 
rangos de población que oscilan entre el 43% y el  51%. 

 Las luminarias tipo Globo se encuentran con diferentes porcentajes (7-10%). El 
menor valor se corresponde con las poblaciones más pequeñas (menos de 2.000 
habitantes) y el mayor con las más grandes. 

 Por tanto la tipología de luminaria mayoritariamente más utilizadas es la Vial (la 
cual también incluye el vial sin bloque óptico) con valores por encima del 43% y 
presentan prácticamente los mismos porcentajes para todos los rangos de población. El 
uso de la tipología tipo Villa es muy similar para poblaciones menores de 5.000 
habitantes (40%), reduciéndose prácticamente a la mitad para poblaciones mayores. 
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4.3.7.2. Tipos de lámparas instaladas por luminarias  
 
 En las siguientes gráficas se muestran la tipología de lámparas instaladas por 
cada tipo de luminaria. Se van a analizar sólo para las tipologías de luminarias que 
presentan mayores porcentajes. 
 

• Tipos de lámparas instaladas en los faroles tipo Villa 
 
 En la Fig 4.23 podemos ver el porcentaje de lámparas instaladas en los faroles 
tipo Villa. 
 

 
Fig 4.23 Tipologías de lámparas en las luminarias tipo Villa 

 De los datos mostrados en la Fig 4.23 puede comprobarse que el mayor 
porcentaje (39%) lo representan las luminarias del tipo halogenuro metálico cerámico 
(HMC) Otro porcentaje importante (30%) son las de vapor de mercurio  (VM). Las 
tipologías de lámparas LED (15%) y las fluorescentes (12%) también están presentes. 
Con menor porcentaje (3%) también hay lámparas de vapor de sodio a alta presión  
(VSAP) y de forma casi testimonial (1%) lámparas de tipo inducción. 
 
 Sobre las potencias instaladas de cada una Tabla 4.2: 
 

Tipo de lámpara Potencia Media 
Halogenuros metálicos 70 W 
Vapor de mercurio 125 W 
LED 40 W 
Fluorescente 80 W 
Vapor de sodio   100 W 
Inducción   60 W 

Tabla 4.2. Tipos de lámparas y potencias medias en luminarias tipo Villa 
 

 
• Tipos de lámparas instaladas en las luminarias tipo Vial 

 
 Para las luminarias tipo Vial en la Fig 4.24 podemos ver el porcentaje de 
lámparas instaladas en las mismas. 
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Fig 4.24 Tipologías de lámparas en las luminarias tipo Vial 

 De los datos mostrados en la Fig 4.24 puede comprobarse que el mayor 
porcentaje (37%) lo representan las luminarias del tipo halogenuro metálico cerámico 
(HMC) Otro porcentaje (24 %) importante son las de vapor de mercurio  (VM). Las 
tipologías de lámparas LED (15%) y las fluorescentes (7%) también están presentes. Si 
bien para esta tipología tiene mayor presencia que sobre la anterior la de vapor de sodio 
(VSAP) con un 17%. 
 
 Sobre las potencias instaladas de cada una Tabla 4.3: 
 

Tipo de lámpara Potencia Media 
Halogenuros metálicos 100 W 
Vapor de mercurio 125 W 
LED 40 W 
Fluorescente 45 W 
Vapor de sodio   150 W 
Inducción   60 W 

Tabla 4.3. Tipos de lámparas y potencias medias en luminarias tipo Vial 
 

 
•  Tipos de lámparas instaladas en las luminarias tipo Vial sin  óptica 

 
 
 Para las luminarias tipo vial sin óptica en la Fig 4.25 podemos ver el porcentaje 
de lámparas instaladas.   
 

 
Fig 4.25 Tipologías de lámparas en las luminarias tipo Vial sin óptica 
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 De los datos mostrados en la Fig 4.25 puede comprobarse que el mayor 
porcentaje (29%) lo representan las luminarias del tipo vapor de mercurio (VM), el 27% 
de halogenuro metálico cerámico (HMC) y el 26% las fluorescentes compactas. El 18 % 
está presentado por lámparas tipo Vapor de sodio (VSAP).  
 
 Sobre las potencias instaladas de cada una Tabla 4.4: 
 

Tipo de lámpara Potencia Media 
Halogenuros metálicos 70 W 
Vapor de mercurio 125 W 
Fluorescente 45 W 
Vapor de sodio   70 W 

Tabla 4.4. Tipos de lámparas y potencias medias en luminarias tipo vial sin óptica 
 

• Tipos de lámparas instaladas en los faroles tipo Fernandino 
 
  
 En la Fig 4.26 podemos ver el porcentaje de lámparas instaladas en los faroles 
tipo Fernandino. 
 

 
Fig 4.26 Tipologías de lámparas en las luminarias tipo Fernadino 

 De los datos mostrados Fig 4.26 puede comprobarse que el mayor porcentaje 
(49%) lo representan las luminarias del tipo halogenuro metálico cerámico (HMC). 
Otro porcentaje (21 %) importante son las fluorescentes y en menor medida (13%) de 
vapor de mercurio  (VM), 10% de vapor de sodio (VSAP) y finalmente las tipologías de 
lámparas LED (7%). 
 
 
 Sobre las potencias instaladas de cada una Tabla 4.5: 
 

Tipo de lámpara Potencia Media 
Halogenuros metálicos 100 W 
Vapor de mercurio 125 W 
LED 50 W 
Fluorescente 85 W 
Vapor de sodio   100 W 

Tabla 4.5. Tipos de lámparas y potencias medias en luminarias tipo Fernandino 
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•  Tipos de lámparas instaladas en los faroles tipo Globo 
 
 Finalmente en la Fig 4.27 podemos ver el porcentaje de lámparas instaladas en 
las luminarias tipo globo. 
 

 
Fig 4.27 Tipologías de lámparas en las luminarias tipo globo 

 

 De los datos mostrados Fig 4.27 en la que puede comprobarse que el mayor 
porcentaje (49%) lo representan las luminarias del tipo vapor de mercurio (VM), un 
27% los halogenuro metálico cerámico (HMC). Y ya en menor medida (11%)  vapor de 
sodio (VSAP), 9 % las fluorescentes y finalmente las tipologías de lámparas LED (4%). 
 
 Sobre las potencias instaladas de cada una Tabla 4.6: 
 
 

Tipo de lámpara Potencia Media 
Halogenuros metálicos 70 W 
Vapor de mercurio 125 W 
LED 30 W 
Fluorescente 45 W 
Vapor de sodio   70 W 
Tabla 4.6. Tipos de lámparas y potencias medias en luminarias tipo globo. 

 

4.3.7.3.  Tipos de lámparas instaladas totales  
 
 Del análisis realizado para el total de las lámparas en la Fig 4.28 podemos ver el 
porcentaje de cada una de ellas sobre  las instaladas. 
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Fig 4.28 Tipologías de lámparas sobre el total 

 
 De los datos mostrados Fig 4.28 puede comprobarse que el mayor porcentaje 
(32,35%) lo representan las luminarias del tipo halogenuro metálico cerámico (HMC). 
Esta lámpara es de un tipo de eficiencia aceptable [100]. 
 
 Un 28,43% está presente mediante lámparas de  vapor de mercurio (VM) las 
cuales están obsoletas y un cambio de las mismas por ejemplo a halogenuros 
significarían ahorros importantes y por supuesto mucho más ahorros se conseguirían si 
se cambian a LED. 
 
 En menor medida, sólo un 16,6% se encuentran los LED, como ha podido 
verse en las tablas de potencias medias de todas las tecnologías, es la que menor 
potencia necesita siendo en algunos casos menos de la mitad que otras. Al uso de LED 
no le afecta prácticamente el tipo de luminaria sobre el que va instalada ya que los 
mismos tienen la óptica integrada en el sistema de iluminación y la luz la proyectan 
directamente por reflexión [101].  
 
 La tecnología de vapor de sodio (VSAP) está presente en la muestra con un 
porcentaje del 14,29%. 
 
  Otra tecnología con menor presencia (8,19%) son las lámparas fluorescentes, 
que aunque requieren poca potencia no consiguen una calidad óptima en iluminación 
exterior. Existen algunos municipios con el total de lámparas con esta tecnología 
teniendo bajos consumos pero incumpliendo los parámetros mínimos de iluminación 
[102]. 
 
 Finalmente, con un porcentaje menor al 1%, la tecnología de lámparas de 
inducción prácticamente no tiene presencia sobre la muestra. 
 
 Realizando el mismo análisis pero por rango de población en la Fig 4.29 
podemos ver las tipologías de lámparas. 
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Fig 4.29 Tipologías de lámparas utilizadas por rango de población. 

  
 El uso de lámparas de vapor de sodio (VSAP) es bastante desigual por cada 
rango de población (8-26%), sin seguir ningún tipo de tendencia. 
 
 Las lámparas de Halogenuros metálicos cerámicos (HMC) se utilizan de forma 
casi igual en todos los rangos (entorno al 37%) excepto en el rango de 1.000-2.000 
habitantes donde su uso es sensiblemente inferior (19%). 
 
 El uso de tecnología LED todavía era bajo y muy parecido  en todos los rangos 
de población (15-21%). 
 
 La tipología de lámpara fluorescente tiene mayor presencia en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes alcanzando valores del 1% para las poblaciones de más de 
5.000 habitantes. 
 
 También es de destacar el hecho de la presencia de luminarias del tipo Vapor de 
Mercurio (VM) las cuales presentan valores del 22 al 37%, alcanzando los valores 
máximos para los rangos de población comprendidos entre los  1.000 a 5.000.  
 

4.3.7.4.   Estimación tipos de lámparas instaladas totales en 2017 
 
  
 Sobre los estudios energéticos en el período analizado se ha realizado 
principalmente  una actualización en los municipios que han cambiado su alumbrado a 
LED a fecha 2017. Desde que se realizaron los estudios de los municipios (2012 a 
2014) 21 de los municipios estudiados han implementado la tecnología LED en sus 
alumbrados de forma parcial o total. 
 
 En la siguiente Fig 4.30 puede observarse como se modificaría los porcentajes  
de luminarias una vez que se ha implementado la tecnología LED en algunos de los 
municipios. 
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Fig 4.30 Tipologías de lámparas sobre el total en el año 2017 

 Comparando estos resultados con los mostrados en la Fig 4.28 puede 
apreciarse como significa un aumento de casi el doble el porcentaje de luminarias LED 
sobre el que existía anteriormente (año 2014). 
 
 En la siguiente Fig 4.31 puede verse como quedarían los porcentajes de tipos 
de luminarias por rango de población en el año 2017 después de que se hayan realizado 
modificaciones a LED en varios municipios.  
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Fig 4.31 Tipologías de lámparas utilizadas por rango de población en 2017 

  
 Queda patente el hecho de que en los  municipios mayores de 1.000 habitantes 
es donde más ha aumentado el uso de LED, concretamente siendo en el rengo entre 
1.000-2.000  donde mayor porcentaje alcanza con un 34%. 
 
 Estos crecimientos se deben principalmente a reducciones en el uso de Vapor 
de Mercurio (VM), Fluorescentes y de Halogenuros metálicos (HM). 
 
 El número de municipios que ha realizado cambios a LED por rango de 
población serían: 6 menores de 1.000 habitantes, 5 en el rango 1.000-2.000 habitantes, 7 
en el rango 2.000-5.000 habitantes y 3 en el rango 5.000-10.000 habitantes. 
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4.3.7.5.  Número medio de puntos de luz por municipio 
 

 En la siguiente Fig 4.32 podemos observar el número medio de puntos de luz 
existente por cada municipio.  
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Fig 4.32 Número medio de puntos de luz por rango de población 

  
 Utilizando los datos de puntos de luz medios de la Fig 4.32 junto con los datos 
de la Fig 4.28, Fig 4.29, Fig 4.30 y Fig 4.31 puede obtenerse el número medio de tipos de 
luminarias y tipos de lámparas por cada rango de población respectivamente. 
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Fig 4.33 Número total de puntos de luz por rango de población 

 

 En la Fig 4.33 puede verse el número de puntos de luz totales por cada rango de 
población. Esto significaría que existen aproximadamente unos 97.121 puntos de luz en 
el total de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Badajoz. 
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4.4. Resumen situación energética alumbrado de los municipios 
que disponen de diagnóstico energético en la provincia de Badajoz 

 Se presenta a continuación en las siguientes  Tabla 4.7, Tabla 4.8, Tabla 4.9 , Tabla 
4.10 y Tabla 4.11 el resumen de los resultados obtenidos de los datos energéticos 
analizados. 
 
 

Núm. de habitantes <1.000 1.000-
2.000 

2.000-
5.000 

5.000-
10.000 >10.000 Media 

kWh medio total año 191.711 408.749 770.685 1.150.362 4.844.610 - 

Gasto € medio total año 34.362 69.592 134.044 206.250 637.426 - 

kWh/hab medio total año 385 303 252 187 329 310 

Gasto €/hab medio total año 67,58 51,45 44,02 34,03 42,99 53,50 

€/kWh medio total  0,18 0,17 0,17 0,18 0,13 - 
Tabla 4.7. Datos por rango de población del consumo energético total de los municipios de la 

muestra 
 
 

Núm. de habitantes <1.000 1.000-2.000 2.000-
5.000 

5.000-
10.000 >10.000 Media 

kWh medio alumbrado año 94.126 191.650 391.474 670.043 2.747.895 - 

% del consumo de alumbrado 49,10 46,89 50,80 58,25 56,72 52 

Gasto € medio alumbrado año 14.721 29.094 59.939 100.307 361.575 - 

kWh/hab medio alumbrado año 192 141 119 109 179 149 

Gasto €/hab medio alumbrado año 28,80 21.31 19,72 16,56 23,53 23,18 

Gasto €/hab medio edificio año 38,77 46,27 47,86 51,02 44,05 45,59 

€/kWh medio alumbrado 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 - 

Puntos de luz medios 226 499 824 1.029 2.058 - 
Tabla 4.8. Datos por rango de población del consumo energético en alumbrado de los 

municipios de la muestra 
 
 

  Farol villa Vial  Vial sin 
bloque Fernandino Globo 

% de tipo luminarias 35,65 % 37,90 % 9,05 % 8,72 % 8,69 % 

Halogen. metálicos (%-W) 39%-70W 37%-100W 27%-70W 49%-100W 27%-70W 

Vapor de mercurio (%-W) 30%-125W 24%-125W 29%-125W 13%-125W 49%-125W 

LED (%-W) 15%-40W 15%-40W 0% 7%-50W 4%-30W 

Fluorescente(%-W) 12%-80W 7%-45W 26%-45W 21%-85W 9%-45W 

  Vapor de sodio  (%-W) 3%-100W 17%-150W 18%-70W 10%-100W 11%-70W 

Inducción (%-W) 1%-60W 0,5%-60W 0% 0% 0% 

Tabla 4.9. Tipologías de lámparas y potencia media de luminarias para alumbrado de los 
municipios de la muestra 
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Núm. de habitantes <1.000 1.000-2.000  2.000-5.000  5.000-10.000  
Farol Villa (%) 39% 45% 27% 23% 

Vial (%) 49% 43% 45% 51% 

Fernandino (%) 5% 5% 8% 15% 

  Globo (%) 7% 7% 10% 10% 

Tabla 4.10. Tipologías de luminarias para alumbrado por rango de población de los municipios 
de la muestra 

 
 
 

Núm. de habitantes <1.000  1.000-2.000  2.000-5.000  5.000-10.000  Total 
Halogenuros metálicos (%) 36% 19% 37% 35% 32,35% 

Vapor de mercurio (%) 22% 37% 30% 23% 28,43% 
LED (%) 16% 21% 15% 15% 16,60% 

Fluorescente(%) 13% 9% 10% 1% 8,19% 
  Vapor de sodio  (%) 13% 13% 8% 26% 14,29% 

Inducción (%) 0% 1% 0% 0% 0,5% 
Tabla 4.11. Tipologías de lámparas para alumbrado por rango de población de los municipios 

de la muestra 
 
 
 

Núm. de habitantes <1.000  1.000-2.000  2.000-5.000  5.000-10.000  Total 
Halogenuros metálicos (%) 32% 16% 29% 29% 26,64% 

Vapor de mercurio (%) 20% 31% 24% 18% 23,41% 
LED (%) 25% 34% 33% 31% 31,33% 

Fluorescente(%) 12% 7% 8% 1% 6,74% 
  Vapor de sodio  (%) 12% 11% 6% 21% 11,77% 

Inducción (%) 0% 1% 0% 0% 0,12% 
Tabla 4.12. Tipologías de lámparas para alumbrado por rango de población en 2017 de los 

municipios de la muestra 
 

 

 



 

 

5. Capítulo 5 

 
Resultados. 
 
5.1. Análisis de la situación energética de los diagnósticos  
realizados en los municipios de la provincia de Badajoz 

 Sobre los datos estadísticos obtenidos y mostrados en el capítulo 4 anterior se 
proceden a analizar los mismos a fin de obtener resultados sobre el comportamiento 
energético de los municipios.  

 
5.1.1. Cuantificación de inversiones de ahorro y eficiencia  energética 
 
 De los estudios energéticos realizados se han identificado posibles inversiones de 
ahorro y eficiencia energética. Se han cuantificado las inversiones que presentaban un 
período de retorno inferior a los 10 años. Las inversiones consideradas en alumbrado 
público se refieren a cambios de luminarias y sistemas de regulación, los cuales se 
detallarán con mayor profundidad en el punto 5.4. El detalle de las mismas y los importes 
utilizados a nivel de inversión son los que se muestran en el Anexo II [103]. 
 
 Sobre las otras tipologías de inversiones se refieren principalmente a actuaciones 
en edificios municipales de los cuales se han identificado una serie de actuaciones 
genéricas en alumbrado interior (principalmente sustitución por LED) así como 
instalaciones solares térmicas y calderas de biomasa [104]. 
 
 Dado la diversidad de las mismas y la particularidad que pudieran tener por la 
distinta tipología edificatoria, así como por los diversos usos de estos edificios, se han 
propuesto actuaciones de forma muy genérica en los casos que existía una clara aplicación 
y retorno de la inversión [105]  
 
 No se han tenido en cuenta posibles medidas en epidermis, mejora de aislamientos 
y cerramientos, ni sectorización ni cambios de sistemas de climatización por máquinas de 
mejor rendimiento…[106]. 
  
 Otras de las  tipologías de energías renovables a implementar en los edificios que a 
día de hoy sí lo permite la legislación, pero no era posible en la fecha de realización de los 
estudios son instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. Por tanto dada que cada edificio 
podría ser un caso a tratar de forma muy particular se han generalizado las inversiones de 
ahorro en unas medidas muy concretas y por tanto los resultados globales de los mismos 
hay que tratarlos como un orden de magnitud [107].  
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 Para los municipios estudiados se presenta en la Fig 5.1 las posibles inversiones 
que provocarían ahorros. De las inversiones a ejecutar un  48,77% serían en alumbrado 
público y el 50,27% sería en edificios. 
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Fig 5.1 Promedio posibles inversiones en ahorro y eficiencia energética por rango de población de 

los municipios analizados 
 

 Según el estado de actualización y potencialidad de cambio en materia de eficiencia 
energética y energías renovables los municipios estudiados cuentan con un amplio rango 
de estimaciones de inversión. En la Fig 5.2 se muestra la dispersión de los valores de 
inversión para el tramo de municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes. 
 

 
Fig 5.2 Posibles inversiones en ahorro y eficiencia energética para el rango de población entre 

1000-2000 habitantes de los municipios analizados 
  
 Respecto al valor 113.886,23 €, media de la inversión total estimada para 
municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes se observan desviaciones en un rango entre 
194.363,00 € y 45.911,39 €, lo que representa un 170,66% y 59,69% respectivamente. 
 
 Esas inversiones significarían que se podrían obtener los ahorros mostrados en la 
Fig 5.3. Si bien hay que tener en cuenta que esos posibles ahorros a obtener en los 
edificios pueden variar significativamente de un año a otro si se modifica el uso del 
mismo, las horas de uso, así como las condiciones climatológicas. Por tanto la parte de los 

113.886,23 € 
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ahorros correspondiente a los edificios hay que interpretarla como el ahorro sobre el 
consumo del año tomado para el estudio y con la hipótesis de que el edificio tuviera el 
mismo uso que ese año con las mismas condiciones climatológicas [108]. 
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Fig 5.3 Promedio de ahorro energético por rango de población de la muestra 

 
 Sobre un ahorro energético medio entorno al 28% aproximadamente el 70% del 
mismo se produciría en alumbrado y el 30% edificios.  
 
 Una explicación al gran porcentaje de ahorro que presentan los municipios de más 
de 10.000 habitantes es que en los mismos hay un número muy importante de edificios, 
de un gran tamaño y con muchas horas de uso, en los cuales es donde antes se amortizan  
las medidas propuestas de calderas de biomasa e instalaciones solares térmicas. Además en 
uno de los dos municipios auditados las posibilidades de ahorro energético en alumbrado 
estaban en el entorno del 80%. Por tanto aunque a la vista de los resultados mostrados 
pareciera que existe un gran potencial de ahorro en grandes municipios existen factores 
para no tomar el dato aquí mostrado como representativo de ese rango de población. 
 

5.2. Extrapolación de los datos obtenidos de los municipios con 
diagnóstico energético al total municipios de la  provincia de Badajoz 

 Más allá del intervalo de observación original que corresponde a los diagnósticos 
energéticos estudiados, es posible establecer una extensión al total de municipios que 
comprende la provincia. Así considerando los valores medios de los indicadores de cada 
rango de población se aplican al total de municipios que corresponden a su rango. Como 
comentábamos en el punto 2.3.1 los trabajos se centran en los municipios que son 
competencia de la Diputación Provincial y son los menores de 20.000 habitantes, así 
mismo la extrapolación es llevada a cabo a ese  número total de municipios de la 
provincia.  
 
 La extrapolación de estos datos debe ser tomada con prudencia dadas las 
características particulares de cada edificio, tal y como se comentaba en el punto 5.1.1, y 
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como también se hacía referencia anteriormente debido al pequeño tamaño de la muestra 
para poblaciones de más de 5.000  habitantes 
 

5.2.1. Consumo energético total anual provincial por rango de 
población 
 

  En la Fig. 5.4 se representa el consumo teórico energético extrapolado a todos los 
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia se representa por rango de 
población, así como se totaliza el mismo. 
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Fig 5.4 Consumo energético municipal anual total provincial por rango de población   
 
 El mayor porcentaje de consumo sería el rango entre 2.000-5.000 habitantes 
suponiendo un 32% significando el consumo total todos los municipios menores de 5.000 
el 62,64% del mismo. Para los rangos entre 5.000-10.000 habitantes y más de 10.000 
habitantes significarían para cada uno aproximadamente un 19%. 
 

5.2.2. Gasto energético total anual provincial por rango de población 
 
 De forma similar a como se mostraba en la Fig 5.4 se representa en la Fig 5.5 el 
coste económico que supondrían los consumos energéticos extrapolados los mismos 
suponen porcentualmente lo mismo que lo comentado en el caso anterior excepto para el 
rango de más de 10.000 habitantes donde baja el porcentaje al 15%, cuestión que parece 
lógica por la bajada del precio del kWh para ese rango, ya comentada en la Fig 4.10. 
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Fig 5.5 Gasto energético municipal total provincial por rango de población 
 

5.2.3. Cuantificación de inversión total provincial de ahorro y 
eficiencia energética 
  
 La descripción de las tipologías de inversiones propuestas para generar ahorros 
energéticos  ya fue comentada en el punto 5.1.1. Se muestra por tanto en la Fig 5.6 la 
extrapolación de los resultados para toda la provincia [109]. 
 

0,00 €
5.000.000,00 €

10.000.000,00 €
15.000.000,00 €
20.000.000,00 €
25.000.000,00 €
30.000.000,00 €

27.896.437,03 €

Habitantes

Inversión provincial total (€) por rango de población auditados

Inversión provincial total (€) por rango de población no auditados
 

Fig 5.6 Inversión  energética municipal total provincial por rango de población 
 

 El rango de población que mayor importe de inversiones concentra sería el 
intervalo entre 2.000-5.000 habitantes suponiendo un 38,8%. El total de municipios 
menor de 5.000 habitantes significaría el 68,5% de las inversiones. El rango entre 5.000-
10.000 habitantes representaría un 22% y el de más de 10.000 habitantes casi un 10%. 
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5.2.4. Ahorro energético total anual provincial por rango de  población 
  
 Las inversiones previstas en el apartado anterior se traducirían en los ahorros 
energéticos que se muestran en la Fig 5.7 
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Fig 5.7 Ahorro energéticos municipal total provincial por rango de población 
  
 Para este caso el rango de población que mayor ahorro energético obtendría sería 
el de 2.000-5.000 habitantes suponiendo un 25,33%. El total de municipios menor de 
5.000 habitantes significaría el 50,74%. El rango entre 5.000-10.000 habitantes 
representaría aproximadamente un 20% y el de más de 10.000 habitantes casi un 30%.  
   
 Comparando estos porcentajes con los obtenidos en el caso anterior serían un 
indicador de la efectividad de las inversiones, ya que para el caso de poblaciones mayores 
de 10.000 habitantes que necesitan una cantidad menor de inversión para conseguir mayor 
ahorro en relación a los otros rangos. Si bien dado que la muestra para este rango es muy 
pequeña habría que tomar este resultado con mucha cautela. 
 

5.2.5. Ahorro económico total anual provincial por rango de población 
 

 Los ahorros económicos anuales obtenidos por las distintas inversiones en 
relación a la reducción de consumos energéticos son los que se muestran en la Fig 5.8. 
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Fig 5.8 Ahorro económico municipal total anual provincial por rango de población 
 
 Teniendo en cuenta el total de las inversiones a realizar (Fig 5.6) para conseguir los 
ahorros mostrados esto significaría períodos de retorno simple inferiores a los 5 años. 
 
 Para este caso el rango de población que mayor ahorro económico obtendría sería 
el de 2.000-5.000 habitantes suponiendo un 30%. El total de municipios menor de 5.000 
habitantes significaría aproximadamente un 61%. El rango entre 5.000-10.000 habitantes y 
el de más de 10.000 habitantes casi un 20% cada uno. 
 

5.2.6.  Disminución emisión de CO2 anual total provincial por rango 
de población 
 
 Los ahorros energéticos se traducen en una disminución de CO2 los cuales han 
sido calculados en relación a las distintas fuentes, así para la parte energética de edificios 
en los que se han propuesto medidas como calderas de biomasa y energía solar térmica los 
cálculos se han realizado en relación a la fuente calorífica sustituida (gasóleo y/o butano) 
principalmente. Para el resto de los consumos eléctricos se han aplicado los coeficientes 
en función del mix de energía eléctrica del año en que se contabilizaron [110].  
 
 Los resultados de reducción de CO2 que se conseguirían se muestran en la Fig 5.9. 
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Fig 5.9 Reducción de CO2  municipal total anual provincial por rango de población  
 
 Porcentualmente esas reducciones se repartirían aproximadamente en un  30% en 
el rango 2.000-5.000 habitantes, significando el 57% para el conjunto de poblaciones de 
menos de 5.000 habitantes. Para el rango entre 5.000-10.000 habitantes supone 
aproximadamente el 15% y un 28% para el rango de más de 10.000 habitantes. 
 
 En el caso que el ahorro energético se produjera sobre la misma fuente energética 
el porcentaje de reducción de CO2 correspondería con el de ahorro energético. El motivo 
principal de que en este caso no coincidan es como consecuencia que las medidas de 
ahorro planteadas son sobre varias fuentes energéticas, así como distintas tipologías  
edificio y alumbrado, las cuales además se reparten de forma distinta para los diferentes 
rangos de población. 
 

5.3.  Análisis de correlaciones para el consumo total de los 
municipios con diagnóstico energético 

  
 Para el análisis de las correlaciones y dado que, como se ha visto anteriormente, 
para todos los datos mostrados los porcentajes más importantes están en el entorno de 
municipios de 5.000 habitantes, así como el tamaño de la muestra  analizado tiene el 
mayor número de muestras más del 80% se decide a efectos de obtener resultados con un 
alto índice de fiabilidad ,y analizada la muestra que se dispone, se van a realizar todas las 
correlaciones siguientes para la muestra representada por los municipios de tamaño 
inferior a los 6.000 habitantes. 
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5.3.1. Relación entre el número de habitantes y el consumo energético 
total anual municipal 
   
 Parece lógico que el consumo debería aumentar en relación al número de 
habitantes. En este caso en la figura Fig 5.10 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.10 Relación habitantes frente al consumo energético total  anual en cada municipio 

 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta el número de habitantes 
también lo hace la el consumo con un valor de R2 = 0,7846. Lo que indica una fuerte 
correlación entre estas variables, aunque quizás no es un valor de correlación tan fuerte 
como el que podría esperarse inicialmente. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

CT=204,3 H+113830   (5.1) 

 Siendo H el número de habitantes y CT el consumo energético total anual 
municipal en kWh. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
 

 Habitantes kWh/año 
Promedio 1896 501347,46 

Desviación Típica 1512 348943,46 
Tabla 5.1 Promedio y desviación típica de la muestra de habitantes y consumo energético total 

anual 

 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra. 
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5.3.2. Relación entre el número de habitantes y el ratio consumo 
energético total anual municipal por habitante 
 
 Dado los recursos técnicos de los mayores ayuntamientos el ratio kWh/habitante 
debería disminuir en función del aumento del número de habitantes. Para este caso en la 
figura Fig 5.11se muestra la relación existente. 
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Fig 5.11 Relación habitantes frente al consumo energético anual total municipal por habitante 

 
 A la vista de la figura anterior el ratio consumo por habitante es menor a medida 
que aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una tendencia a 
disminuir. Otro hecho significativo son los municipios dentro del cuadro rojo los cuales 
presentan un consumo por habitante excesivamente alto frente a la media y en los que 
además coinciden con un rango de población bajo. En el caso de esos municipio coincide 
con tener pozos de sondeo y/o potabilizadoras de agua. 
 
 Así mismo hay un número importante de municipios con un número de 
habitantes inferior a 2.000 con valores de consumo por habitante bastante bajo, de hecho 
el mínimo se encuentra en este intervalo.  
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes kWh/hab 
Promedio 1896 309,84 
Máxima 5970 716,32 
Mínima 158 110,44 

Desviación Típica 1512 112,16 
Tabla 5.2 Valores estadísticos de la muestra habitantes y ratio consumo energético anual total 

municipal por habitante 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.2 puede comprobarse la gran dispersión 
existente en el ratio consumo por habitante. Los valores más bajos de este ratio 



5. Resultados                                                                                                               107                                                
 

corresponden con municipios que ya han tomado medias de eficiencia energética sobre 
sus consumos. 
 

5.3.3. Relación entre el número de habitantes y el gasto energético 
total  anual municipal cada año 
 

 Parece lógico que el gasto debería aumentar en relación al número de habitantes. 
De hecho debería seguir una relación similar a la de habitantes frente a consumo Fig 5.10 , 
si bien la relación que ahora se analiza Fig 5.12 está afectada por las tarifas distintas para 
los consumos energéticos que tiene cada municipio. 
 

 
Fig 5.12 Gastos energéticos municipales anuales en función de los habitantes 

 
 A  medida que aumenta el número de habitantes del municipio lo hace también el 
gasto energético con un valor de R2 = 0,8028. Puede decirse por tanto que existe una 
fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

GT=37,152 H +17761   (5.2) 

 Siendo H el número de habitantes y GT el gasto en consumo energético anual total 
municipal en €. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
 

 Habitantes Gastos €/año 
Promedio 1900 88.375,61 

Desviación Típica 1509 62.610,45 
Tabla 5.3 Promedio y desviación típica de la muestra de habitantes y gasto energético total anual 
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 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra lo que en parte es lógico dado el rango de amplitud de los 
habitantes de la muestra. 
 

5.3.4. Relación entre el número de habitantes y el ratio gasto 
energético total  municipal cada año por habitante 
 

 En la  Fig 5.13 siguiente se presenta la relación entre los habitantes  y el ratio 
gastos energético total anual por habitante. 
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Fig 5.13 Gastos energéticos municipales anuales por habitante en función de los habitantes 
  

  
 A la vista de la figura anterior el ratio gasto por habitante es menor a medida que 
aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una tendencia a 
disminuir sin presentar una clara relación. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes €/hab 
Promedio 1900 54,32 
Máximo 5970 117,35 
Mínimo 158 15,69 

Desviación Típica 1509 20,64 
Tabla 5.4 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y ratio gasto energético anual por 

habitante  

 Según los datos mostrados en Tabla 5.4 puede comprobarse, como en casos 
anteriores, la gran dispersión existente en este ratio gastos por habitante. Esta dispersión 
se hace más patente en el rango de habitantes menor de 3.000, siendo más estable para el 
número de habitantes por en cima de éste. Si bien es interesante poner de manifiesto que 
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el coste por habitante puede llegar a ser de más de 10 veces más por habitante y los 
mismos, máximo y mínimo, se encuentran en el rango de menos de 1.000 habitantes. 
 

5.3.5. Relación entre el gasto energético anual total y el consumo 
energético anual total municipal 
 
 Parece lógico que los gastos deben aumentar en relación al consumo. En este caso 
en la Fig 5.14 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.14 Relación gastos energéticos totales anuales frente al consumo energético total anual 

municipal 
  
 A  medida que aumenta el consumo energético total del municipio lo hace 
también el gasto energético con un valor de R2 = 0,959. Esto muestra una muy fuerte 
correlación 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

CT=5,4243 GT+23968   (5.3) 

 Siendo GT, el gasto en consumo energético anual total municipal en €/año  y CT , 
el consumo energético anual total municipal en kWh/año  . 
 

 Si todos los municipios tuvieran el mismo coste por consumo energético la 
correlación sería perfecta.  
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5.3.6. Relación entre el gasto energético total anual municipal  y el 
ratio gasto energético total anual por consumo energético total anual 
 
 Se muestra en la Fig 5.15  la relación existente entre las variables citadas en el 
enunciado de este apartado. 
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Fig 5.15 Precio del consumo energético total anual en función del gasto energético total anual  

  
 A la vista de la figura anterior hay importantes variaciones en el precio del 
consumo pero sin ningún tipo de  relación con el gasto energético del municipio. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 €/año €/kWh 
Promedio 88.006,81 0,17 
Máxima 293.553,81 0,25 
Mínima 8255.68 0,11 

Desviación Típica 62998,10 0,0233 
Tabla 5.5 Valores estadísticos de la muestra gasto energético total anual municipal  y ratio gasto 

por consumo energético municipal 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.5 puede comprobarse la gran diferencia en el 
coste por el consumo energético variando desde 0,11 a 0,25 euros el consumo (kWh) más 
del doble entre uno y otro. En concreto para esos datos el que menos coste tiene es por el 
uso de biomasa y el que más por no tener optimizadas las tarifas eléctricas y tener 
consumos térmicos con electricidad. 
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5.3.7. Relación entre la superficie del municipio y el consumo 
energético total anual municipal 
 

 En la  Fig 5.16 siguiente se presenta la relación entre la superficie del municipio y el 
consumo energético del mismo. Dado que existía relación entre la superficie y el número 
de habitantes y también entre el número de habitantes y el consumo parece por tanto 
lógico que debe existir relación en las variables aquí relacionadas. 
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Fig 5.16 Relación entre la superficie del municipio y el consumo energético anual total municipal  
  
 A  medida que aumenta la superficie del municipio lo hace también el consumo 
energético con un valor de R2 = 0,7532. En la parte  final se detectan 4 municipios con 
consumos por encima de los que deberían tener de acuerdo a su superficie. Así mismo 
también algunos con bastante menos consumo que el que le correspondería en relación a 
su extensión. 
  
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

CT=907419 S +75064   (5.4) 

 Siendo S, la superficie del municipio en km2  y CT , el consumo energético anual 
total municipal en kWh/año  . 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
 

 km2 kWh/año 
Promedio 0,47 501347,46 

Desviación Típica 0,33 348943,46 
Tabla 5.6 Promedio y desviación típica de la muestra de superficie del municipio y el consumo 

energético total  
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 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra. 
 

5.3.8. Relación entre la superficie  del municipio y el ratio consumo 
energético total anual por superficie 
 
 En la siguiente Fig 5.17 se presenta la relación entre la superficie  y el ratio 
consumo por superficie. 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

kW
h/

 km
2 

Superficie (km2)  
Fig 5.17 Relación entre superficie y el ratio consumo energético total anual por superficie 

 
  
 A la vista de la figura Fig 5.17 anterior no existe ningún tipo de relación entre la 
superficie  y el ratio consumo por superficie. Sí pueden observarse los municipios que 
sobresalen de la media. Para una misma superficie del municipio el consumo en relación a 
su superficie es muy variable existiendo valores muy dispares. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 km2 kWh/ km2 
Promedio 0,47 1.115.362,12 
Máxima 1,53 1.848.100 
Mínima 0,06 405.847,22 

Desviación Típica 0,33 348943,46 
Tabla 5.7 Valores estadísticos de la muestra de superficie y ratio consumo por superficie 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.7 puede comprobarse la gran diferencia en 
el consumo por superficie en relación a la superficie del municipio. 
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5.3.9. Relación entre la superficie del municipio y el gasto energético 
anual total municipal 
  
 En la Fig 5.18 siguiente  se presenta la relación entre la superficie del municipio y 
los gastos energéticos del mismo. Dado que existía relación entre el número de habitantes 
y la superficie Fig 4.4 y así mismo también existía entre el número de habitantes y los 
gastos parecería lógico que los dos parámetros analizados en este punto también lo 
estuvieran.  
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Fig 5.18 Relación entre la superficie del municipio y  gastos energéticos anuales totales  

 
 A  medida que aumenta la superficie del municipio lo hace también el gasto 
energético con un valor de R2 = 0,7804. Este hecho indica por tanto una fuerte relación 
entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

GT=165487 S+10415   (5.5) 

  
 Siendo S, la superficie del municipio en km2 y GT , el gasto energético anual total 
municipal en €/año  . 
 
 Para una misma superficie los gastos pueden variar de forma significativa, y este 
hecho se pone de manifiesto de forma mayor en el intervalo de superficie menor de 0,5 
km2 pudiendo encontrarse diferencias de un coste hasta tres veces superior para la misma 
superficie de municipio. 
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5.3.10. Relación entre el gasto energético anual total municipal y el 
ratio gasto energético anual total por superficie del municipio 
 
 En la Fig 5.19 siguiente  se presenta la relación entre los gastos y el ratio gastos 
por superficie. 
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Fig 5.19 Relación entre la superficie del municipio y los gastos energéticos anuales totales 

municipales por superficie del municipio 
 

 A la vista de la figura anterior el ratio gasto por superficie es menor a medida que 
aumenta la superficie. Puede concluirse que presenta una pequeña tendencia a disminuir. 
Otro hecho significativo son los municipios que presentan  unos gastos por superficie  
excesivamente altos frente a la media, hecho que ocurre para superficies inferiores a los 
0,2 km2. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 km2 €/km2 

Promedio 0,47 195.850,98 
Máxima 1,53 366.828,27 
Mínima 0,06 86.797,96 

Desviación Típica 0,33 17.822.439,49 
Tabla 5.8 Valores estadísticos de la muestra de superficie del municipio y los gastos energéticos 

anuales totales municipales por superficie del municipio 
 

 Existen municipios con bajo valor del coste energético por superficie para 
superficies pequeñas y grandes. Si bien los mayores valores de este ratio se obtienen para 
superficies inferiores a por debajo de la media. 
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5.3.11.  Relación entre el consumo energético anual total municipal y 
las emisiones anuales de CO2   
  
 En la Fig 5.20 siguiente figura se presenta la relación entre el consumo y las 
emisiones de CO2. 
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Fig 5.20 Consumo energético anual total municipal frente a emisiones de CO2  

  
 A  medida que aumentan los consumos energéticos lo hacen las emisiones de CO2 
con índice de correlación muy elevado con un valor de R2 = 0,9056. Pueden apreciarse 
tres municipios con unas emisiones de CO2 muy por debajo de lo que les correspondería 
por sus consumos energéticos, la explicación a este hecho es que en los tres tienen 
sistemas de calefacción mediante biomasa.  
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

ET=0,0004 CT+13,49   (5.6) 

 Siendo CT, el consumo energético anual total municipal en kWh/año  y ET, las 
emisiones de CO2  anuales (debidas al consumo energético anual total municipal) en ton. 
 
 Por  tanto las emisiones de CO2 son directamente proporcionales al consumo 
energético y en el caso de los municipios mediante la ecuación (5.6). 
 
 Para el caso del consumo energético de alumbrado en los municipios no se 
realizará esta relación dado que al ser todos los consumos eléctricos la correlación será 
total. 
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5.3.12. Relación entre el consumo energético anual total y el ratio 
consumo energético anual total frente a emisiones de CO2 
 

 En la siguiente figura se presenta la relación entre el consumo y el ratio consumo 
frente a emisiones de CO2.. 
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Fig 5.21 Relación entre el consumo energético municipal total anual  y el ratio emisiones de CO2 

frente al consumo energético total anual 
 

 A la vista de la figura anterior el ratio emisiones de CO2 frente al consumo no 
presenta ninguna relación. Otro hecho significativo son los municipios con ratios 
sensiblemente inferiores a la mediad de lo que les correspondería según su consumo por 
el uso principalmente de energías renovables, y también porque en algunos de estos 
municipios ya se habían  realizado actuaciones de eficiencia energética sobre el alumbrado 
público. 

 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 

 kWh/año ton CO2/kWh 
Promedio 491.364,93 0,0004 
Máxima 1.646.960 0,00047 
Mínima 32.900 0,00009 

Desviación Típica 334032,35 0,0001 
Tabla 5.9 Valores estadísticos de la muestra consumo energético municipal total anual  y el ratio 

emisiones de CO2 frente al consumo energético total anual  

 Según los datos mostrados en Tabla 5.9 puede comprobarse la baja dispersión 
existente en el ratio emisiones de CO2 frente al consumo energético total anual.  



5. Resultados                                                                                                               117                                                
 

5.3.13. Relación número de habitantes y emisiones anuales de CO2  
debidas al consumo energético municipal total anual 
   

 Dado que existía relación entre el número de habitantes y el consumo energético 
parece que debe haber relación también entre los habitantes y las emisiones de CO2. (Fig 
5.22) 
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  Fig 5.22. Relación número de habitantes frente a emisiones anuales de CO2  

 A  medida que aumenta el número de habitantes lo hacen las emisiones de CO2 si 
bien no lo hacen con una correlación excesivamente fuerte, como inicialmente pudiera 
pensarse, presentando un  valor de R2 = 0,6697.  

 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

E=0,0728 H+58,22   (5.7) 

 Siendo H, el número de habitantes  y E, las emisiones de CO2  anuales en ton. 
 
 Existe una relación más directa en el intervalo de población menor de 3.000 
habitantes. A partir del mismo existe mayor dispersión en los valores de emisión de CO2. 

 

5.3.14. Relación entre el número de habitantes  y  el ratio emisiones de 
CO2 anuales por habitante 
  

 En la Fig 5.23 siguiente se presenta la relación entre los habitantes y el ratio 
emisiones anuales de CO2 por habitante. 
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Fig 5.23 Relación entre el número de habitantes y el ratio emisiones anuales de CO2 por habitante  

 
 A la vista de la figura anterior el ratio emisiones de CO2 por habitante es menor a 
medida que aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una leve 
tendencia a disminuir. Si bien existe una diferencia muy importante entre los que más 
emisiones de CO2 y los que menos presentan por habitante entre el intervalo de menos de 
2.000 habitantes. 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 

 Habitantes ton CO2/hab 
Promedio 1847 0,12 
Máxima 5970 0,29 
Mínima 158 0,03 

Desviación Típica 1451 0,04 
Tabla 5.10 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y ratio emisión anuales de CO2 por 

habitante 

 El máximo de los valores del ratio emisiones de CO2 por habitantes se produce en 
un municipio en el entrono de los 1.000 habitantes, si bien es un valor que difiere mucho 
de la media. El mínimo valor se da para un municipio en el entorno de los 5.000 
habitantes. 
 
 Según los datos mostrados en Tabla 5.10 puede comprobarse la baja  dispersión 
existente en el ratio emisiones de CO2  por habitante.  
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5.3.15. Relación entre las inversiones en eficiencia energética y el 
ahorro económico anual  
  
 En la siguiente  Fig 5.24 se presenta la relación entre las inversiones en eficiencia 
energética y el ahorro económico anual que se podría conseguir con las mismas. 
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Fig 5.24 Relación entre las inversiones en eficiencia energética  y el ahorro económico anual 
  
 A  medida que aumenta las inversiones hay una tendencia a aumentar el ahorro 
económico que se conseguiría  pudiendo denominarlo como correlación media ya que no 
presenta un coeficiente excesivamente grande R2 = 0,7693. Esta relación depende mucho 
de cómo se han elegido los nuevos sistemas de eficiencia energética a instalar y  coste de 
los mismos, así como los años máximos que se hayan planteado para su amortización. No 
existe una relación más directa entre estos parámetros debido sobre todo a las inversiones 
realizadas en edificios en los cuales son mucho más variables los ahorros. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

A=0,2091 I+2108,8   (5.8) 

 Siendo I las inversiones en eficiencia energética planteadas en € y A, el ahorro 
económico conseguido al año en €. 
 
 Parece que existe una relación más directa en el intervalo de inversiones inferior a 
los 100.000€ a partir de aquí hay mucha más variabilidad en el ahorro conseguido.  
 
 La información obtenida de esta relación, aunque puede ser muy útil para conocer 
la situación actual, no es significativa a futuro ya que las inversiones a realizar van a 
depender muy mucho de la situación energética de partica del municipio. Así mismo los 
importes económicos pueden ser muy variables en función de las distintas tecnologías 
empleadas para conseguir el ahorro energético. 
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5.3.16. Relación entre las inversiones en eficiencia energética y el 
porcentaje de ahorro económico total 
 
 En la siguiente Fig 5.25 se presenta la relación entre las inversiones en eficiencia 
energética y el porcentaje de ahorro que se conseguiría. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Ah
or

ro
 to

ta
l (

%
)

Inversiones totales (€)

 
Fig 5.25 Ahorro económico (%) en función de las inversiones en eficiencia 

 
 A la vista de la figura anterior no existe ninguna relación entre la inversión y el 
ahorro porcentual conseguido. Podría haber una leve tendencia a aumentar el ahorro a 
media que aumenta la inversión. 
 
 Este indicador sí nos da una idea de la eficacia de las inversiones para conseguir 
ahorros respecto al gasto de cada municipio. En el intervalo entre los 80.000-150.000€ es 
donde se obtiene el mayor porcentaje de ahorros. 
  
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Inversión   Ahorro económico  
Promedio 124.965 € 34 % 
Máxima 502.992 € 64 % 
Mínima 10.752 € 3 % 

Desviación Típica 95.210 € 20,91 
Tabla 5.11 Valores estadísticos de la muestra de inversión y porcentaje ahorro económico 

 En relación a los valores obtenidos en la Tabla 5.11 puede verse la gran variabilidad 
de los mismos debido sobre todo, como ya se ha comentado anteriormente, a que los 
importes económicos de las inversiones pueden ser muy variables en función de las 
distintas tecnologías empleadas para conseguir el ahorro energético. 
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5.3.17. Relación entre la inversión en eficiencia energética total y la 
reducción anual de emisiones de CO2  
  
 Como las inversiones producen ahorros energéticos estas a su vez reducirán la 
emisión del CO2. En la Fig 5.26 siguiente  puede observarse la relación entre las 
inversiones totales y la reducción de emisiones de CO2. 
 

R² = 0,7319

0

50

100

150

200

250

300

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Re
du

cc
ió

n 
 C

O
2(

To
n/

añ
o)

Inversiones totales (€)

 
Fig 5.26 Reducción de emisiones anuales de CO2  en función de las inversiones en eficiencia 

energética 
  

 A  medida que aumenta el importe de las inversiones aumenta la reducción de 
emisiones de CO2 mediante una correlación alta con un valor de R2 = 0,7319. En vista al 
valor de R2 podemos decir que hay una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

ERT=0,0005 I+4,9152   (5.9) 

 Siendo I las inversiones en eficiencia energética planteadas en € y ERT, la 
reducción  emisiones de CO2  anuales (debidas a las inversiones en eficiencia energética) 
en ton. 
 
 La correlación se muestra más fuerte para  el límite de inversión hasta 150.000€, a 
partir de aquí los datos presentan mucha más dispersión. 
 

5.3.18. Relación entre la inversión en eficiencia energética total y el 
ratio reducción de emisiones de CO2 por euro en eficiencia invertido 
 

 La Fig 5.27 siguiente  presenta la relación entre la inversión total y el ratio  
reducción de CO2 por euro invertido. 
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Fig 5.27 Reducción de CO2  por euro invertido en eficiencia energética en función de las 

inversiones en eficiencia energética 
  

 A la vista de la figura anterior no existe ninguna relación entre  la inversión total y 
el ratio  reducción de CO2 por euro invertido. De hecho para las inversiones inferiores a 
200.000€ es donde se encuentra una reducción de CO2 por euro invertido en eficiencia 
energética mayor. 

 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Inversión   ton CO2 /€ 
Promedio 124.965 € 0,00052 
Máxima 502.992 € 0,0012 
Mínima 10.752 € 0,00007 

Desviación Típica 95.210 € 0,00021 
Tabla 5.12 Valores estadísticos de la muestra de inversión en eficiencia energética total  y el ratio 

reducción de CO2 por cada € invertido 

 En relación a los valores obtenidos en la Tabla 5.12 puede verse la gran variabilidad 
de los mismos, sobre todo entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Si bien la 
desviación típica no es grande y tal como puede apreciarse en la fig 5.27 la nube de valores 
se agrupa en general de forma cercana a media. 
 

5.4. Análisis  de  la  situación  energética del alumbrado público de 
los  diagnósticos  realizados  en  los  municipios de la provincia de 
Badajoz 

 Como se ponía de manifiesto en el  apartado 4.3 el análisis de los datos de 
alumbrado público son mucho más concretos y los resultados a obtener cuando 
extrapolamos al global pueden considerarse con un alto grado de fiabilidad. Dado 
primeramente por la similitud que presenta este tipo de instalación entre los distintos 
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municipios, por otro lado en la concreción en las posibles actuaciones y por tanto en las 
inversiones a realizar, así como en el ahorro a obtener dado que el número de horas de 
uso es el mismo para todos los municipios, siendo aproximadamente de 4.200 h para 
Extremadura [111]. 
 
 Además y dado que el 90% de la muestra disponible se centra en municipios de 
menos de 5.000 habitantes, y siendo este el porcentaje de municipios más numeroso en la 
provincia de Badajoz, un 80%. El análisis más concreto de los datos de energéticos de 
alumbrado público va circunscribirse a estos ámbitos. 
 
 También como se mostraba en la Tabla 1.9 a nivel de España los municipios de 
menos de 5.000 habitantes suponen el 84% sobre el total de poblaciones, por tanto parece 
que este intervalo puede ser el más interesante a efectos de analizarlo con más detalle. 
 

5.4.1. Cuantificación de inversiones de ahorro y eficiencia  energética 
para alumbrado público 
 
 En la fecha en la que se realizaron los diagnósticos energéticos con los que se ha 
realizado el presente estudio el desarrollo de la tecnología LED se encontraba en un 
equilibrio de coste/beneficio que no permitía propuestas de sustitución masiva en 
alumbrado público. En cambio las prestaciones luminotécnicas y el bajo coste que 
ofrecían tecnologías de descarga como los halogenuros metálicos o el vapor de sodio de 
alta presión suponían la mejor opción tecnológica de sustitución en ese momento [112].  
 
 El desarrollo experimentado por la tecnología LED en los últimos años ha 
igualado e incluso superado las condiciones de flujo de soluciones de descarga, que unido 
a su reducción del coste permite que los actuales estudios de sustitución se realicen con 
tecnología LED.  
 
 Los estudios energéticos analizados se dirigen estrictamente al análisis del 
potencial de ahorro energético, sin entrar a valorar las inversiones necesarias para la 
actualización y cumplimiento de la normativa vigente. Específicamente en materia de 
alumbrado público será necesario considerar inversiones para adaptación al reglamento 
electrotécnico de baja tensión, lo que supone una estimación de costes adicional al 
indicado en los estudios  [113]. 
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Fig 5.28 Promedio posibles inversiones en ahorro y eficiencia energética para alumbrado público 

por rango de población de los municipios analizados 
  

 
 Las inversiones en alumbrado público necesarias para obtener los ahorros 
estimados son las que se muestran en la Fig 5.28 las cuales están directamente relacionas 
mediante los porcentajes mostrados en la Fig 5.29 con los datos de inversones promedio 
totales de la Fig 5.1 
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Fig 5.29 Porcentaje inversiones para alumbrado público sobre el total  por rango de población de 

los municipios analizados 
 
 

 Las inversiones en alumbrado público previstas se traducirían en los ahorros 
energéticos que se muestran en la Fig 5.30 y que posteriormente se traducen 
porcentualmente en la Fig 5.31 
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Fig 5.30 Promedio de ahorro energético para alumbrado público por rango de población de los 

municipios analizados 
 
 Si comparamos los ahorros energéticos totales de la Fig 5.7 con el ahorro 
energético que se produciría en las instalaciones de alumbrado Fig 5.30 podemos llegar a 
la conclusión del resultado que ya se ha comentado sobre que éste último supone en 
media un 60% del ahorro energético posible de un municipio. 
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Fig 5.31 Porcentaje de ahorro energético en alumbrado público por rango de población de los 

municipios analizados 
 
 En relación al porcentaje ahorros (Fig 5.31) puede observarse como los mismos 
serían distintos según el rango de población teniendo un valor medio total aproximado del 
40%. 
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5.4.2. Estimación de inversiones de ahorro y eficiencia energética para 
alumbrado público con tecnología LED 
  
 Como se comentaba anteriormente dado que en la fecha en la que se realizaron los 
estudios energéticos todavía no estaba suficientemente madura la tecnología LED las 
medidas propuestas no recogían la sustitución por esta tecnología. A efectos de obtener 
un orden de magnitud de cómo cambiarían a los datos obtenidos con la sustitución por 
LED, del total de los municipios estudiados se ha tomado una muestra de 60  repartidos 
por rango de población y se ha calculado las inversiones, así como los ahorros energéticos 
y económicos que se obtendrían. (Ver Anexo III tabla de equivalencias de inversiones 
utilizada) 
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Fig 5.32 Promedio posibles inversiones en tecnología LED para alumbrado público por rango de 

población 
 

´ Si comparamos los resultados de la Fig 5.32 con los obtenidos en la Fig 5.28 puede 
comprobarse como prácticamente las inversiones necesarias para modificar todos 
alumbrados a LED en todos los rangos de población suponen casi el doble de lo 
necesario para las tecnologías convencionales con Halogenuros Metálicos [114]. 
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Fig 5.33 Porcentaje de ahorro energético en alumbrado público con tecnología LED por rango de 
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 Sobre los ahorros conseguidos mostrados en Fig 5.33 suponen un promedio del 
70% en el total de rangos de población, esto supone conseguir un 1,75 más  ahorro que el 
conseguido con la implementación de otras tecnologías Fig 5.31 (VSAP,HMC) que 
recordemos obtenía un ahorro medio aproximado del 40%.  
  
 Dado que los datos anteriores se han obtenido con una muestra sensiblemente 
menor a la original los mismos no pueden tomarse con una certeza absoluta, pero dado 
que la muestra es significativa sí pueden considerarse con un alto grado de aproximación. 
 

5.5. Extrapolación de los datos obtenidos en alumbrado  público de 
los municipios con diagnóstico energético al total municipios de la 
provincia de Badajoz 

 
 Más allá del intervalo de observación original que corresponde a los diagnósticos 
energéticos estudiados, es posible establecer una extensión al total de municipios que 
comprende la provincia. Así considerando los valores medios de los indicadores de cada 
rango de población se aplican al total de municipios que corresponden a su rango. Como 
comentábamos en el punto 2.3.1 los trabajos se centran en los municipios que son 
competencia de la Diputación Provincial y son los menores de 20.000 habitantes, así 
mismo la extrapolación es llevada a cabo al número de municipios recogido en la Tabla 2.1.  
 
 La extrapolación de estos datos debe ser tomada con prudencia, tal y como se 
comentaba en el punto 5.1.1, debido al pequeño tamaño de la muestra para poblaciones 
de más de 5.000  habitantes 
 

5.5.1. Consumo energético anual en alumbrado público provincial por 
rango de población 
 

 En la Fig 5.34 se representa el consumo teórico energético anual en alumbrado 
público extrapolado a todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia 
se representa por rango de población, así como se totaliza el mismo. 
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Fig 5.34 Consumo energético municipal anual en alumbrado público provincial por rango de 
población   

 
 El mayor porcentaje de consumo sería el rango entre 2.000-5.000 habitantes que 
supone un 32,5% significando el consumo total de todos los municipios menores de 5.000 
el 58,71% del mismo. Para los rangos entre 5.000-10.000 habitantes y más de 10.000 
habitantes significarían para cada uno aproximadamente un 20%. 

 

5.5.2. Gasto energético anual en alumbrado público provincial por 
rango de población 
 

 De forma similar a como se mostraba en la Fig 5.4 se representa en la Fig 5.35 el 
coste económico que supondrían los consumos energéticos extrapolados. Éste supone 
porcentualmente lo mismo que lo comentado en el caso anterior excepto para el rango de 
más de 10.000 habitantes donde baja el porcentaje al 18%, cuestión que parece lógica por 
la bajada del precio del kWh para ese rango, ya comentada en la Fig 4.20 
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Fig 5.35 Gasto energético municipal anual en alumbrado público provincial por rango de 
población 

 

5.5.3. Cuantificación de inversiones en alumbrado público  provincial 
de ahorro y eficiencia energética 
 

 De igual forma que se presentaba en puntos anteriores se puede hacer una 
extrapolación de las inversiones necesarias para ahorro y eficiencia energética al total de 
los municipios Fig 5.36. 
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Fig 5.36 Inversión  energética municipal en alumbrado público provincial por rango de población 
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 El rango de población que mayor importe de inversiones concentra sería el 
intervalo entre 2.000-5.000 habitantes que supone un 35,6%. El total de municipios 
menor de 5.000 habitantes significaría el 66,5% de las inversiones. El rango entre 5.000-
10.000 habitantes representaría algo más del 21% y el de más de 10.000 habitantes sobre 
un 12%. 

 

5.5.4. Ahorro energético anual en alumbrado público provincial  por 
rango de población 
 

 Las inversiones previstas en el apartado anterior se traducirían en los ahorros 
energéticos que se muestran en la Fig 5.37 
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Fig 5.37 Ahorro energético anual municipal en alumbrado público provincial por rango de 
población  

 Para este caso el rango de población que mayor ahorro energético obtendría sería 
el de 2.000-5.000 habitantes supone un 28,21%. El total de municipios menor de 5.000 
habitantes significaría el 57,43%. El rango entre 5.000-10.000 habitantes representaría 
aproximadamente un 17% y el de más de 10.000 habitantes algo más de  un 25%.  
  
 Comparando estos porcentajes con los obtenidos en el caso anterior serían un 
indicador de la efectividad de las inversiones, ya que para el caso de poblaciones mayores 
de 10.000 habitantes que necesitan una cantidad menor de inversión para conseguir mayor 
ahorro en relación a los otros rangos. Si bien dado que la muestra para este rango es muy 
pequeña habría que tomar este resultado con mucha cautela. 
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5.5.5. Ahorro económico en alumbrado público provincial  por rango 
de población 
 

 Los ahorros económicos obtenidos por las distintas inversiones en relación a la 
reducción de consumos energéticos son los que se muestran en la Fig 5.38 
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Fig 5.38 Ahorro económico municipal en alumbrado público provincial por rango de población  

 
 Teniendo en cuenta el total de las inversiones a realizar en alumbrado público Fig 
5.36 para conseguir los ahorros mostrados esto significaría períodos de retorno simple 
inferiores a los 4 años. 
 
 Para este caso el rango de población que mayor ahorro económico obtendría sería 
el de 2.000-5.000 habitantes supone un 28%. El total de municipios menor de 5.000 
habitantes significaría aproximadamente un 54%. El rango entre 5.000-10.000 habitantes 
un 17% y el de más de 10.000 habitantes un 25%. 
 

5.5.6. Disminución emisiones anuales de CO2 en alumbrado público 
provincial por rango de población 
 
 Los ahorros energéticos se traducen en una disminución de CO2 los cuales han 
sido calculados en relación a las distintas fuentes. En el caso de alumbrado público se han 
aplicado los coeficientes en función del mix de energía eléctrica del año en que se 
contabilizaron. Los resultados de la reducción de CO2 que se conseguirían se muestran en 
la Fig 5.39.  
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Fig 5.39 Reducción anual de CO2  municipal en alumbrado público provincial por rango de 
población  

 

5.5.7. Estimación de datos provinciales con modificación de los 
alumbrados a tecnología LED. 
 
 Como se ha comentado en el punto 5.4.2 haciendo una estimación de las 
inversiones necesarias para cambiar todos los alumbrados a tecnología LED y utilizando 
los datos de la  Fig 5.40 se obtendrían las inversiones totales provinciales necesarias. 
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 Según los datos mostrados en la figura anterior el total de los mismos significarían 
unas inversiones necesarias para cambiar todos los municipios a LED de 28.530.504 €. 
Como se ha comentado según la actualización de la situación de los alumbrados a 2017 
prácticamente unos 21 municipios habían realizado cambios de sus alumbrados a LED 
(apartado 4.3.7.4) por lo que las inversiones necesarias serían de unos 23.352.779 €. 

 Sobre el ahorro obtenido en  Fig 5.37 y  multiplicando el mismo por los ahorros 
conseguidos con la tecnología LED  para cada rango de población ( Fig 5.33) para el total 
de los municipios de la provincia significaría un ahorro energético de 36.644.419 
kWh/año  y traducido a ahorro económico con los precios del kWh para cada rango de 
población supondrían 5.444.621 €/año. De forma similar  se obtendría una reducción 
total provincial de 12.093 ton CO2 /año. 

 En relación a las inversiones con tecnologías convencionales la sustitución a LED 
en el total provincial supondrían el doble de inversiones obteniendo un ahorro energético 
1,5 veces superior (igual que la disminución de CO2) obteniendo unos ahorros 
económicos 1,4 veces superior. 

 El período de retorno simple de la inversión para sustitución a LED sería inferior 
a los 5 años. Así mismo si tenemos en cuenta el número de puntos de luz totales 
existentes (Fig 4.33) esto significaría una inversión media por cada punto de luz de 
288,66€. Comparando este dato con el que ofrece IDAE a nivel nacional (331 €/PL) el 
mismo se encuentra en el mismo orden. Además ha de tenerse en cuenta la bajada tan 
importante de precios que está sufriendo el LED de un año para otro. 

 
5.6. Análisis de correlaciones para el consumo en alumbrado público 
de los municipios con diagnóstico energético 
 
 Como se ha comentado en el punto 5.3 para el análisis de las correlaciones y dado 
que, como se ha visto anteriormente, para todos los datos mostrados los porcentajes más 
importantes están en el entorno de municipios de 5.000 habitantes, así como el tamaño de 
la muestra  analizado tiene el mayor número de muestras más del 80% se decide a efectos 
de obtener resultados con un alto índice de fiabilidad, y analizada la muestra que se 
dispone, se van a realizar todas las correlaciones siguientes para la muestra representada 
por los municipios de tamaño inferior a los 6.000 habitantes. 
 

5.6.1. Relación  entre  el  consumo  en  alumbrado público y el 
consumo total 
 
  Como primera comparación para el alumbrado público vamos a ver qué tipo de 
relación existe entre el consumo en alumbrado público y el consumo total Fig 5.41 
 
 



134                                                                                                               5. Resultados                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                         

R² = 0,8993

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.000

Co
ns

um
os

 A
P 

(k
W

h)

Consumos Totales (kWh)  
Fig 5.41 Relación consumo total frente al consumo en alumbrado público para la muestra 

 
 A la vista de la figura  el consumo total aumenta a medida que lo hace el consumo 
en alumbrado público con un valor de R2 = 0,8993. Esto  indica una fuerte correlación 
entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

CA=0,4948 CT+1669,9   (5.10)  

 Siendo, CT el consumo energético total anual municipal en kWh y CA el consumo 
energético en alumbrado anual municipal en kWh. 
 

5.6.2. Relación entre el consumo energético anual total y el porcentaje  
consumo energético en alumbrado frente al total.  
 
 Esta comparativa nos indica qué porcentaje supone el consumo en alumbrado 
frente al total y pretendemos ver si existe algún tipo de relación entre este porcentaje y el 
consumo total. Para este caso en la Fig 5.42  se muestra la relación existente. 
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Fig 5.42 Relación consumo energético total anual y el porcentaje consumo energético en 
alumbrado frente al total 

  
 A la vista de la figura anterior la relación entre el consumo total y el porcentaje 
consumo en alumbrado frente al total no presenta ningún tipo de relación. 
  
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 kWh/año % consumo AP  frente 
al total 

Promedio 501.347 50% 
Máxima 1.646.960 79% 
Mínima 32.900 28% 

Desviación Típica 348.943 0,1 
Tabla 5.13 Valores estadísticos de la muestra consumo energético total anual municipal y el 

porcentaje consumo en alumbrado público frente al consumo energético total 
  

 Según los datos mostrados  en la Tabla 5.13 puede comprobarse la gran 
variabilidad de los datos. En relación a la dispersión  es muy grande respecto al consumo 
en alumbrado público y baja en relación al % de consumo de alumbrado respecto del 
total. 
 

5.6.3.  Relación entre el número de habitantes y el porcentaje 
consumo energético en alumbrado frente al total.  
 
 De forma muy similar al punto anterior esta comparativa nos indica qué 
porcentaje supone el consumo en alumbrado frente al total y pretendemos ver si existe 
algún tipo de relación entre este porcentaje y el número de habitantes. Para este caso en la   
Fig 5.43 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.43. Relación número de habitantes y el porcentaje consumo energético en alumbrado frente 

al total. 
 

 A la vista de la figura anterior la relación entre el número de habitantes  y el 
porcentaje consumo en alumbrado frente al total no presenta ningún tipo de relación. Si 
bien podríamos decir que hay una leve tendencia a aumentar, aunque hay porcentajes de 
alumbrado respecto al total muy altos para un número de habitantes muy bajo. 
 

5.6.4. Relación entre el gasto energético en alumbrado público y el 
gasto energético total 
 
  Dado que existe una relación directa entre el consumo y el gasto esta comparativa 
es muy similar a la realizada en el punto 5.6.1 en el que se comparaba el consumo en 
alumbrado y el consumo total. 
 
 La comparativa para el gasto en alumbrado público y el total podemos verlo en la 
Fig 5.44. 
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Fig 5.44 Relación gasto energético total frente al gasto en alumbrado público  

 
 A la vista de la figura  el consumo total aumenta a medida que lo hace el consumo 
en alumbrado público con un valor de R2 = 0,908. Esto  indica una fuerte correlación 
entre estas variables  y además vemos que es muy similar al de la Fig 5.41 donde se 
comparan las mismas variables pero en consumo. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

GA=0,4376 GT+125,2   (5.11) 

 Siendo, GT el gasto en consumo energético anual total municipal en €/año y GA, 
el gasto en consumo energético anual en alumbrado municipal en €/año 
 

5.6.5. Relación entre el gasto energético total anual y el porcentaje 
gasto energético en alumbrado frente al gasto energético total.  
 
 Esta comparativa nos indica qué porcentaje supone el gasto en alumbrado frente 
al total y pretendemos ver si existe algún tipo de relación entre este porcentaje y el gasto 
total. Para este caso en la  Fig 5.45 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.45 Relación gasto energético total anual y porcentaje gasto energético en alumbrado 

frente al total 
  

 A la vista de la figura anterior la relación entre el gasto total y el porcentaje gasto 
en alumbrado frente al total no presenta ningún tipo de relación. 
  
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 
Gasto total 

€/año 
% gasto AP  

frente al total 
Promedio 88.375 44% 
Máxima 293.553 70% 
Mínima 8.255 20% 

Desviación Típica 62.610 0,1 
Tabla 5.14 Valores estadísticos de la muestra gasto total y el porcentaje gasto en alumbrado 

frente al total 
 

 Según los datos mostrados  en la Tabla 5.14 puede comprobarse la gran 
variabilidad de los datos. En relación a la dispersión  es muy grande respecto al gasto en 
alumbrado público y baja en relación al porcentaje de gasto de alumbrado respecto del 
total. 
 

5.6.6. Relación entre el número de habitantes y el consumo energético 
anual en alumbrado público 
   
 Parece lógico que el consumo en alumbrado debería aumentar en relación al 
número de habitantes. En este caso en la figura Fig 5.46 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.46 Relación número de habitantes frente al consumo energético anual en alumbrado público  

 
 Como preveíamos a la vista de la figura anterior a medida que aumenta el número 
de habitantes también lo hace la el consumo en alumbrado  con un valor de R2 = 0,8595. 
Lo que indica una fuerte correlación entre estas variables. En este caso la correlación es 
mayor que frente al que existía con el consumo total Fig 5.10. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

CA=111,58 H+38112   (5.12) 

Siendo H el número de habitantes y CA el consumo energético anual en alumbrado 
municipal en kWh. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
 

 Habitantes kWh/año 
Promedio 1896 249.748 

Desviación Típica 1512 182.076 
Tabla 5.15 Promedio y desviación típica de la muestra de habitantes y consumo anual en 

alumbrado público 

 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra. 
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5.6.7. Relación entre el número de habitantes y el consumo energético 
anual en alumbrado público por habitante 
 
 Dado los recursos técnicos de los mayores ayuntamientos el consumo en 
alumbrado por habitante debería disminuir en función del aumento del número de 
habitantes. Para este caso en la figura Fig 5.47 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.47 Relación número de habitantes frente al consumo energético anual en alumbrado público 

por habitante  
 

 A la vista de la figura anterior el ratio consumo por habitante es algo menor a 
medida que aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una leve 
tendencia a disminuir. Existe una gran diferencia entre el valor del ratio consumo por 
habitante para municipios menores y mayores de 3.000 habitantes.  
  
 Se presentan a continuación los valores medios, máximos, mínimos y la desviación 
típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes kWh/hab 
Promedio 1896 150,57 
Máxima 5970 334,94 
Mínima 158 68,60 

Desviación Típica 1512 53,54 
Tabla 5.16 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y ratio consumo energético anual en 

alumbrado público por habitante 

 Según los datos mostrados en la Tabla 5.16 puede comprobarse la gran dispersión 
existente en el ratio consumo en alumbrado por habitante. De hecho hay una diferencia 
ente el valor menor mínimo y máximo de más de 5 veces, si bien el valor de la desviación 
típica no es muy alto y nos da una idea de la cercanía de los valores totales de la muestra a 
la media del ratio. 
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5.6.8. Relación entre el número de habitantes y el gasto energético 
anual en alumbrado público por habitante 
 
 Parece lógico que el gasto en alumbrado debería aumentar en relación al número 
de habitantes. De hecho debería seguir una relación similar a la de habitantes frente a 
consumo en alumbrado Fig 5.46, si bien la relación que ahora se analiza Fig 5.48 está 
afectada por las tarifas distintas para los consumos energéticos que tiene cada municipio. 
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Fig 5.48 Gastos energéticos anuales en alumbrado público en función de los habitantes 

  
 A  medida que aumenta el número de habitantes del municipio lo hace también el 
gasto energético en alumbrado con un valor de R2 = 0,8517. Puede decirse por tanto que 
existe una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

GA=17,572 H+5396,5   (5.13) 

 Siendo H el número de habitantes y GA el gasto en consumo energético anual en 
alumbrado público en €. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
 

 Habitantes €/año 
Promedio 1900 38.800 

Desviación Típica 1509 28.754 
Tabla 5.17 Promedio y desviación típica de la muestra de habitantes y gasto energético en 

alumbrado público 
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 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra lo que en parte es lógico dado el rango de amplitud de los 
habitantes de la muestra. 
 

5.6.9. Relación entre el número de habitantes  y el ratio gasto 
energético anual en alumbrado público por habitante 
 
 En la  Fig 5.49 siguiente se presenta la relación entre los habitantes  y el ratio gastos 
por habitante. 
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Fig 5.49 Gastos energéticos anuales en alumbrado público en función de los habitantes 

   
 A la vista de la figura anterior el ratio gasto por habitante es menor a medida que 
aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una tendencia a 
disminuir sin presentar una clara relación. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes €/hab 
Promedio 1900 23,13 
Máximo 5970 49,99 
Mínimo 158 10,1 

Desviación Típica 1509 8,76 
Tabla 5.18 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y ratio gasto energético anual en 

alumbrado público por habitante 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.18 puede comprobarse, como en casos 
anteriores, la gran dispersión existente en este ratio gastos por habitante. Esta dispersión 
se hace más patente en el rango de habitantes menor de 3.000, siendo más estable para el 
número de habitantes por en cima de éste. Si bien es interesante poner de manifiesto que 
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el coste por habitante puede llegar a ser de más de 5 veces más por habitante y los 
mismos, máximo y mínimo, se encuentran en el rango de menos de 1.000 habitantes. 

5.6.10. Relación entre el gasto energético anual en alumbrado público 
y el consumo energético anual en alumbrado público 
 
 Parece lógico que los gastos en alumbrado deben aumentar en relación al 
consumo en alumbrado. En este caso en la Fig 5.50 se muestra la relación existente. 
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Fig 5.50 Relación gasto energético anual en alumbrado frente al consumo energético anual en 

alumbrado 
 

  
 A  medida que aumenta el consumo aumentan los gastos  del municipio lo hace 
también el gasto energético con un valor de R2 = 0,931. Esto muestra una muy fuerte 
correlación 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

GA=0,1534 CA+338,85   (5.14) 

 Siendo CA , el consumo energético anual en alumbrado público en kWh/año  y 
GA, el gasto en consumo energético anual en alumbrado público en €/año. 
 

 Si todos los municipios tuvieran el mismo coste por consumo energético la 
correlación sería perfecta. 
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5.6.11.  Relación entre el gasto energético anual en alumbrado  y el ratio 
gasto energético anual en alumbrado por consumo energético anual en 
alumbrado 
 
 Se muestra en la Fig 5.51 la relación existente entre las variables citadas en el 
enunciado de este apartado. 

 

-

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,25   

0,30   

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Ra
tio

 

Gastos AP(€)  
Fig 5.51 Precio del consumo energético en alumbrado público (€/kWh) en función del gasto 

energético anual en alumbrado público 
  
 A la vista de la figura anterior hay importantes variaciones en el precio del 
consumo en alumbrado pero sin ningún tipo de  relación al gasto enérgico en alumbrado 
del municipio.  
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 €/año €/kWh 
Promedio 38.655 0,15 
Máxima 125.941 0,25 
Mínima 1.826 0,11 

Desviación Típica 62998,10 0,02 
Tabla 5.19 Valores estadísticos de la muestra gasto energético en alumbrado público  y precio del  

consumo energético en alumbrado público 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.19 puede comprobarse la gran diferencia en 
el coste por el consumo energético variando desde 0,11 a 0,25 €/kWh más del doble entre 
uno y otro. En el caso del alumbrado público la diferencia principal en los precios es 
como consecuencia de las tarifas eléctricas contratadas.  
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5.6.12. Relación entre la superficie del municipio y el consumo en 
energético anual en alumbrado público 
   
 En la  Fig 5.52 siguiente se presenta la relación entre la superficie del municipio y el 
consumo energético en alumbrado del mismo. Dado que existía relación entre la 
superficie y el número de habitantes y también entre el número de habitantes y el 
consumo parece por tanto lógico que debe existir relación en las variables aquí 
relacionadas. 
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Fig 5.52 Relación entre la superficie del municipio y el consumo energético anual en alumbrado 

público 
  
 A  medida que aumenta la superficie del municipio lo hace también el consumo 
energético en alumbrado con un valor de R2 = 0,7926. La correlación que se presenta no 
es tan fuerte como podría pensarse inicialmente. 
  
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

S =0,000006 CA+0,0622  (5.15) 

 Siendo S, la superficie del municipio en km2  y CA , el consumo energético anual 
en alumbrado público en kWh/año  . 
 

 Se presentan a continuación  los valores medios y la desviación típica de las 
variables analizadas. 
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 km2 kWh/año 
Promedio 0,47 249.748 

Desviación Típica 0,33 182.076 
Tabla 5.20 Promedio y desviación típica de la muestra superficie del municipio  y consumo 

energético anual en alumbrado público 

 Ambas variables tienen una desviación típica alta lo que indica una alta variabilidad 
de los valores de la muestra. 
 

5.6.13. Relación entre la superficie del municipio y el ratio consumo 
energético anual en alumbrado por superficie 
 
 En la Fig 5.53 siguiente se presenta la relación entre la superficie  y el ratio 
consumo en alumbrado por superficie. 
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Fig 5.53 Relación entre superficie del municipio y el ratio consumo energético anual en alumbrado 

público por superficie  
  
 A la vista de la figura Fig 5.53  anterior no existe ningún tipo de relación entre la 
superficie  y el ratio consumo por superficie. Sí pueden observarse los municipios que 
sobresalen de la media. Para una misma superficie del municipio el consumo en relación a 
su superficie es muy variable existiendo valores muy dispares. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
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 km2 kWh/ km2 
Promedio 0,47 550.360 
Máxima 1,53 1.238.125 
Mínima 0,06 180.660 

Desviación Típica 0,33 175.810 
Tabla 5.21 Valores estadísticos de la muestra de superficie del municipio y ratio consumo 

energético anual en alumbrado público por superficie 

 Según los datos mostrados en Tabla 5.21 puede comprobarse la gran diferencia en 
el consumo por superficie en relación a la superficie del municipio. 
 

5.6.14. Relación entre la superficie del municipio y el gasto energético 
anual  en alumbrado público 
 
 En la Fig 5.54 siguiente  se presenta la relación entre la superficie del municipio y 
los gastos energéticos en alumbrado del mismo. Esta relación debe ser similar a la 
planteada entre la superficie y el consumo en alumbrado vista en el punto  5.6.13. 
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Fig 5.54 Relación entre la superficie del municipio y  el gasto energético anual en alumbrado 

 
 A  medida que aumenta la superficie del municipio lo hace también el gasto 
energético  en alumbrado con un valor de R2 = 0,7935. Este hecho indica por tanto una 
fuerte relación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

GA=76638 S+2696,3   (5.16) 

 Siendo S, la superficie del municipio en km2 y GA, el gasto energético anual en 
alumbrado público en €/año  . 
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 Para una misma superficie los gastos pueden variar de forma significativa, y este 
hecho se pone de manifiesto de forma mayor en el intervalo de superficie menor de 0,5 
km2 pudiendo encontrarse diferencias de un coste hasta cuatro veces superior para la 
misma superficie de municipio. 
 

5.6.15. Relación entre el gasto energético anual en alumbrado  y el 
ratio gasto energético anual en alumbrado por superficie del 
municipio 
 
 En la Fig 5.55 siguiente  se presenta la relación entre los gastos en alumbrado  y el 
ratio gastos en alumbrado por superficie. 
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Fig 5.55 Relación entre la superficie del municipio y los gastos energéticos anuales en alumbrado 

público por superficie del municipio 
 

 A la vista de la figura anterior el ratio gasto por superficie prácticamente no 
presenta ninguna relación. Podría decirse que  es algo menor a medida que aumenta la 
superficie por lo que podría presentar una leve tendencia a  disminuir. Otro hecho 
significativo son los municipios que presentan  unos gastos por superficie  excesivamente 
altos frente a la media hecho que ocurre para superficies inferiores a los 0,6 km2. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 km2 €/km2 

Promedio 0,47 84.660 
Máxima 1,53 184.136 
Mínima 0,06 30.435 

Desviación Típica 0,33 29.330 
Tabla 5.22 Valores estadísticos de la muestra de superficie del municipio  y el gasto energético 

anual en alumbrado público por superficie en del municipio 
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 Existen municipios con bajo valor del coste energético por superficie para 
superficies pequeñas y grandes. Si bien los mayores valores de este ratio se obtienen para 
superficies inferiores a por debajo de la media. 
 

5.6.16. Relación entre número de habitantes y emisiones de CO2 
debidas al alumbrado público 
 
 Dado que existía relación entre el número de habitantes y el consumo energético 
parece que debe haber relación también entre los habitantes y las emisiones de CO2  como 
consecuencia del consumo en alumbrado. (Fig. 5.56) 
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Fig 5.56. Relación entre número de habitantes frente a emisiones de CO2 debidas al alumbrado 
público 

 A  medida que aumenta el número de habitantes lo hacen las emisiones de CO2 y 
lo hacen con una correlación bastante fuerte presentando un  valor de R2 = 0,8595. 
Debemos recordar que en comparación con la correlación que  presentaba el número de 
habitantes frente al consumo total, ésta lo hace con un valor de R2 bastante mayor. 

 La recta de ajuste corresponde a la ecuación 
 

EA=0,0368 H +12,57   (5.17) 

 Siendo H, el número de habitantes  y EA, las emisiones de CO2  anuales (debidas al 
consumo energético anual del alumbrado público) en ton. 
 
 Existe una relación más directa en el intervalo de población menor de 2.000 
habitantes. A partir del mismo existe mayor dispersión en los valores de emisión de CO2. 
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5.6.17. Relación entre el número de habitantes  y  el ratio emisiones de 
CO2 debidas al consumo en alumbrado por habitante 
  
 En la Fig 5.57 siguiente se presenta la relación entre los habitantes y el ratio 
emisiones de CO2 (debidas al alumbrado) por habitante. 
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Fig 5.57 Relación entre el número de habitantes y el ratio emisiones de CO2 (debidas al 

consumo energético en alumbrado público) por habitante 
 

 A la vista de la figura anterior el ratio emisiones de CO2 como consecuencia del 
alumbrado por habitante es menor a medida que aumenta el número de habitantes. Puede 
concluirse que presenta una leve tendencia a disminuir. Si bien existe una diferencia muy 
importante entre los que más emisiones de CO2 y los que menos presentan por habitante 
entre el intervalo de menos de 2.000 habitantes. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes ton CO2/hab 
Promedio 1847 0,05 
Máxima 5970 0,11 
Mínima 158 0,02 

Desviación Típica 1451 0,01 
Tabla 5.23 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y  el ratio emisiones de CO2 

(debidas al consumo energético en alumbrado público) por habitante 

 El máximo de los valores del ratio emisiones de CO2 por habitantes se produce en 
un municipio en el entrono de los 500 habitantes, si bien es un valor que difiere mucho de 
la media. El mínimo valor se da para un municipio en el entorno de los 5.000 habitantes. 
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5.6.18. Relación entre las inversiones en eficiencia energética para 
alumbrado  público y el ahorro económico conseguido 
 
 En la Fig 5.58 siguiente  se presenta la relación entre las inversiones en eficiencia 
energética para alumbrado público y el ahorro económico que se podría conseguir con las 
mismas. 
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Fig 5.58 Relación inversiones en eficiencia energética y el ahorro económico en alumbrado 
  
 A  medida que aumenta las inversiones hay una tendencia a aumentar el ahorro 
económico que se conseguiría  pudiendo denominarlo como correlación muy baja frente a 
lo que cabría esperar ya que presenta un coeficiente R2 = 0,5863. Esta relación depende 
mucho de cómo se han elegido los nuevos sistemas de eficiencia energética a instalar y  
coste de los mismos, así como los años máximos que se hayan planteado para su 
amortización. Depende mucho de la situación energética inicial en alumbrado que se 
encuentre el municipio y con iguales valores de inversiones se obtienen ahorros muy 
diferentes. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

AA=0,2236 IA+2154,2   (5.18) 

 Siendo IA las inversiones en eficiencia energética para alumbrado público 
planteadas en € y AA, el ahorro económico conseguido (por las inversiones de eficiencia 
energética en alumbrado) al año en €. 
 
 Parece que existe una relación más directa en el intervalo de inversiones inferior a 
los 50.000€ a partir de aquí hay mucha más variabilidad en el ahorro conseguido.  
 

5.6.19. Relación entre las inversiones en eficiencia energética para 
alumbrado público y el porcentaje de ahorro económico en  alumbrado 

  
 En la Fig 5.59 siguiente figura se presenta la relación entre las inversiones en 
eficiencia energética y el porcentaje de ahorro sobre alumbrado que se conseguiría. 
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Fig 5.59 Ahorro económico en función de las inversiones en eficiencia energética en 

alumbrado público 
 

 A la vista de la figura anterior no existe ninguna relación entre la inversión y el 
ahorro porcentual conseguido en alumbrado. Sí puede observarse que con grandes 
inversiones, mayores de 100.000€ se obtienen unos valores más altos de ahorros. Pero 
esos mismos valores también se alcanzan con inversiones mucho más bajas. Podría haber 
una leve tendencia a aumentar el ahorro a media que aumenta la inversión. 
 
 Este indicador sí nos da una idea de la eficacia de las inversiones para conseguir 
ahorros respecto al gasto de cada municipio. 
  
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Inversión   Ahorro 
económico % 

Promedio 60.714 € 44 % 
Máxima 177.273 € 86 % 
Mínima 1.252 € 4 % 

Desviación Típica 44.622 € 0,17 
Tabla 5.24 Valores estadísticos de la muestra de inversión en eficiencia energética para alumbrado 

y porcentaje ahorro económico en alumbrado 

 En relación a los valores obtenidos en la Tabla 5.24 puede verse la gran variabilidad 
de los mismos debido sobre todo, como ya se ha comentado anteriormente, a que los 
importes económicos de las inversiones pueden ser muy variables en función de las 
distintas tecnologías empleadas para conseguir el ahorro energético 
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5.6.20. Relación entre la inversión en eficiencia energética en 
alumbrado público y la reducción anual de emisiones de CO2  
  
 Como las inversiones producen ahorros energéticos estas a su vez reducirán las 
emisiones de CO2. En la Fig 5.60 siguiente  puede observarse la relación entre las 
inversiones totales y la reducción de CO2. 
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Fig 5.60 Reducción de CO2  en función de las inversiones en alumbrado   

   
 A  medida que aumenta el importe de las inversiones aumenta la reducción de 
CO2 mediante una correlación con un valor de R2 = 0,6269. En vista al valor de R2 
podemos decir que hay una  correlación mediana entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

ERA =0,0004 IA+3,3851   (5.19) 

 Siendo IA las inversiones en eficiencia energética para alumbrado planteadas en € y 
ERA, la reducción  emisiones de CO2  anuales (debidas a las inversiones en eficiencia 
energética en alumbrado) en ton. 
 
 La correlación se muestra más fuerte para  el límite de inversión hasta 100.000 €, a 
partir de aquí los datos presentan mucha más dispersión. 
 

5.6.21. Relación entre la inversión en eficiencia energética alumbrado 
y el ratio reducción de emisiones de CO2 por euro en eficiencia 
energética  invertido en alumbrado público 
 
 La Fig 5.61 siguiente  presenta la relación entre la inversión en eficiencia en 
alumbrado  y el ratio  reducción de emisiones de CO2 por euro invertido. 
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Fig 5.61 Reducción de emisiones de CO2  por euro invertido en eficiencia en alumbrado en 

función de las inversiones en eficiencia en alumbrado 
 

 A la vista de la figura anterior no existe ninguna relación entre  la inversión en 
eficiencia en alumbrado y el ratio  reducción de CO2 por euro invertido en alumbrado. De 
hecho para las inversiones inferiores a 100.000€ es donde se encuentra una reducción de 
CO2 por euro invertido en alumbrado mayor. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Inversión   ton CO2 /€ 
Promedio 65.811 € 0,00049 
Máxima 502.992 € 0,0009 
Mínima 10.752 € 0,00003 

Desviación Típica 45.792 € 0,00020 
Tabla 5.25 Valores estadísticos de la muestra de inversión en eficiencia en alumbrado y el ratio 

reducción de CO2  por cada € invertido en eficiencia en alumbrado  

 En relación a los valores obtenidos en la Tabla 5.25 puede verse la gran variabilidad 
de los mismos, sobre todo entre la diferencia entre el máximo y el mínimo. Si bien la 
desviación típica no es grande y tal como puede apreciarse en la nube de valores se agrupa 
en general de forma cercana a la media. 
 

5.6.22. Relación entre el número de habitantes y la potencia instalada 
en alumbrado público 
   
 Se muestra en este caso en la Fig 5.62 la relación existente entre el número de 
habitantes y la potencia instalada en alumbrado público 
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Fig 5.62 Relación número de habitantes frente a la potencia instalada en alumbrado público. 

 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta el número de habitantes 
también lo hace la potencia instalada en alumbrado público con un valor de R2 = 0,8375. 
Lo que indica una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

PA=0,0275 H +9,3219   (5.20) 

 Siendo H, el número de habitantes y PA, la potencia eléctrica instalada en 
alumbrado público en kW. 
  

5.6.23. Relación entre el número de habitantes y el ratio potencia 
instalada por habitante en alumbrado  
 
  Para este caso en la figura Fig 5.63 se muestra la relación existente entre número 
de habitantes y el ratio potencia instalada por habitante en alumbrado público. 
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Fig 5.63 Relación número de habitantes y la potencia instalada por habitante en alumbrado 

público  
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 A la vista de la figura anterior el ratio potencia por habitante es menor a medida 
que aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una tendencia a 
disminuir. Otro hecho significativo son los municipios en el rango menos de 1.000 
habitantes donde se encuentra el valor menor y mayor de la potencia por habitante. Para 
los valores más bajos la explicación de este hecho es que tienen un alumbrado mediante 
lámparas fluorescentes, con muy poca potencia instalada pero con una iluminación muy 
deficiente. Los valores máximos coinciden con municipios con alumbrados poco 
optimizados y con tecnologías obsoletas como vapor de mercurio. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes kW/hab 
Promedio 1896 0,039 
Máxima 5970 0,089 
Mínima 158 0,007 

Desviación Típica 1512 0,015 
Tabla 5.26 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y potencia instalada en alumbrado 

público por habitante  

 

5.6.24. Relación entre el número de habitantes y el número  de puntos 
de luz en alumbrado público 
   
 Se muestra en este caso en la Fig 5.64 la relación existente entre el número de 
habitantes y el número de puntos de luz. 
  

R² = 0,8443

0

500

1.000

1.500

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

N
º P

un
to

s 
de

 L
uz

Habitantes  
Fig 5.64 Relación número de habitantes frente al número de puntos de luz en alumbrado público. 
 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta el número de habitantes 
también lo hace el número de puntos de luz instalado en alumbrado público con un valor 
de R2 = 0,8443. Lo que indica una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

PL=0,2386 H+116,16   (5.21)  



5. Resultados                                                                                                               157                                                
 

 Siendo H, el número de habitantes y PL, el número de puntos de luz instalados en 
el alumbrado público. 
 

5.6.25. Relación entre el número de habitantes y el ratio puntos de luz 
instalados por habitante en alumbrado público 
 
  Para este caso en la figura Fig 5.65 se muestra la relación existente entre número 
de habitantes y el ratio puntos de luz instalados por habitante en alumbrado público 
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Fig 5.65 Relación número de habitantes y los puntos de luz  instalados en alumbrado público por 

habitante  
 

 A la vista de la figura anterior el ratio puntos de luz por habitante es menor a 
medida que aumenta el número de habitantes. Sin presentar una correlación puede 
concluirse que presenta una tendencia a disminuir. Otro hecho significativo son los 
municipios en el rango menos de 1.500 habitantes donde se encuentra el valor menor y 
mayor de los puntos de luz por habitante.  
  
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 Habitantes Nº puntos 
luz/hab 

Promedio 1896 0,39 
Máxima 5970 0,77 
Mínima 158 0,085 

Desviación Típica 1512 0,14 
Tabla 5.27 Valores estadísticos de la muestra de habitantes y número de puntos de luz en 

alumbrado público por habitante 

 En el rango de menos de 1.000 habitantes se encuentra la máxima dispersión de 
los datos. La muestra presenta una desviación típica baja pero este hecho se presenta 
sobre todo a partir de los 1.000 habitantes. 
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 Esta comparativa es similar de forma inversa a la de la potencia instalada por 
habitante Fig 5.63   dado que si hay  muchos puntos de luz se necesitará menos potencia 
para iluminar correctamente y viceversa. 
 

5.6.26. Relación entre el consumo energético anual en alumbrado 
público y el ratio consumo energético anual en alumbrado por 
potencia instalada en alumbrado público 
 
 Para este caso en la figura  Fig 5.66 se muestra la relación existente entre el 
consumo y el ratio consumo por potencia instalada en alumbrado público. Realmente este 
ratio son las horas de funcionamiento efectivas de los alumbrados públicos. 
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Fig 5.66 Relación entre el consumo energético anual en alumbrado público y el ratio consumo 

energético anual en alumbrado público por potencia instalada en alumbrado público 
 

 A la vista de la figura anterior no existe ninguna relación entre las variables. Esta 
figura es muy interesante por la información que nos aporta en relación al número de 
horas de funcionamiento de los alumbrados públicos. En condiciones normales para 
Badajoz las horas de funcionamiento de un alumbrado público están en torno a las 4.200 
horas si no se aplican medidas de reducción del nivel a determinadas  horas de la noche 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 kWh/año h 
Promedio 190.985 4.013 
Máxima 512.718 6.917 
Mínima 10.840 1.536 

Desviación Típica 132.225 1.198 
Tabla 5.28 Valores estadísticos muestra consumo energético anual en alumbrado y las horas de  

funcionamiento del alumbrado público 

 En una instalación de alumbrado público el número de horas de funcionamiento 
no debería ser mayor que el mínimo que se necesitan. En la Tabla 5.28 el máximo está en 
6.917h y en la Fig 5.66 también pueden verse muchos municipios por encima de las horas  
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necesarias de alumbrado. Sobre todo los valores más altos se explican porque en algunos 
casos puede haber otro tipo de instalaciones conectadas al alumbrado público, como por 
ejemplo fuentes ornamentales y en otros casos puede ser por error en la potencia de las 
lámparas. También además en los pequeños municipios todavía el alumbrado de todas las 
ferias y fiestas se conecta desde el alumbrado público, lo que significa aumentar el número 
de horas de funcionamiento del mismo. 
 
 En relación a que hay muchos municipios por debajo de las 4.200 horas necesarias 
de alumbrado es porque todavía en muchos de ellos (aproximadamente un 30%) se aplica 
la práctica de apagar parte del alumbrado. Esta práctica no está permitida por el vigente 
Reglamento de Eficiencia Energética en el alumbrado exterior ya que, aunque pudiera 
verse suficientemente,  supone modificar la uniformidad de la iluminación. En otros de 
ellos, estos valores por debajo del mínimo, es porque se aplican reducciones de intensidad 
a partir de unas determinadas horas. 
 

5.6.27. Relación entre la superficie del municipio y el número de 
puntos de luz en alumbrado público 
   
 Se muestra en este caso en la  Fig 5.67 la relación existente entre la superficie  y el 
número de puntos de luz. 
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Fig 5.67 Relación entre la superficie del municipio y el  número de puntos de luz en alumbrado 

público. 
 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta la superficie también lo hace 
el número de puntos de luz instalados en alumbrado público con un valor de R2 = 0,9226. 
Lo que indica una muy fuerte correlación entre estas variables. 
 
  La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

PL =1075,7 S+47,22   (5.22) 

   
 Siendo S, la superficie del municipio en km2 y PL, el número de puntos de luz 
instalados en un municipio. 
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 Dado que los municipios son similares, desde la arquitectura, el urbanismo y la 
misma tipología de alumbrado, parece obvio que la relación que se presenta tenga una 
fuerte correlación. Probablemente esta relación cambia a partir de un determinado 
número de habitantes en los que los municipios utilicen construcciones en altura y exista 
una mayor utilización de alumbrado tipo vial en báculo. 
 
 Recordamos que para la muestra de municipios analizada (menos de 6.000 
habitantes) las construcciones no tienen más de dos alturas y la tipología de alumbrado 
mayoritaria es adosado a la pared, con faroles bajos normalmente tipo villa, vial adosado o 
fernandino. 
  

5.6.28. Relación entre la superficie del municipio y el número de 
puntos de luz por superficie del municipio.  
 
 Para este caso en la Fig 5.68 se muestra la relación existente entre  la superficie del 
municipio y el número de puntos de luz por superficie del municipio. 
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Fig 5.68 Relación superficie del municipio y el número de puntos de luz por superficie en 

alumbrado público  
 

 A la vista de la figura anterior no existe ningún tipo de relación entre el número de  
puntos de luz por superficie y la superficie del municipio. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 km2 Nº puntos 
luz/km2 

Promedio 0,36 1.303 
Máxima 1,03 1.907,5 
Mínima 0,06 885 

Desviación Típica 0,26 278 
Tabla 5.29 Valores estadísticos de la muestra superficie del municipio y número de puntos de luz 

por superficie 
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 La muestra presenta una variabilidad muy baja, así como indica el bajo valor de 
desviación típico. Debido a que la  iluminación de la muestra de municipios es del tipo 
adosada a la pared a bajas alturas se necesitarán más puntos de luz para iluminar 
correctamente por lo que el ratio puntos de luz por superficie serán mayor que en 
municipios más grandes, que tienen luminarias a más altura y necesitarán menos puntos 
de luz por superficie.  
 

5.6.29. Relación entre la superficie del municipio  y la potencia 
instalada en alumbrado público 
   
 Se muestra en este caso en la  Fig 5.69 la relación existente entre la superficie del 
municipio y la potencia instalada en alumbrado público. 
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Fig 5.69 Relación entre la superficie del municipio y la potencia instalada en alumbrado público 

 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta la superficie también lo hace 
la potencia instalada en alumbrado público con un valor de R2 = 0,8517. Lo que indica 
una fuerte correlación entre estas variables. 
 
  La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

PA=125,61 S+2,9609   (5.23) 

 Siendo S, la superficie del municipio en km2 y PA, la potencia eléctrica en 
alumbrado público instalada en el municipio en kW. 
 
  Esta relación debería ser similar a la presentada en Fig 5.64 entre la superficie y el 
número de puntos de luz. Si bien cuando se diseñaron las instalaciones de alumbrado se 
hicieron con un número de puntos de luz y un potencia para cumplir los requerimientos 
de iluminación. Con el tiempo se han ido modificando las potencias de las luminarias, en 
algunos casos sin recalcular la instalación de alumbrado y sin embargo sí se han 
mantenido los puntos de luz. Este hecho explica la diferencia entre los valores de las 
correlaciones entre superficie y los puntos de luz, así como entre superficie y potencia 
instalada. 
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5.6.30. Relación entre  la superficie del municipio y la potencia en 
alumbrado por superficie del municipio  
 
 Para este caso en la Fig 5.70 se muestra la relación existente entre  la superficie y la 
potencia en alumbrado por superficie del municipio. 
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Fig 5.70 Relación superficie y la potencia en alumbrado por superficie del municipio 
 
 

 A la vista de la figura anterior no existe ningún tipo de relación entre el número de  
puntos de luz por superficie y la superficie del municipio. La relación es parecida a la 
planteada anteriormente entre la superficie y el número de puntos de luz por superficie Fig 
5.68. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 km2 kW/km2 

Promedio 0,36 138 
Máxima 1,03 257 
Mínima 0,06 67 

Desviación Típica 0,26 42 
Tabla 5.30 Valores estadísticos de la muestra superficie del municipio y potencia por superficie 

 
 La muestra presenta una variabilidad muy baja, así como indica el bajo valor de 
desviación típica. Es en el rango de superficie menor de 0,6 km2  donde los valores se 
muestran más variables. A partir de dicho valor de superficie los valores son más 
constantes y mucho más cercanos a la media. 
 
 



5. Resultados                                                                                                               163                                                
 

5.6.31. Relación entre la potencia instalada en alumbrado público y el 
número de puntos de luz  
   
 Se muestra en este caso en la figura Fig 5.71 la relación existente entre la potencia 
instalada en alumbrado  y el número de puntos de luz. 
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Fig 5.71 Relación potencia instalada alumbrado frente al número de puntos de luz. 

 
 A la vista de la figura anterior a medida que aumenta la potencia instalada en 
alumbrado también lo hace el número de puntos de luz con un valor de R2 = 0,8776. Lo 
que indica una fuerte correlación entre estas variables. 
 
 La recta de ajuste corresponde a la ecuación: 
 

PL=8,1665 PA+55,711   (5.24) 

 Siendo PA, la potencia eléctrica en alumbrado público instalada en el municipio en 
kW y PL, el número de puntos de luz en alumbrado público. 
 
 El comportamiento entre estas variables se había comentado anteriormente dado 
que cuando se diseñaron las instalaciones de alumbrado se hicieron con un número de 
puntos de luz y una potencia para cumplir los requerimientos de iluminación. Con el 
tiempo se han ido modificando las potencias de las luminarias, en algunos casos sin 
recalcular la instalación de alumbrado  y sin embargo sí se han mantenido los puntos de 
luz. Esto explicaría que no exista una correlación mucho más fuerte entre estas variables. 
 

5.6.32. Relación entre la potencia instalada en alumbrado  y la 
potencia instalada en alumbrado por punto de luz 
 
 Para este caso en la Fig 5.72 se muestra la relación  entre la potencia instalada en 
alumbrado  y la potencia instalada en alumbrado por punto de luz. 
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Fig 5.72 Relación potencia instalada en alumbrado y la potencia instalada e alumbrado por punto 

de luz 
 

 A la vista de la figura anterior no existe ningún tipo de relación entre las variables 
analizadas, si bien pudiera decirse que hay una leve tendencia a aumentar. 
 
 Este hecho puede explicarse porque cuando en un alumbrado no se han tomado 
medidas de eficiencia energética tiene más potencia instalada y por tanto a su vez es mayor 
el valor  potencia por punto de luz. 
 
 Se presentan a continuación  los valores medios, máximos, mínimos y la 
desviación típica de las variables analizadas. 
 

 kW W/PL 
Promedio 40,65 105,93 
Máxima 134,6 168,9 
Mínima 4,02 56,41 

Desviación Típica 33,46 26.44 
Tabla 5.31 Valores estadísticos de la muestra de potencia instalada en alumbrado  y potencia por 

punto de luz 

 La desviación típica que presenta no es muy grande y los valores tienden a estar 
cerca del valor medio. Aún así existe mucha diferencia entre el máximo y mínimo, con 
una relación casi de tres. La potencia por punto de luz está muy afectada por la tipología 
del alumbrado, así los alumbrados con tipologías de brazo mural y principalmente con 
luminarias tipo villa, al encontrarse más bajo requieren de menos potencia por punto de 
luz. En el caso de luminarias tipo vial en báculo, al ser bastante más altas la potencia por 
punto de luz que necesitan es bastante mayor para conseguir los valores óptimos de 
alumbrado pero iluminan mayor superficie. Por otro lado la tecnología de lámpara 
empleada es muy influyente en este ratio en el que sobre todo las lámparas LED, debido a 
su alta eficacia, son las que necesitan menos potencia para iluminar igual que otro tipo de 
tecnología. 



5. Resultados                                                                                                               165                                                
 

5.7. Comparativa situación energética con ratios nacionales y 
europeos 

 Se procede ahora a comparar los ratios obtenidos con algunos índices a nivel de 
Europa y España. 
 
 Aunque algunos de estos indicadores tienen falta de representatividad y sus valores 
pueden verse afectados por factores externos a la propia instalación, como la 
estacionalidad de las personas en una población, o el cambio de uso de una zona, son los 
que normalmente se utilizan para poder hacer comparaciones, si bien no representan 
fielmente la eficiencia energética de una instalación de alumbrado público [115].  
 

5.7.1. Comparativa consumo alumbrado público por habitante 
 
 Según algunos ratios de consumo energético en alumbrado público se muestra la 
comparativa de los mismos. Actualmente nuestro país supera el consumo medio por 
habitante en alumbrado exterior con respecto a la mayoría de países de la Unión Europea. 
España presenta un consumo aproximado de 118-114 kWh/habitante año, muy por 
encima de los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania [116].  
 
 En el caso de los municipios estudiados el ratio obtenido (Tabla 5.16) ha sido de 
150,57 kWh/habitante año. Por tanto puede verse como la muestra de municipios tiene 
un consumo por habitante muy por encima de la media española así mismo por tanto de 
los valores de los países europeos antes mostrados.  
 
 Si bien si lo comparamos con la Tabla 1.9  publicada por IDAE para un tamaño de 
población inferior a 5.000 habitantes estima un consumo medio por habitante de 187 
kWh/habitante por lo tanto se encontraría por debajo de la media de España para 
municipios de tamaño similar. Una de las explicaciones a este hecho es que todavía 
muchos municipios de la provincia apagan la mitad del alumbrado a partir de una 
determinada hora (aproximadamente un 30% de los municipios analizados) 
 

5.7.2. Comparativa potencia alumbrado público por luminaria. 
 
 Si comparamos la potencia por punto de luz  los valores de la  Fig 1.9  representa 
un ratio para España de algo más de 160 W por punto de luz, para Francia unos 140 y 
para Alemania unos 90, muy cercano al valor que tiene Portugal. El país que presenta el 
mínimo valor sería Holanda con algo más de 50 W por punto de luz. 
 
 En el caso de los municipios estudiados el ratio obtenido (Tabla 5.31) ha sido de 
105,93 W/PL. Por tanto puede verse como la muestra de municipios analizada presentaría 
un valor inferior a la media de España por debajo incluso de países como Francia pero 
por encima de los que menos consumen a nivel europeo. 
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 En relación a la potencia por punto de luz en Francia llama la atención el hecho de 
tener una alta potencia por punto de luz y sin embargo su valor es bajo en relación al 
consumo por habitante. Este hecho podría deberse a la aplicación de sistemas de 
regulación que disminuya la intensidad lumínica en ciertas horas. También tiene mucho 
que ver con la tipología de luminaria empleada. 
 
 Una comparativa más concreta podemos realizarla con los datos de la  Tabla 1.9 
publicada por IDAE en la que para un tamaño de población inferior a 5.000 habitantes 
estima una  potencia por punto de luz de  131 W por punto de luz. Esto significa que la 
muestra de municipios presenta un valor bastante inferior a la media española para un 
tamaño similar 
 

5.7.3. Comparativa alumbrado público puntos de luz por habitante. 
 
 Para poder hacer una comparativa a nivel europeo podemos tomar los datos de la 
Tabla 3.1 donde puede verse para Reino Unido, que es uno de los países de la Unión 
Europea que menos consume, que la relación puntos de luz por habitante es de 0,1. Para 
el caso de España en la Tabla 1.9 podemos ver que es de 0,19 puntos de luz por habitante. 
 
 Para el caso de los municipios estudiados el ratio obtenido (Tabla 5.27) ha sido de  
0,39 puntos de luz por habitante. Aunque pudiera parecer alto este valor debemos 
recordar que para la muestra analizada todas las edificaciones son bajas y ocuparán más 
superficie. Si comparamos más concretamente este número con el que nos muestra la 
Tabla 1.9 para el rango menos de 5.000 habitantes, que es de 0,384 podremos ver que es 
muy parecido a la media obtenida para el caso analizado. 
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5.8. Resumen valores y ratios energéticos obtenidos  

  
Se muestra en la Tabla 5.32 el resumen de los valores e índices obtenidos del análisis de  
los datos de los municipios. 
 
 
 

Tabla 5.32 Resumen valores obtenidos del análisis de la muestra. 

 
 
 

Valores obtenidos de la muestra total 
Gasto energético en alumbrado frente a gasto energético total municipal 47,75 % 
Consumo  energético en alumbrado frente a consumo energético total municipal 51,97 % 
Inversiones eficiencia energética en alumbrado frente a inversiones eficiencia  totales 48,79 % 
Ahorro económico conseguido en  alumbrado frente al ahorro económico total 60,08 % 
Ahorro energético en alumbrado frente al ahorro energético total municipal 70,04 % 
Emisiones CO2 consumo energético en alumbrado frente a emisiones del consumo total 44,98 % 
Reducción de CO2 alumbrado frente a la reducción total municipal 52,82 %  
Consumo energía total municipal por habitante (kWh/hab) 309,84 
Consumo energía alumbrado por habitante (kWh/hab) 150,57 
Emisiones de CO2 consumo total municipal  por habitante (ton CO2/nº habitantes) 0,1 
Emisiones de CO2 alumbrado  por habitante (ton CO2/nº habitantes) 0,041 

Valores obtenidos de la muestra de municipios <5.000 habitantes 
Potencia instalada por punto de luz (W/nº puntos de luz) 105,9 
Potencia Instalada por superficie de municipio (kW/km2) 138 
Puntos de luz por superficie (nº puntos/ km2) 1.303 
Horas medias de funcionamiento de los alumbrados públicos (h) 4.013 
Puntos de luz por habitante (nº puntos/nº habitantes) 0,39 
Potencia instalada en alumbrado por habitante (W/nº habitantes) 39 
Consumo en alumbrado por superficie (kWh/km2) 550.360 
Gastos energéticos en alumbrado por superficie en (€/ km2). 84.660 
Gasto por consumo energético total  (€/kWh) 0,17 
Gasto por consumo en alumbrado (€/kWh) 0,15 
Consumo en alumbrado por habitante (kWh/hab) 150,57 
Gastos en alumbrado por habitante (€/ hab). 23,13 
Reducción de CO2 por cada euro invertido en eficiencia energética sobre el total (ton CO2/€) 0,00052 
Emisiones de CO2 total frente al consumo total (ton CO2/kWh) 0,0004 
Emisiones de CO2 consumo alumbrado frente al consumo alumbrado (ton CO2/kWh) 0,0033 
Consumo energía total municipal por habitante (kWh/hab) 309,84 
Consumo energía alumbrado por habitante (kWh/hab) 125,60 





 

 

6. Capítulo 6 

 
 Conclusiones 
 
6.1.  Conclusiones generales 

 Se presentan en este punto las conclusiones generales extraídas del análisis de la 
muestra de estudios energéticos realizados en los municipios de la provincia española de 
Badajoz. 
 

6.1.1.  Conclusiones generales sobre el consumo energético anual total 
municipal 

 
 Se ha observado que la tipología arquitectónica y urbanística de los municipios 
analizados es muy similar y existe una alta correlación  (R2 = 0,8449) entre la superficie 
total del municipio y el número de habitantes. Esta similitud se pone de manifiesto 
principalmente para municipios de menos de 5.000 habitantes los cuales representan el 
84,44% del total de la Provincia. 
 
 Además del alumbrado público el tipo de consumo más frecuentes (70% 
aproximadamente de los municipios) en relación a edificios y otras instalaciones 
municipales son: ayuntamiento, colegio, consultorio médico, centro cultural, hogar del 
pensionista y campo de fútbol. Otros consumos de instalaciones municipales, que se 
presentan en los municipios en menor porcentaje son: guardería, piscina, residencia de 
ancianos, bombeos de agua, pabellón deportivo, piscina climatizada, velatorio, museo, 
depuradora… 
 
 Se ha observado que un alto porcentaje de los municipios (más del 80%) gestionan 
el mantenimiento de los consumos energéticos de forma directa, bien a través de personal 
propio como mediante contratación de servicios de asistencia con empresas instaladoras.  
 
 Se comprobó que el consumo energético total municipal promedio por habitante 
es de 309,84 kWh/hab, se ha demostrado que este consumo va disminuyendo a medida 
que aumenta el número de habitantes hasta las poblaciones cercanas a los 10.000 
habitantes. A partir de ahí el consumo por habitante aumenta,  como consecuencia de un 
mayor número de servicios municipales (parques, pabellones deportivos, museos, piscinas 
climatizadas...)  
  
 El coste total promedio del consumo energético en los municipios analizados fue 
de 0,15 €/kWh. Presenta valores prácticamente iguales hasta el rango de 10.000 
habitantes, disminuyendo ese coste a partir de este número de habitantes en casi un 27%, 
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como consecuencia de economía de escala dado que  los mayores municipios tienen más 
posibilidades de adquirir la energía más barata. La muestra presenta valores del coste 
energético que oscilan desde valores mínimos de 0,11 €/kWh hasta valores máximos de 
0,25 €/kWh. Los municipios que mayores costes energéticos tienen coinciden con tener 
grandes instalaciones consumidoras de gasóleo para calefacción y/o calentamiento de 
piscinas climatizadas. 
 

6.1.2.  Conclusiones generales sobre el consumo energético anual del 
alumbrado público en los municipios 

 El consumo energético en alumbrado frente al consumo total del municipio 
presenta una correlación muy fuerte (R2= 0,8993). De igual forma lo hace el gasto en 
alumbrado público frente al gasto total (R2= 0,908). El porcentaje  promedio del consumo 
en alumbrado público sobre el total es aproximadamente de un 50%, si bien existen 
valores mínimos del 28% y máximos del 79%.  Estos valores extremos se dan en 
municipios pequeños (menos de 1.000 habitantes) en los que una determinada tipología 
de instalación con grandes consumos  afecta de forma importante al total (por ejemplo 
bombeos de agua y depuradoras). 
 
 Sobre el total de la muestra analizada, el promedio de funcionamiento de los 
alumbrados públicos es de de 4.013 horas. Se ha constatado que aproximadamente el 30% 
de los municipios realizan apagados parciales a partir de determinadas horas de la noche. 
Esa es la explicación de que ese número de horas promedio sea inferior al número de 
horas teóricas de funcionamiento de un alumbrado público en Extremadura que es de 
unas 4.200 horas.  

 
 Las tipologías de luminarias con mayor presencia en la muestra son la tipo Vial 
con casi un 47% (incluye vial sin óptica 9%) y la tipología tipo Villa con casi un 36%. A 
medida que los municipios son más pequeños aumenta el porcentaje de Villa frente al 
Vial. Otras de las tipologías empleadas son Fernadino y Globos con más de un 8% cada una. 
 
 En relación al tipo de lámpara más utilizado, el mayor porcentaje 
(aproximadamente un 33%) lo representan las luminarias del tipo halogenuro metálico 
cerámico (HMC). Las lámparas HMC se utilizan más en poblaciones mayores,  notándose 
un aumento muy significativo a partir de los 2.000 habitantes. Otro porcentaje  
importante de tipo de lámpara (28%) son las de vapor de mercurio (VM). Este tipo está 
muy presente en todos los rangos de población aunque esta tecnología está en desuso y es 
de las que menos rendimiento presentan. Las tipologías de lámparas fluorescentes 
suponen aproximadamente un 8%. Estas lámparas consumen poca energía pero tienen 
muy malos parámetros luminotécnicos. Esta tipología de lámpara tiene mayor presencia 
en el intervalo de 1.000 a 5.000 habitantes. 
 
 Existe todavía muy poca presencia del LED y prácticamente el porcentaje 
existente es muy parecido  en todos los rangos de población (15-21%). En la potencia 
media instalada en cada tipología de luminaria el LED presenta siempre la más baja,  
llegando en algunos casos a necesitar hasta menos de la mitad de potencia que otras 
tecnologías para conseguir la misma iluminación. El LED presenta una potencia media de 
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40 W para luminarias tipo Villa y Vial, 50 W para luminarias tipo Fernandino y 30 W para 
luminarias tipo Globo. 
 
 El uso de lámparas de vapor de sodio (VSAP) es bajo,  presentando una media del 
14% y es bastante desigual, por cada rango de población (8-26%), sin seguir ningún tipo 
de tendencia. Uno de los hechos que puede explicar ese bajo uso es la baja reproducción 
cromática (el color es anaranjado) optándose últimamente para alumbrados colores más 
fríos, blanco-azulados aunque estos últimos suponen mayor contaminación lumínica.  
 
 En el año 2017, 21 municipios habían modificado sus alumbrados a tecnología 
LED, lo que significa que esta tecnología había aumentado hasta un 31 %, reduciéndose 
los porcentajes de halogenuros metálicos cerámicos (26,6%), vapor de Mercurio (23,4%) 
fluorescentes (7%) y vapor de sodio (11,7%). En los municipios en el rango de 1.000-
2.000 habitantes es donde más se ha intensificado el uso de LED (34%). 
 

6.2. Conclusiones específicas 

 Se presentan en este punto las conclusiones específicas a las que se ha llegado del 
análisis de la muestra de estudios energéticos de los municipios de la provincia española 
de Badajoz. 
 

6.2.1. Conclusiones específicas sobre el consumo energético anual 
total municipal 

 Se ha observado la existencia de una alta correlación (R2=0,7846) entre el 
consumo energético anual total y el número de habitantes. El consumo total por habitante 
(kWh/hab) presenta tendencia a disminuir cuando aumenta el número de habitantes.  
 
 En la muestra se detectaron  varios municipios con consumos del doble de lo que 
le correspondería según su número de habitantes. Debido a que dentro de sus consumos 
energéticos municipales disponían de instalaciones de bombeos y depuradoras. 
  
 La relación consumo energético frente a emisiones de CO2 presenta un coeficiente 
de correlación muy alto R2= 0,9056, lo que indica una relación muy fuerte entre estas 
variables, lo cual es lógico dado que existen unos bajos grados de uso de energías 
renovables.  
 
 El ratio de emisiones de CO2 por kWh es muy parecido para todos los 
municipios, presentando una desviación típica muy pequeña,  pero se detectan algunos 
municipios con ratios sensiblemente inferiores a la media de lo que les correspondería 
según su consumo. Esto es debido al uso de energías renovables (principalmente calderas 
de biomasa), y también porque en algunos de estos municipios ya se habían  realizado 
actuaciones de eficiencia energética sobre el alumbrado público. Sobre la relación 
emisiones de CO2 por habitante es de destacar el hecho que en municipios con un 
número pequeño de habitantes, un determinado tipo de  instalación (por ejemplo una 
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piscina climatizada calentada con gasóleo) con un consumo importante sobre el total,  
puede alterar este ratio. El promedio de emisiones de CO2 por habitante es de 0,1 tn. 
 
 El consumo energético total de todos los municipios de la provincia sería 
aproximadamente de 101.123.623 kWh/año. Ese consumo energético significa un gasto 
de 17.044.984 €/año. De las inversiones totales planteadas para eficiencia energética  un  
48,77% serían en alumbrado público y el 50,27% sería en edificios. Con esas inversiones 
se obtendría un ahorro energético medio entorno al 28% aproximadamente el 70% del 
mismo se produciría en alumbrado y el 30% edificios. 

 
 Las inversiones en eficiencia energética totales planteadas para todos los 
municipios de la provincia serían de 27.896.437€, que provocarían unos ahorros 
económicos de 6.021.297€/año. Esas inversiones se amortizarían en menos de 5 años. El 
valor del coeficiente de correlación entre las inversiones y el ahorro es de R2=0,7693. Este 
dato es un indicador de efectividad por lo que parece que las inversiones planteadas tienen 
una relación muy directa con el ahorro energético que producen. 
 
 Las inversiones propuestas para el total de municipios de la provincia producirían 
un ahorro energético de 33.331.429 kWh/año que se traducirían en una reducción de 
emisiones de CO2 de 14.223 ton/año. El valor del coeficiente de correlación entre las 
inversiones y la reducción de CO2 es de R2=0,7319. Por lo que las inversiones en 
eficiencia energética propuestas redundan en una importante reducción de CO2. 
 

6.2.2.  Conclusiones específicas sobre el consumo energético anual del 
alumbrado público en los municipios 

 
 Se han observado fuertes correlaciones entre el consumo energético en alumbrado 
público  y el número de habitantes (R2=0,8595), así como entre el consumo energético en 
alumbrado público y la superficie total del municipio (R2= 0,7926). Esta correlación 
todavía es mayor en el caso de superficie del municipio y el número de puntos de luz (R2= 
0,9226). 
 
 La muestra de municipios tiene un consumo por habitante (150,57 kWh/habitante 
año) por encima de la media española y también de los valores de los países europeos. Si 
se compara con ratios para tamaños de población inferior a 5.000 habitantes se 
encontraría por debajo de la media de España para municipios de tamaño similar. Una de 
las explicaciones a este hecho es que todavía muchos municipios (30%) de la provincia, 
apagan la mitad del alumbrado a partir de una determinada hora. 

 
 El consumo por habitante presenta una gran dispersión, dependiendo mucho de si 
se han tomado medidas de eficiencia energética en el alumbrado público y tiene una leve 
tendencia a disminuir a medida que aumenta el número de habitantes dado que las 
edificaciones aumentan en altura. 
 
 El consumo energético total en alumbrado público para el todos los municipios de 
la provincia es de 52.589.015 kWh/año. El coste promedio del consumo energético en 
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alumbrado público es de 0,15 €/kWh . Puede comprobarse la gran diferencia en el coste 
por el consumo energético variando desde 0,11 a 0,25 €/kWh, más del doble entre uno y 
otro. En el caso del alumbrado público la diferencia principal en los precios es como 
consecuencia de las tarifas eléctricas contratadas. Parece interesante realizar un estudio de 
optimización de tarifas eléctricas, así como una contratación agrupada de los suministros 
eléctricos, lo que podría suponer ahorros económicos adicionales, los cuales en promedio 
estarían entre el 15-25%. 
 
 El gasto energético total en alumbrado para el total de municipios de la provincia 
es de 7.896.130 €/año y el coste energético promedio de alumbrado por habitante 
actualmente es de 23,13 €/habitante. 
 
 El ratio potencia instalada en alumbrado por habitante presenta un valor 
promedio de 39 W/Habitante. Este ratio es menor a medida que aumenta el número de 
habitantes y puede concluirse que presenta una tendencia a disminuir. Otro hecho 
significativo son los municipios en el rango menos de 1.000 habitantes donde se 
encuentra el valor menor y mayor de la potencia por habitante. Para los valores más bajos 
la explicación de este hecho es que tienen un alumbrado mediante lámparas fluorescentes, 
con muy poca potencia instalada pero con una iluminación muy deficiente. Los valores 
máximos coinciden con municipios con alumbrados poco optimizados y con tecnologías 
obsoletas como vapor de mercurio. 
 
 Se ha comprobado la existencia de una fuerte correlación entre la potencia 
instalada y el número de puntos de luz. Esa  correlación presenta un valor R2= 0,8776. La 
potencia promedio instalada por punto de luz es de 105,93 W/PL. Por tanto la muestra de 
municipios analizada presentaría un valor inferior a la media de España, por debajo 
incluso de países como Francia, pero por encima de los que menos consumen a nivel 
europeo. Este hecho está muy relacionado con el tipo de luminaria utilizada, la muestra 
estudiada con unos altos porcentajes de faroles villa de baja altura. 
  
 Sobre el número de puntos de luz por habitante el valor obtenido ha sido de  0,39. 
Aunque pudiera parecer alto, porque es más del doble de la media total de España, para la 
muestra analizada hay que tener en cuenta que todas las edificaciones son bajas y por 
tanto ocupan más superficie. Sin embargo comparando  más concretamente este número 
con el que existe en España para el rango de menos de 5.000 habitantes (0,384 
PL/habitante). El ratio puntos de luz por habitante es menor a medida que aumenta el 
número de habitantes. Sin presentar una correlación puede concluirse que presenta una 
tendencia a disminuir y para conseguir ahorros energéticos con tecnologías 
convencionales de alumbrado público en el total de municipios de la provincia se 
necesitaría invertir 13.937.407 €. El total de municipios menor de 5.000 habitantes 
significaría el 66,5% de las inversiones. 
 
 El porcentaje de ahorros energéticos en alumbrado público, como consecuencia 
de la propuesta de inversiones de ahorro con tecnología de alumbrado público 
convencional,  sería distinto según el rango de población, teniendo un valor medio total 
aproximado del 40%. Varía desde el 34% al 64%, siendo este último es el que se obtendría 
para las mayores poblaciones. Para el total de municipios de la provincia se conseguiría un 
ahorro energético de 23.748.666 kWh/año. Esto se traduciría en un ahorro económico de 
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3.697.268 €/año. Por tanto esto implicaría períodos de retorno de las inversiones 
inferiores a 4 años. 
 
 En relación a la reducción de CO2, con la implementación de tecnologías 
convencionales más eficientes se conseguiría evitar 7.657 ton/año, significando esto 
prácticamente la mitad de la reducción que se la que se conseguiría para las inversiones de 
eficiencia energética planteadas para el consumo total del municipio. El ratio emisiones de 
CO2 por habitante (como consecuencia del consumo energético en alumbrado) es menor 
a medida que aumenta el número de habitantes. Puede concluirse que presenta una leve 
tendencia a disminuir. Si bien existe una diferencia muy importante entre los que más 
emisiones de CO2 y los que menos presentan por habitante en el intervalo de menos de 
2.000 habitantes 
 
 El desarrollo experimentado por la tecnología LED en los últimos años ha 
igualado e incluso superado las condiciones de flujo de soluciones de descarga, que unido 
a su reducción del coste permite que los actuales estudios de sustitución se realicen con 
tecnología LED. En el año 2007 de los 21 municipios que habían cambiado su alumbrado 
público a LED puede comprobarse como prácticamente las inversiones necesarias, en 
todos los rangos de población, suponen casi el doble de lo necesario para las tecnologías 
convencionales, como halogenuros metálicos 
 
 Los ahorros promedios que se conseguirían serían  del 70% en el total de todos 
los rangos de población, esto supone conseguir un 1,75 más ahorro que el que se 
obtendría con la implementación de otras tecnologías convencionales (que era 
aproximadamente del 40%).  
 
 Para el total de municipios de la provincia, se necesitarían unas inversiones para 
cambiar todos los alumbrados públicos a LED de 28.530.504 €. Teniendo en cuenta los 
municipios que que en 2017 habían realizado cambios de sus alumbrados a LED  las 
inversiones necesarias serían de unos 23.352.779 €. 
 
 Sobre el ahorro obtenido con la tecnología LED para el total de los municipios de 
la provincia significaría un ahorro energético de 36.644.419 kWh/año con los que se 
obtendría una reducción en las emisiones de CO2 de 12.093 ton/año. Traducido a ahorro 
económico, con los precios del kWh para cada rango de población, supondrían 5.444.621 
€/año.  
 
 El período de retorno simple de la inversión para sustitución a LED sería inferior 
a los 5 años. Así mismo si tenemos en cuenta el número de puntos de luz totales 
existentes (aproximadamente 97.121 puntos de luz) esto se traduciría en  una inversión 
media necesaria por cada punto de luz de 288,66€. Por tanto la sustitución a LED, en 
relación a las inversiones con tecnologías convencionales en el total provincial, 
supondrían el doble de inversiones pero se conseguiría con ello un ahorro energético 1,5 
veces superior (y la consiguiente disminución de CO2) y el ahorro económico conseguido 
sería 1,4 veces superior. 
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6.3. Líneas de trabajo abiertas 

 Sobre las líneas de trabajo abiertas, en el momento de finalización de la Tesis se 
encuentran algunas de ellas en distintas fases. 
 
 En relación a las inversiones de ahorro y eficiencia energética, las propuestas de 
mejora y la amortización de las mismas se están teniendo en cuenta a la hora de acometer 
las obras de reforma energética de los municipios y se están valorando las actuaciones que 
mayor rentabilidad presentan en relación a su coste y el ahorro energético que suponen.  
 
 Actualmente se están realizando cambios de luminarias de forma continua en los 
municipios por lo que los datos se están actualizando y analizando las modificaciones que 
suponen sobre los resultados aquí mostrados. 
 
 Se está colaborando con las autoridades locales para que incorporen en los pliegos 
de prescripciones técnicas de los concursos públicos para acometer obras de eficiencia 
energética, criterios medioambientales, en relación a la adquisición de productos y de 
reducción del consumo energético y en particular para el alumbrado público. Además 
también se están teniendo en cuenta cuestiones sobre reducción de la contaminación 
lumínica. 
 
 A nivel provincial se está planteando la posibilidad de realizar  un asesoramiento 
conjunto en la gestión energética municipal y plantear concursos para adquirir energía de 
forma agrupada. 
 

6.4. Líneas de investigación futuras 

 Por un lado habría que estudiar con mayor profundidad, los municipios mayores 
de 5.000 habitantes, porque en la muestra que se disponía el número era reducido. El 
interés está principalmente en conocer la evolución de los ratios energéticos para este 
tamaño de población, en el que con una tendencia a disminuir por el mayor número de 
habitantes, parece que casi todos tendían a aumentar  a  partir de este valor de la muestra 
analizada. Además los datos de ahorros a partir de ese tamaño de habitantes son 
importantes  por lo que merecería la pena profundizar sobre los mismos.  
 
 Otra de las líneas futuras consiste en profundizar sobre las inversiones en 
alumbrado público, los ahorros energéticos-económicos y reducciones de CO2 con 
cambios en alumbrado público a tecnología LED y en combinación con la aplicación de 
regulaciones horarias de diferente nivel. Esto supondría modificar las inversiones que se 
han planteado, pero también cambiarán los ahorros obtenidos, por lo que probablemente 
signifiquen amortizaciones similares a las aquí mostradas. En la Tesis se han presentado 
algunos resultados utilizando esta tecnología a modo de estimación. 
 
 En relación a los edificios municipales,  se planeta un análisis pormenorizado  de 
los mismos dado que es donde hay posibilidades de incorporar energías renovables y 
donde los consumos térmicos significan un alto valor de emisiones de CO2. Es 
interesante analizar el impacto en los consumos energéticos de edificios municipales de las 
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instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, una de las  tipologías de energías renovables 
que hoy sí permite implementar la legislación, pero no era posible en la fecha de 
realización de los estudios energéticos, mediante las cuales podría reducirse de forma 
significativa los consumos eléctricos de los mismos. 

 
 Dado que existe poca información del consumo energético y el uso de distintas  
tipologías energéticas, así como la relación de esas características con el territorio, sería 
interesante plantear un estudio a nivel nacional. De hecho a nivel regional, con los datos 
de la provincia de Cáceres, se podría comparar el comportamiento energético de los 
municipios de toda Extremadura para continuar este trabajo. 
 
 En relación al alumbrado público, sería importante estudiar la calidad lumínica 
actual y también por tanto la futura, con las medidas de ahorro energético propuestas, así 
como el grado de  afectación de la contaminación lumínica y el cumplimiento de las 
exigencias mínimas de iluminación marcadas por la legislación vigente.  

 
 Finalmente se plantea realizar un análisis del ciclo de vida útil, así como la huella 
de carbono de las propuestas de actuación, lo que permitiría tener un criterio 
medioambiental completo sobre la propuesta de la actuación incluyendo el propio 
producto a instalar. Se debe contribuir también a la misma, de forma general, 
construyendo las luminarias con procesos optimizados en cuanto a consumo energético y 
utilizando materiales abundantes en la naturaleza con alto grado de reciclabilidad. Esto 
implicaría apostar por el “ecodiseño” como aquella forma particular de plantear la 
realización de las luminarias tendente a tener el mínimo impacto negativo sobre la 
sostenibilidad. 

 



 
 
 

Nomenclatura 
 
A: Ahorro económico conseguido al año (€) como consecuencia de las  
inversiones en eficiencia energética 
AA: Ahorro económico conseguido al año (€) en alumbrado público como 
consecuencia de las  inversiones en eficiencia energética para alumbrado 
ACS: Agua Caliente Sanitaria  
AGENEX: Agencia Extremeña de la Energía 
AIE: Agencia Internacional de la Energía 
ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers 
CE: Comunidad Europea 
CEI: Comité Español de Iluminación 
CIEMAT:   Centro  de  Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales y 
Tecnológicas 
COP: Coeficiente de Operación de una máquina térmica  
CT: Consumo energético anual total municipal (kWh/año) 
CA: Consumo energético anual en alumbrado municipal (kWh/año) 
CTE: Código Técnico de la Edificación  
DB-HE: Documento Básico Ahorro de Energía del CTE 
EA: Emisiones de CO2  anuales en ton (debidas al consumo energético 
anual en alumbrado público) 
ERA: Reducción  emisiones de CO2  anuales (debidas a las inversiones en 
eficiencia energética en alumbrado) en ton 
ERT: Reducción  emisiones de CO2  anuales (debidas a las inversiones en 
eficiencia energética) en ton 
ET: Emisiones de CO2  anuales en ton (debidas al consumo energético 
anual total municipal) 
E4: Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 
GEI: Gases de Efecto Invernadero  
GLP: Gas Licuado del Petróleo 
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GMAO: Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador  
GT: Gasto en consumo energético anual total municipal (€/año) 
GA: Gasto en consumo energético anual en alumbrado municipal (€/año) 
H: Número de habitantes de un municipio 
HMC: Halogenuro Metálico Cerámico 
I: Inversiones en eficiencia energética en un municipio (€) 
IA: Inversiones en eficiencia energética para alumbrado público en un 
municipio (€) 
IDA: Calidad de Aire Interior 
IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
IP: Grado de protección proporcionado por una envolvente  
LED: Light Emision Diode 
LOE: Ley de Ordenación de la Edificación  
MMA: Ministerio de Medio Ambiente 
NEEAP: Plan nacional acción y eficiencia energética 
NBE: Normas Básicas de la Edificación 
INE: Instituto Nacional de Estadística 
OLED: Organic Light Emision Diode 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OSE: Observatorio de la Sostenibilidad en España 
PA: Potencia eléctrica instalada en alumbrado público (kW) 
 PAE: Plan de Acción por la Energía 
PAREER: Programa de Ayudas Rehabilitación de Edificios Existentes 
PCG: Potencial de Calentamiento Global 
PEM: Presupuesto de Ejecución Material de una obra 
PGM: Plan General Municipal PIB: Producto Interior Bruto  
PL: Punto de Luz instalado del alumbrado público 
RAEE: Reglamento Ahorro y Eficiencia Energética 
REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
REBT-IT: Instrucción Técnica del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
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REEIAE: Reglamento Eficiencia Energética de Instalaciones de 
Alumbrado Exterior 
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
ROHS: Restriction of Hazardcus Sustances 
S: Superficie del municipio (km2) 
SSL: Solid State Lighting 
TIC: Tecnología de la Información y de la Comunicación  
TEWI: Impacto total equivalente de calentamiento 
UE: Unión Europea 
UGRL: Índice de Deslumbramiento Unificado 
VM: Vapor de Mercurio 
VSAP: Vapor de Sodio 
ZEB: Edificio de Cero Emisiones 
 
símbolo definición unidades 
 
Ac Superficie de captación    m2  
CSa Cobertura solar ACS  % 

Cucc Consumo unitario de combustible calefacción   kWh/m2 

Cucr Consumo unitario de combustible  refrigeración   kWh/m2 

Cuea Consumo unitario de electricidad para ACS   kWh/m3
 

Cuec Consumo unitario de electricidad calefacción      kWh/m2 

Cuer Consumo unitario de electricidad refrigeración   kWh/m2 

Cuua Consumo unitario útil de ACS                          kWh/m3
 

Cuuc  Consumo unitario útil de calefacción  kWh/m2 

Cuur  Consumo unitario útil de refrigeración  kWh/m2 

D Disponibilidad adimensional 
De Demanda energética  kWh/m2 

Ec  Energía del combustible consumida   kWh 
Eea Energía eléctrica consumida producción ACS   kWh 
Eec Energía eléctrica consumida  calefacción   kWh 
Eer Energía eléctrica consumida para refrigeración   kWh 
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símbolo definición unidades 
 
 
 
 

El Eficacia luminosa lm/W 
Em Iluminancia media lux 
ESd Eficiencia solar diaria kWh/m2  día 
Eu Energía térmica útil enviada al edificio  kWh 
Eus Energía útil producida sistema de energía solar kWh 

Eusa Energía útil producida energía solar ACS kWh 
FG Factor de Gestión  adimensional 
FLN Factor de Luz Natural  % 

FLS Factor de Línea de Sombra  adimensional 
HGWP Potencial de efecto invernadero  adimensional 
MDa Mermas de Distribución de ACS  % 

MDc Mermas de Distribución de Calefacción % 

MDr Mermas de Distribución de Refrigeración % 

ODP Potencial de degradación del ozono adimensional 
PCG Potencial de Calentamiento global adimensional 
PCI Poder calorífico inferior combustible líquido kWh/l 
PCI Poder calorífico inferior combustible sólido kWh/kg 
PCIg Poder calorífico inferior del gas  kWh/m3 

PCS Poder calorífico superior combustible líquido kWh/l 
PCS Poder calorífico superior combustible sólido kWh/kg 
PCSg 

PM 

Poder calorífico superior del gas 
Materia en forma de partículas 

 kWh/m3
 

µg/m3 

PPI Porcentaje de personas insatisfechas  % 

Qe Consumo energético  kWh/m2/año 

R Reflectancia  adimensional 
Ra Índice de Reproducción Cromática  adimensional 
Ra Índice de reproducción cromática  adimensional 
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símbolo definición unidades 
 
 
 
R
E

 

Rendimiento estacional anual  

R
E

 

Rendimiento estacional anual corregido  

R
E
 

Rendimiento estacional de generadores de 
l  

 

Sc Superficie calefactada m2
 

Sp Superficie construida m2
 

Sr  Superficie refrigerada m2 

Ss  Superficie útil de paneles solares térmicos m2 

Tª Temperatura K 
T Factor de transmisión del vidrio adimensional 
Tc Temperatura de color  K 

U Transmitancia Térmica W/m2K 
UGRL Índice de Deslumbramiento Unificado adimensional 
Va Volumen de ACS consumida en un año   m3

 

Vco Volumen de gas natural consumido en un año m3
 

Vco Volumen del combustible líquido consumido año l 
VEEI Valor Eficiencia Energética en Iluminación W/m2/100 lux 
λ  Fiabilidad  h-1

 

µ Mantenibilidad h-1
 

 

 Rendimiento medio global % 
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3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  
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B3) CONSULTORIO 

B4) PABELLÓN POLIDEPORTIVO 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  
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1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 
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1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
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5. Optimización del suministro eléctrico 
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1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 
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2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 
2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
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4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

5. Optimización del suministro eléctrico 

B8) AYUNTAMIENTO 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.1.1. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 
4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
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1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 
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3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

5. Optimización del suministro eléctrico 

B10) HOGAR DEL PENSIONISTA 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 
2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

5. Optimización del suministro eléctrico 

B11) KIOSCO 

B12) PISCINA 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 



Anexo. I Modelo estudio energético de un municipio                                                 AI.7                                                                                                                                                                                                   
 

 

emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  
5. Optimización del suministro eléctrico 

 
B13) PABELLONES  

B14) SILO TRIGO 

B15) GUARDERÍA 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 
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4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

5. Optimización del suministro eléctrico 

B16) POZO 

B17) POLICÍA MUNICIPAL 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS 
2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica 
2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías renovables 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2.  

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

5. Optimización del suministro eléctrico 

B18) AGUAS_1 

B19) AGUAS_2 

B20) SUMINISTRO EVENTUAL-OBRAS 

B21) AGUAS_4 

RESUMEN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

C) ALUMBRADO PÚBLICO 

1. Detalle de consumos energéticos y listado de suministros 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de alumbrado público 
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2.1. Actuaciones propuestas mediante sustitución por tecnologías más eficientes 

2.1.1. Sistemas de accionamiento del alumbrado público 

2.1.2. Sustitución de lámparas, luminarias y sistemas de regulación del nivel luminoso 
del alumbrado público 

3. Optimización de los suministros eléctricos 

D) CUADROS AHORROS GLOBALES 
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A) DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 
 
 

• Xxxxx se encuentra en ….. 
 
En el siguiente cuadro se resumen las características geográficas y demográficas del municipio: 

 
Características principales del municipio 

País España 

Comunidad Autónoma Extremadura 

Provincia Badajoz 

Comarca X 

Partido judicial X 

Altitud X 

Distancia a Badajoz X 

Superficie término municipal X km2 

Población Más de 2000 habitantes 

Densidad X hab/km2 

 
 
 
 

B) EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
 

A continuación se muestra el listado de los edificios de titularidad pública pertenecientes al 
Ayuntamiento de XXXXXX, especificando los consumos energéticos y económicos que se 
han podido recopilar y, en ocasiones estimar, a partir de los datos que han  sido 
proporcionados por el Ayuntamiento. 
 





 

 
 

Edificio y ubicación Antigüedad/Año 
de construcción 

Superficie 
(m2) 

Nº de 
plantas 

Epidermis 
edificatoria 

Instalación 
térmica/ 

climatización 

Instalación 
para ACS 

Tarifa 
eléctrica 

Potencia 
contratada 

(kW) 

Consumo 
eléctrico 

anual 
(kWh) 

Gasto 
anual en 

electricidad 
(€) 

Ratio 
€/kWh 

Consumo 
anual de 

combustible 
(kg, l, m3) 

Gasto anual 
en 

combustible 
(€) 

1. Centro cultural 1995 - 1 E: 
Hormigón 

8 Equipos 
individuales 
tipo bomba 

de calor 
(Airwell) de 5 

kWt 

- CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

23,001 12.992,00 4.409,77 € 0,34 0,00 0,00 € 

 -   C: 
Inclinada, 

teja 

1 Split 
individual de 

3,3 kWt 

-        

 -   H: Vidrio 
simple 

- -        

2. Consultorio médico 2005 - 1 E: 
Hormigón 

8 Split 
individuales 
de 3,3 kWt 

1 Termo 
eléctrico de 

1,2 kW 

CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

15,01 19.513,00 4.667,65 € 0,24 0,00 0,00 € 

 -   C: Plana - -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

3. Consultorio 
(vivenda particular) 

- - 1 - - - TUR 5,5 3.674,00 792,20 € 0,22 0,00 0,00 € 



 

 

 
 

4. Pabellón 
polideportivo 

1990 - 1 E: 
Hormigón 

- 1 Caldera de 
gasóleo ROCA 

CC 105 

CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

19,72 12.385,00 3.359,76 € 0,27 286,00 257,40 € 

 -   C: Plana - -        

 -   H: Vidrio 
simple 

- -        

5. Nave - - 1 - - - TUR 3,3 608,00 183,49 € 0,30 0,00 0,00 € 
6. Biblioteca 2002 - 1 E: 

Hormigón 
3 Split 

individuales 
de 3,3 kWt 

- CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 2.748,00 1.007,84 € 0,37 0,00 0,00 € 

 -   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

7. Campo de fútbol 1970 - 1 E: 
Hormigón 

- 2 Termos 
eléctrico de 

1,8 kW 

CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 19.335,00 4.942,21 € 0,26 0,00 0,00 € 

 -   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
simple 

- -        

8. Ayuntamiento Reforma: 2011 - 1 E: 
Hormigón 

3 Split 
individuales 
de 4,4 kWt 

1 Termo 
eléctrico de 

1,5 kW 

TUR 9,86 35.283,00 7.595,25 € 0,22 0,00 0,00 € 



 

 
 
 -   C: Plana 3 Split 

individuales 
de 2,4 kWt 

-        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

9. Colegio 1989 - 2 E: 
Hormigón 

1 Caldera de 
gasóleo 

ROCA CPA 
100 

1 termo 
eléctrico de 

1,2 kW 

CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 19.550,00 4.709,44 € 0,24 3.500,00 3.150,00 € 

 Reforma: 2000   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
simple / 
Vidrio 

doble con 
cámara de 

aire 

- -        

10. Hogar del 
pensionista 

1992 - - E: 
Hormigón 

4 Split 
individuales 
de 3,3 kWt 

1 
Termoeléctrico 

de 1,2 kW 

CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 15.281,00 3.598,21 € 0,24 0,00 0,00 € 

 -   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        



 

 

 
 

11. Kiosco 1981 - - - - - TUR 3,3 3.105,00 632,54 € 0,20 0,00 0,00 € 

12. Piscina 1978 - 1 E: 
Hormigón 

2 Calderas 
de biomasa 
Biocalora KP 
50 y KP 30 

Sistema de 
energía solar 

térmica 

CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

15 137.720,00 31.560,23 € 0,23 12.000,00 4.000,00 € 

 -   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

13. Pabellones - - - - - - TUR 6,09 169,00 192,51 € 1,14 0,00 0,00 € 
14. Silo trigo - - - - - - TUR 3,3 0,00 36,66 € 0,00 0,00 0,00 € 

15. Guardería 1990 - - E: 
Hormigón 

3 Split 
individuales 
de 3,3 kWt 

1 Termo 
eléctrico de 

1,2 kW 

TUR 9,86 10.533,00 2.138,39 € 0,20 0,00 0,00 € 

 Reforma: 2006   C: 
Inclinada, 

teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

16. Pozo - - - - - - TUR 6,57 3.703,00 847,61 € 0,23 0,00 0,00 € 
17. Policía 1930 - 2 E: 

Hormigón 
1 Split 

individual de 
3,3 kWt 

- CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

17,32 6.004,30 1.914,37 € 0,32 0,00 0,00 € 



 

 
 
 Reforma: 1990   C: 

Inclinada, 
teja 

- -        

 -   H: Vidrio 
doble con 
cámara de 

aire 

- -        

18. Aguas_1 - - - - - - CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,52 1.876,20 742,80 € 0,40 0,00 0,00 € 

19. Aguas_2 - - - - - - CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,52 1,20 345,60 € 288,00 0,00 0,00 € 

20. 
Obras_C/Constitución 

- - - - - - CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,392 10.717,00 2.610,02 € 0,24 0,00 0,00 € 

21. Aguas_4 - - - - - - CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

15 21.599,20 5.057,27 € 0,23 0,00 0,00 € 

TOTAL         336.796,90 81.343,82 € 0,24  7.407,40 € 
 
 
 
 

NOTA: Todos los consumos energéticos y gastos económicos derivados de ellos, recogidos en la presente memoria, tienen como año de referencia 2011. 
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B1) CENTRO CULTURAL. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
1. Centro 
Cultural 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 
>15 KW 

3.0 A 

23,001 12.992,0 
0 

4.409,77 
€ 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Centro cultural. 

 

 
 

Como se puede observar en el gráfico, el principal consumo eléctrico se debe a los sistemas de 
climatización seguido de los equipos englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que son 
debidos a cámaras frigoríficas, sistemas individuales de calefacción por efecto Joule, etc. Estos 
equipos junto con la climatización y los sistemas de iluminación suponen el grueso del 
consumo eléctrico del Centro cultural. 

 

Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 

Equipos/Otros (kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

3.958,00; 30% 

6.928,00; 54% 

2.106,00; 16% 0,00; 0% 
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En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 
 

El edificio destinado al Centro cultural, se encuentra ubicado en la XXXXXXXX. Se trata de un 
edificio de estructura de hormigón con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio 
simple. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 
Edificio Año de 

construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento 
o epidermis 
edificatoria 

Medidas 
planteadas 

1. Centro cultural 1995 - Bueno Ventanas de 
vidrio 
simple 

Sustitución 
de 

ventanas 
 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

En este edificio no se plantean medidas sobre la epidermis edificatoria, únicamente se 
propone la posibilidad de sustituir las ventanas de vidrio simple por otras con vidrio doble y 
cámara de aire. Aunque el ahorro energético y económico derivado de esta medida no se ha 
cuantificado, sería bastante considerable, dada la importante mejora que esta medida 
supondría sobre la epidermis edificatoria. 

 
1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 

emisiones de CO2. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio no cuenta con ningún sistema 
para la producción de agua caliente sanitaria. 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 
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3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

El edificio del Centro cultural cuenta con nueve sistemas individuales tipo split con bomba de 
calor que sirven para climatizar el salón principal fundamentalmente, tanto en invierno como 
en verano. En la siguiente tabla se describen las principales características de estos equipos. 

 
Edificio Sistema de 

climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Observaciones 

1. Centro 
cultural 

8 Equipos 
individuales 

tipo bomba de 
calor (Airwell) 

de 5 kWt 

8 5 3 - 

 1 Split 
individual de 

3,3 kWt 

1 3,3 3 - 

 
 
 

3.1. Actuaciones  propuestas  mediante  apoyo  o  sustitución  con  energías 
renovables. 

 
En este apartado no se plantean medidas para este edificio. 

 
3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 

emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio del Centro cultural de XXXXXX. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

1. 
Centro 
cultural 

4.409,77 € Vapor de 
mercurio 

6 1 400 400 2,40 6 864,00 293,26 € 

  Halógenos 69 1 50 50 3,45 6 1.242,00 421,56 € 
TOTAL         2.106,00 714,82 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
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Todas las instalaciones de iluminación deben proporcionar un entorno visual adecuado, según 
el uso o actividad del espacio a iluminar. 

Se puede proyectar un sistema de iluminación adecuado de varias formas y de manera 
específica con distintos equipos, con mayor o menor potencia, lo que se traduce en un mayor 
o menor consumo de energía. 

Para la mejora del tipo de iluminación se debe llegar a un  compromiso entre diferentes 
criterios: se escoge el tipo de lámpara más eficiente con una duración aceptable y una 
adecuada calidad cromática. 

El aporte de luz natural, usado convenientemente, proporcionará también un ambiente 
agradable, pero se tendrá que asegurar la ausencia de brillos molestos, mediante la adecuada 
regulación de persianas o cortinas. 

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de la energía consumida, la instalación de 
alumbrado se ha de proyectar de manera que se puedan realizar fácilmente encendidos 
parciales, ya sea para aprovechar la luz natural o para ajustar los puntos de luz en 
funcionamiento a las necesidades del momento. Con este objeto, resulta aconsejable el 
fraccionamiento de la maniobra de los distintos circuitos de un mismo local, mediante 
interruptores debidamente señalizados, es decir, desde el punto de vista de la eficiencia 
energética en la explotación de la instalación de iluminación, es fundamental la zonificación o 
parcialización de circuitos. 

Hay que destacar en el aspecto de la selectividad de la instalación, la importancia de que las 
luminarias deben estar conectadas a varios circuitos, separando las que se encuentran 
próximas a las ventanas, de tal manera que se pueda controlar el encendido de estas de forma 
independiente del resto de luminarias. 

Por su parte, la implantación de sistemas de control reduce costes energéticos y de 
mantenimiento de la instalación, e incrementa la flexibilidad del sistema de iluminación. Este 
control permite realizar encendidos selectivos y regulación de las luminarias durante los 
diferentes períodos de actividad, o según el tipo de actividad cambiante a desarrollar. 

 
Un control de alumbrado bien concebido, puede ahorrar energía en dos sentidos: 

 
• Haciendo buen uso de la luz natural, reduciendo la luz artificial cuando sea posible. 
• Apagando el alumbrado artificial cuando el espacio a iluminar no esté ocupado. 

 
Además de las recomendaciones anteriores, se proponen las siguientes medidas de ahorro 
energético en iluminación interior. 

 
Medida de ahorro 1: Temporización del control de la iluminación en aseos 

 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
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estas  estancias  permanezca  encendida  más  tiempo  del  necesario  y  reducir  así  consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 
Edificio Tipología 

de 
lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

1. 
Centro 
cultural 

Halógenos 2 32,00 € 64,00 € 72,00 24,44 € 2,62 

TOTAL    64,00 € 72,00 24,44 € 2,62 
 
 

Medida de ahorro 2: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de dos tipos de lámparas: 

• Lámparas halógenas de 50 W. 
• Lámparas de vapor de mercurio de 400 W. 

 
Las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección HE3: 
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 

 
Edificio Tipología 

de 
lámpara 

actual 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología por 
la que se 
sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

1. 
Centro 
cultural 

Halógenos 69 1 1x50 Luminaria 
con tubos 

fluorescentes 
Eco 2x32 W 

16,00 42,00 € 672,00 € 1057,68 359,00 € 1,87 

 Vapor de 
mercurio 

6 1 1x400 Lámpara 
vapor de 

sodio SON 
Comfort 250 

W 

6,00 40,08 € 240,48 € 324 109,97 € 2,19 

TOTAL        912,48 € 1.381,68 468,97 € 1,95 
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4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
1. Centro cultural 

Medida 1: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 72,00 24,44 € 2,62 0,03 

Medida 2: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

912,48 € 1.381,68 468,97 € 1,95 0,61 

TOTAL 976,48 € 1.453,68 493,41 € 1,98 0,64 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Centro cultural de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo. 

 
A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 
 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

1. Centro Cultural XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 
 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRA
NS.B
T>15 
KW 
3.0 A 

23,001 12.992,00 4.409,77 € 4.111,85 € 297,92 € 6,76% 732,03 € 2,46 1) Aumento de 
Pcontratada 
de 23,001 a 
42,5 kW. 

2) Paso a mercado 
libre, contratatación 
de la tarifa 3 0 A  
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. El aumento  que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, este aumento resulta adecuado, sería conveniente contrastar la potencia 
instalada en el edificio antes de llevar a cabo este cambio, para evitar posibles problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

El suministro actual no se encuentra en mercado libre, por lo que resulta fundamental un 
cambio de tarifa, que supondrá la eliminación del recargo del 20% por no estar en mercado 
libre. 

 
 
 

B2) CONSULTORIO MÉDICO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales deL suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
2. 

Consultor 
io médico 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 
>15 KW 

3.0 A 

15,01 19.513,0 
0 

4.667,6 
5 € 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Consultorio médico. 
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Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 
 

Equipos/Otros 
(kWh) 

 
 

 
 

En el edificio destinado al Consultorio médico de XXXXXX, el principal consumo eléctrico es 
debido a los sistemas incluidos en la sección “Equipos/Otros”. En este apartado, se engloban 
los consumos debidos a los equipos ofimáticos existentes en el edificio, sistemas individuales 
de calefacción por efecto Joule y otros equipos como fotocopiadoras, impresoras, etc. El resto 
de consumos principales se reparte entre los equipos de climatización e iluminación. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 
 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 

El edificio destinado al Consultorio médico, está ubicado en la XXXXXXXX. Se trata de un 
edificio con estructura de hormigón, cubierta plana y ventanas de vidrio doble con cámara de 
aire. Las características básicas de este edificio se muestran en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento 
o epidermis 
edificatoria 

Medidas 
planteadas 

2. Ayuntamiento 2005 - Bueno Ninguna Ninguna 

 
Reparto de consumos eléctricos 

 
 
 
 

7.744,00; 40% 
 
 
 
 
 
 
 
8.139,58; 42% 
 
 
 
 

1.195,20; 6% 
 
 

2.434,22; 12% 
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1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

En este edificio no se plantean medidas sobre la epidermis edificatoria. 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

Las características del sistema utilizado para la producción de agua caliente sanitaria en el 
edificio del Consultorio médico, se muestran en la siguiente tabla. 

 
Edificio Tipo de 

sistema de 
A.C.S. 

Potencia 
equipo 

(kW) y/o 
nº de 

captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Observaciones 

2. 
Consultorio 

médico 

1 Termo 
eléctrico de 1,2 

kW 

1,2 50 - 

 
 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

El edificio del Consultorio médico cuenta con ocho equipos individuales tipo split con bomba 
de calor que sirven para climatizar las diferentes estancias, tanto en invierno como en verano. 
En la siguiente tabla se describen las principales características de estos equipos. 
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Edificio Sistema de 
climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Horas de 
funcionamient

o al día 

Días de 
funcionamiento 

al año 
2. 

Consultorio 
médico 

8 Split 
individuales de 

3,3 kWt 

8 3,3 3 5 176 

 
 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 

emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes el edificio destinado al Consultorio médico. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

2. 
Consultorio 

médico 

4.667,65 € Downlight 21 2 26 52 1,09 8 2.175,26 520,34 € 

  Downlight 4 2 26 52 0,21 5 258,96 61,95 € 
TOTAL         2.434,22 582,28 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio destinado 
al Consultorio médico. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

 
Medida de ahorro 1: Temporización del control de la iluminación en aseos 
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En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

2. 
Consultorio 

médico 

Downlight 2 32,00 € 64,00 € 129,48 30,97 € 2,07 

TOTAL    64,00 € 129,48 30,97 € 2,07 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción de 
emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
2. Consultorio médico 

Medida 1: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 129,48 30,97 € 2,07 0,06 

TOTAL 64,00 € 129,48 30,97 € 2,07 0,06 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Consultorio médico de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas para  este suministro, se concluye que se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo. 
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A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 
 

 

 
 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

2. Consultorio 
médico 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.
BT>15 
KW 3 0 
 

15,01 19.513,00 4.667,65 € 3.851,82 € 815,83 € 17,48% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada 
de 15,01 a 
9 5 kW  
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, esta reducción resulta adecuada, sería conveniente contrastar la 
potencia instalada en el edificio antes de llevar a cabo  este cambio, para evitar posibles 
problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

La reducción de potencia propuesta supone un cambio de tarifa, que a su vez supone también 
una reducción del precio del término de energía. 

 
 
 
 

B3) CONSULTORIO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
 

Suminist 
ro 

Ubicaci 
ón 

Nº de 
contado 

r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
3. 

Consultori 
o- 

Vivienda 
particular 

XXXXXXX
X 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 5,5 3.674,00 792,20 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio carece de interés, puesto que 
está destinado a una vivienda particular. 
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Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 

Equipos/Otros (kWh) 

 
B4) PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

 
A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
4. 

Pabellón 
polideport 

ivo 

C/ 
XXXXXX

XX 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 
>15 KW 

3.0 A 

19,72 12.385,0 
0 

3.359,7 
6 € 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Pabellón polideportivo. 

 

 

 
Reparto de consumos eléctricos 

 
 
 

0,00; 0% 
 

0,00; 0% 
2.804,74; 23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.580,26; 77% 
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En el edificio destinado al Pabellón  polideportivo, el  principal  consumo  se debe a “Otros 
equipos”, seguido de los sistemas de iluminación interior. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 

El edificio destinado al Pabellón polideportivo, ubicado en la C/ XXXXXXXX, es de estructura 
de hormigón, con cubierta plana metálica y ventanas de vidrio simple. Las características 
básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias en 
aislamiento o 

epidermis 
edificatoria 

Medidas 
planteadas 

4. Pabellón 
polideportivo 

1990 - Bueno Ninguna Ninguna 

 
 
 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

En este edificio no se plantean medidas sobre la epidermis edificatoria. 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

Las características del sistema utilizado para la producción de agua caliente sanitaria en el 
edificio del Pabellón polideportivo, se muestran en la siguiente tabla. 
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Edificio Tipo de 
sistema de 

A.C.S. 

Potencia 
equipo 

(kW) y/o 
nº de 

captadores 

Volumen acumulación 
de combustible (litros) 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

4. Pabellón 
polideportivo 

1 Caldera de 
gasóleo ROCA CC 

105 

20,9 Depósito de 700 l 1.000 l 

 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

El sistema utilizado para la producción de A.C.S. en este edificio consta de una caldera de 
gasóleo modelo ROCA CC 105. Grupo térmico GO-5020 GT con potencia 18.000 kcalh – (20.9 
kW) y depósito de acumulación de 1.000 litros. 

Para la realización de los pertinentes cálculos, se ha caracterizado el tipo de edificio como 
pabellón polideportivo/gimnasio, con una utilización prevista de unas 11 personas al día. Así 
mismo, se estima un consumo de 23 litros por usuario al día a una temperatura de  60 °C. 

Por otro lado, para alimentar la caldera se dispone de un depósito de gasoil de 700 litros. 
Aproximadamente se calcula que el consumo anual de gasoil será de 286 litros. 

La superficie de captación debe estar dimensionada de manera que el aporte solar anual 
mínimo sea superior al 70% de la demanda energética, según se indica en el Código Técnico de 
la Edificación sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de la localidad en cuestión. 

El número de captadores se debe ajustar de forma que se obtenga una configuración 
homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la 
superficie que cubra el requisito de demanda solar. 

Para el edificio objeto de estudio, se establece una instalación de dos captadores de 1,77 m2 

de superficie útil, resultando una superficie total de captación de  3,54 m2. 

La instalación se ha dimensionado para dos captadores, marca CHROMAGEN modelo CR-10 
DS8. 

Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una 
desviación de 0 ° respecto al sur y con una inclinación de 50 ° respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida del captador, a fin de poder aislarlo para 
posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también  purgadores,  válvulas  de 
seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 
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La estructura soporte de los captadores se compondrá de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de captadores, aplicando el criterio de 
cálculo de F-Chart, es del 90 %. 

 
La acumulación de agua caliente sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante un sistema de acumulación centralizado de 280 litros o el inmediatamente superior 
de capacidad total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria, establece que para la aplicación de A.C.S., el área total de los captadores 
debe tener un valor tal que se cumpla la condición: 

 
50< V/A<180 

 
Donde: 

 
• A: Es la suma de las áreas de los captadores [m²] 

 
• V: Es el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 
Este volumen de acumulación supone una relación de 79,1 litros por metro cuadrado de 
captadores. 

 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
Mediante la instalación del sistema solar térmico que se ha planteado, se ha llegado a la 
conclusión de que se podría llegar a ahorrar alrededor de un 90% del consumo total de 
gasóleo, con lo que se evitaría la emisión a la atmósfera de aproximadamente 0,69 toneladas 
de CO2 (tomando un factor de conversión de 0,267 ton CO2/MWh). 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ahorros energéticos y económicos que se 
podrían conseguir. 
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Tipo de 
instalaci 

ón 

Consum 
o 

eléctric 
o (kWh) 

Energía 
térmica 

producid 
a 

(kWh/añ 
o) 

Coste 
de la 

energí 
a 

(€/añ 
o) 

Inversión: 
Coste 

instalación+ 
mantenimie 

nto 

Ahorro 
energétic 
o anual 
previsto 

(MWh/añ 
o) 

Ahorro 
económi 
co anual 
previsto 
(€/año) 

P.R.S 
. 

(año 
s) 

Reducci 
ón de 

emision 
es de 
CO2 

(ton/añ 
o) 

1 Caldera 
de gasóleo 
ROCA CC 

105 

 2.860,00       

Instalación 
solar 

térmica 

- 2.576,00 25,84 € 2.478,00 € 2,58 234,42 € 10,57 0,69 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, ya que el edificio no cuenta con ningún sistema 
de climatización. 

 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 

de emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado al Pabellón polideportivo. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

4. Pabellón 
polideportivo 

3.359,76 € Vapor de 
mercurio 

6 1 400 400 2,40 4 2.390,40 648,46 € 

  Downlight 8 2 26 52 0,42 4 414,34 112,40 € 
TOTAL         2.804,74 760,86 € 
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4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio destinado 
al Pabellón polideportivo. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

Medida de ahorro 1: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

4. Pabellón 
polideportivo 

Downlight 2 32,00 € 64,00 € 207,17 56,20 € 1,14 

TOTAL    64,00 € 207,17 56,20 € 1,14 
 
 

Medida de ahorro 2: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

• Lámparas de vapor de mercurio de 400 W. 
 

Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 
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Edificio Tipología 
de 

lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología 
por la 
que se 

sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

4. Pabellón 
polideportivo 

Vapor de 
mercurio 

6 1 400 Lámpara 
vapor de 

sodio 
SON 

Comfort 
250 W 

6,00 40,08 € 240,48 € 896,4 243,17 € 0,99 

TOTAL        240,48 € 896,40 243,17 € 0,99 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción de 
emisiones de 
CO2 (t/año) 

4. Pabellón polideportivo 

Medida 1: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores de 
presencia en aseos y/o 

zonas comunes 

64,00 € 207,17 56,20 € 1,14 0,09 

Medida 2: Sustitución de las 
actuales lámparas por otras 

con tecnologías más 
eficientes 

240,48 € 896,40 243,17 € 0,99 0,39 

TOTAL 304,48 € 1.103,57 299,37 € 1,02 0,49 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el edificio destinado al Pabellón 
polideportivo y considerando los precios actuales de las tarifas para este suministro, se 
concluye que se aconseja la modificación en la contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 
 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

4. Pabellón 
polideportivo 

C/ XXXXXXXX 0XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRA
NS.B
T>15 
KW 
3.0 A 

19,72 12.385,00 3.359,76 € 3.133,04 € 226,72 € 6,75% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
19,72 a 16 kW. 

2) Paso a mercado 
libre, contratación de la 
tarifa 3.0 A. 
Eliminación del 20% 
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, esta reducción resulta adecuada, sería conveniente contrastar la 
potencia instalada en el edificio antes de llevar a cabo  este cambio, para evitar posibles 
problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

La reducción de potencia propuesta supone un cambio de tarifa, que a su vez supone también 
una reducción del precio del término de energía, además de la eliminación del recargo del 20% 
por no estar en mercado libre. 

 
 

B5) NAVE. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
 

Suminist 
ro 

Ubicaci 
ón 

Nº de 
contado 

r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
5. Nave XXXXX

XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 3,3 608,00 183,49 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio carece de relevancia. 
 
 
 

B6) BIBLIOTECA. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 
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Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 
 

Equipos/Otros (kWh) 

 
 

Suminist 
ro 

Ubicaci 
ón 

Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
6. 

Biblioteca 
XXXXX

XXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y 

<=15 KW 
2.1 A 

13,15 2.748,00 1.007,84 
€ 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado a la Biblioteca municipal. 

 

 
 

En el edificio destinado a la Biblioteca municipal, el principal consumo eléctrico es debido a los 
sistemas de iluminación, seguido de los equipos de climatización. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 

El edificio que acoge la Biblioteca municipal, está ubicado en la Ctra. de Valverde. Cuenta con 
estructura de hormigón, cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio doble con cámara de 
aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 
Reparto de consumos eléctricos 

 
 
 

 
12,36; 0% 

 
554,40; 20% 

 
 

0,00; 0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.181,24; 80% 
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Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias en 
aislamiento o 

epidermis 
edificatoria 

Medidas 
planteadas 

6. Biblioteca municipal 2002 - Bueno Ninguna Ninguna 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

En este edificio no se plantean medidas sobre la epidermis edificatoria. 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, ya que el edificio no dispone de ningún sistema 
para la producción de agua caliente sanitaria. 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

En el edificio destinado a la Biblioteca municipal, la climatización está proporcionada por tres 
sistemas individuales tipo split con bomba de calor. Las principales características de estos 
equipos se describen en la siguiente tabla. 

 
 

Edificio Sistema de 
climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Horas de 
funcionamiento 

al día 
6. Biblioteca 3 Split 

individuales de 
3,3 kWt 

3 3,3 3 2 
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3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 

de emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado a la Biblioteca municipal. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

6. 
Biblioteca 

1.007,84 € Fluorescente 26 4 18 72 1,87 4 1.864,51 683,82 € 

  Incandescente 4 1 60 60 0,24 4 239,04 87,67 € 
  Downlight 2 2 26 52 0,10 3 77,69 28,49 € 
TOTAL         2.181,24 799,98 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio destinado 
a la Biblioteca municipal. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior. 

Medida de ahorro 1: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. 
 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  anteriores,  se  van  a  estimar  los  ahorros  energéticos  y 
económicos que se pueden alcanzar mediante la instalación de balastos no regulables. 

El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la existencia de la 
reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de la lámpara. 

Para los cálculos del consumo eléctrico en fluorescentes se ha estimado el funcionamiento 
medio que pueden tener a lo largo de un año. 
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A continuación, se muestra un resumen de los ahorros económicos y energéticos que pueden 
obtenerse con la implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
con 

fluorescentes 
(kWh) 

Precio 
balasto 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

6. 
Biblioteca 

Fluorescente 26 4x18 1.864,51 35,00 € 910,00 € 559,35 205,15 € 4,44 

TOTAL      910,00 € 559,35 205,15 € 4,44 
 
 

Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

6. 
Biblioteca 

Downlight 2 32,00 € 64,00 € 38,84 14,25 € 4,49 

TOTAL    64,00 € 38,84 14,25 € 4,49 
 
 

Medida de ahorro 3: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

• Tubos fluorescentes de 18 W. 
• Lámparas incandescentes de 60 W. 
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Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 

 
Edificio Tipología de 

lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología por 
la que se 
sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

6. 
Biblioteca 

Fluorescente 26 4x18 Lámpara tubo 
fluorescente 
eco 16W para 
sustitución de 
tubo de 18W 

104,00 6,99 € 726,96 € 207,168 75,98 € 9,57 

 Incandescente 4 1x60 Lámpara FC 
15W para 

sustitución de 
incandescente 

60W 

4,00 10,69 € 42,76 € 179,28 65,75 € 0,65 

TOTAL       769,72 € 386,45 141,73 € 5,43 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando todas las medidas propuestas en iluminación interior, así como la reducción 
en emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 
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Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
6. Biblioteca 

Medida 1: Incorporación 
de balastos electrónicos 

en lámparas 
fluorescentes 

910,00 € 559,35 205,15 € 4,44 0,25 

Medida 2: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 38,84 14,25 € 4,49 0,02 

Medida 3: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

769,72 € 386,45 141,73 € 5,43 0,17 

TOTAL 1.743,72 € 984,65 361,12 € 4,83 0,43 
 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en la Biblioteca municipal y considerando los 
precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que se aconseja la 
modificación en la contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 

 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

6. Biblioteca XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.BT>10 Y 
<=15 KW 2.1 A 

13,15 2.748,00 1.007,84 € 763,38 € 244,46 € 24,26% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
15,01 a 9,9 kW. 
2) P   TUR  
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, esta reducción resulta adecuada, sería conveniente contrastar la 
potencia instalada en el edificio antes de llevar a cabo  este cambio, para evitar posibles 
problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

La reducción de potencia propuesta supone un cambio de tarifa, que a su vez supone también 
una reducción del precio del término de energía, además de la eliminación del recargo del 20% 
por no estar en mercado libre. 

 

B7) CAMPO DE FÚTBOL. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminis 

tro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
7. Campo 
de fútbol 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 

>10 Y 
<=15 KW 

2.1 A 

13,15 19.335,0 
0 

4.942,2 
1 € 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Campo de fútbol. 
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En el edificio destinado al Campo de fútbol, el principal consumo es debido a los sistemas para 
la generación de agua caliente sanitaria, seguido de los equipos de iluminación. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 

El edificio destinado al Campo de fútbol, está ubicado en la Ctra. Badajoz-Granada. Tiene 
estructura de hormigón, cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio simple. Las 
características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 
 

Edificio Año de 
construcció 

n 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximad 
o 

Estado 
actual 

Deficiencia 
s en 

aislamiento 
o epidermis 
edificatoria 

Medidas 
planteada 

s 

7. Campo de fútbol 1970 - Algunas 
deficiencia 

s 

Ninguna Ninguna 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 

Climatización 
(kWh) 
ACS (kWh) 

 
Iluminación (kWh) 

 
Equipos/Otros 
(kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

0,00; 0% 
4.112,76; 21% 9.504,00; 49% 

5.718,24; 30% 
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En este edificio no se plantean medidas sobre la epidermis edificatoria. 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

En  la  siguiente tabla,  se muestran  las  características  básicas  del sistema utilizado  para  la 
producción de agua caliente sanitaria. 

 

Edificio Tipo de 
sistema de 

A.C.S. 

Potencia 
equipo 

(kW) y/o 
nº de 

captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Observaciones 

7. Campo de 
fútbol 

2 Termos 
eléctrico de 1,8 

kW 

3,6 2x100 l  

 
 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

Para cubrir la demanda de A.C.S. correspondiente al campo de fútbol, actualmente hay 
instalados dos termos eléctricos de unos 100 litros de capacidad y 1,8 kW de potencia (uno por 
vestuario) para el consumo aproximado de unas 20-25 personas durante 3-4 días a la semana. 

Para la realización de los pertinentes cálculos, se ha caracterizado el tipo de edificio como 
vestuarios/duchas colectivas. Así mismo, se ha estimado un consumo de 15 litros por servicio 
al día a una temperatura de  60 °C. 

La superficie de captación debe estar dimensionada de manera que el aporte solar anual 
mínimo sea superior al 70% de la demanda energética, según se indica en el Código Técnico de 
la Edificación sin perjuicio de la normativa local o autonómica aplicable para el término 
municipal de la localidad en cuestión. 

El número de captadores se debe ajustar de forma que se obtenga una configuración 
homogénea y equilibrada del campo de los mismos, lo más cercana posible en número a la 
superficie que cubra el requisito de demanda solar. 

Para el edificio objeto de estudio, se establece una instalación de cuatro captadores de 1,77 m2 

de superficie útil, resultando una superficie total de captación de 7,08 m2. 

La instalación se ha dimensionado para cuatro captadores, marca CHROMAGEN modelo CR-10 
DS8. 
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Los captadores se colocarán en la cubierta del edificio, quedando orientados con una 
desviación de 0 ° respecto al sur y con una inclinación de 50 ° respecto a la horizontal. 

Se instalarán válvulas de corte a la entrada y salida del captador, a fin de poder aislarlo para 
posibles mantenimientos o reparaciones. Se prevén también  purgadores,  válvulas  de 
seguridad y válvulas para llenado y vaciado del circuito. 

La estructura soporte de los captadores se compondrá de perfiles prefabricados de aluminio, 
dimensionados por el fabricante. 

El grado de cobertura conseguido por la instalación de captadores, aplicando el criterio de 
cálculo de F-Chart, es del 71 %. 

La acumulación de agua caliente sanitaria procedente de la aportación solar se realizará 
mediante un sistema de acumulación centralizado de 490 litros o el inmediatamente superior 
de capacidad total, que servirá para hacer frente a la demanda diaria. 

El C.T.E., en su Documento Básico HE, Exigencia Básica HE4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria, establece que para la aplicación de A.C.S., el área total de los captadores 
debe tener un valor tal que se cumpla la condición: 

 
50< V/A<180 

 
Donde: 

 
• A: Es la suma de las áreas de los captadores [m²] 

 
• V: Es el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 
Este volumen de acumulación supone una relación de 69,2 litros por metro cuadrado de 
captadores. 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
Mediante la instalación del sistema solar térmico que se ha planteado, se ha llegado a la 
conclusión de que se podría llegar a ahorrar alrededor de un 71% del consumo total de 
gasóleo, con lo que se evitaría la emisión a la atmósfera de aproximadamente 0,69 toneladas 
de CO2 (tomando un factor de conversión de 0,267 ton CO2/MWh). 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ahorros energéticos y económicos que se 
podrían conseguir. 
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Tipo de 
instalaci 

ón 

Consu 
mo 

eléctric 
o (kWh) 

Energía 
térmica 

producid 
a 

(kWh/añ 
o) 

Coste 
de la 

energí 
a 

(€/año 
) 

Inversión: 
Coste 

instalación+ 
mantenimie 

nto 

Ahorro 
energétic 
o anual 
previsto 

(MWh/añ 
o) 

Ahorro 
económi 
co anual 
previsto 
(€/año) 

P.R.S 
. 

(año 
s) 

Reducci 
ón de 

emision 
es de 
CO2 

(ton/añ 
o) 

2 Termos 
eléctricos 
de 1,8 kW 

9.871,25 7897 2.523,1 
9€ 

     

Instalación 
solar 

térmica 
 5601 733,60 

€ 
4.956,00 € 5,60 1.789,59 € 2,77 2,46 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, ya que el edificio no dispone de ningún sistema 
de climatización. 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se plantean medidas en este apartado. 

 
3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 

de emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado al Campo de fútbol. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Días de 
funcionamiento 

al año 
estimados 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

7. 
Campo 

de 
fútbol 

4.942,21 € Halogenuros 
metálicos 

16 1 400 400 6,40 285 5.472,00 1.398,70 € 

  Fluorescente 4 2 36 72 0,29 285 246,24 62,94 € 
TOTAL         5.718,24 1.461,64 € 
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4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga al Campo de fútbol. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas para la mejora de la 
eficiencia energética. 

Medida de ahorro 1: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. 
 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  anteriores,  se  van  a  estimar  los  ahorros  energéticos  y 
económicos que se pueden alcanzar mediante la instalación de balastos no regulables. 

El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la existencia de la 
reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de la lámpara. 

Para los cálculos del consumo eléctrico en fluorescentes se ha estimado el funcionamiento 
medio que pueden tener a lo largo de un año. 

A continuación, se muestra un resumen de los ahorros económicos y energéticos que pueden 
obtenerse con la implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
con 

fluorescentes 
(kWh) 

Precio 
balasto 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

7. 
Campo 

de fútbol 

Fluorescente 4 2x36 246,24 30,00 € 120,00 € 73,87 18,88 € 6,36 

TOTAL      120,00 € 73,87 18,88 € 6,36 
 
 

Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

 
A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 
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Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

7. 
Campo 

de fútbol 

Fluorescente 2 32,00 € 64,00 € 123,12 31,47 € 2,03 

TOTAL    64,00 € 123,12 31,47 € 2,03 
 
 

Medida de ahorro 3: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

• Tubos fluorescentes de 36 W. 
 

 
 

Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 

 
Edificio Tipología 

de lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología 
por la que 
se sustituye 

Potencia 
lámpara 

propuesta 
(W) 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

7. 
Campo 
de 
fútbol 

Fluorescente 4 2x36 Lámpara 
tubo 

fluorescente 
eco 32W 

para 
sustitución 
de tubo de 

32 8,00 7,29 € 58,32 € 27,36 6,99 € 8,34 
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    36W        

TOTAL        58,32 € 27,36 6,99 € 8,34 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
7. Campo de fútbol 

Medida 1: Incorporación 
de balastos electrónicos 

en lámparas 
fluorescentes 

120,00 € 73,87 18,88 € 6,36 0,03 

Medida 2: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 123,12 31,47 € 2,03 0,05 

Medida 3: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

58,32 € 27,36 6,99 € 8,34 0,01 

TOTAL 242,32 € 224,35 57,35 € 4,23 0,10 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Campo de fútbol y considerando  los 
precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que se concluye que  se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

7. Campo de fútbol XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.BT>10 

Y 
<=15 KW 2.1 

A 

13,15 19.335,00 4.942,21 € 4.518,74 € 423,47 € 8,57% 300,11 € 0,71 
 

1) Aumento de 
Pcontratad
a de 13,15 
a 21 kW. 

2) Paso a 
mercado libre, 
contratatación de la 
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. El aumento  que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, este aumento resulta adecuado, sería conveniente contrastar la potencia 
instalada en el edificio antes de llevar a cabo este cambio, para evitar posibles problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

Actualmente el suministro no se encuentra en mercado libre, por lo que resulta fundamental 
un cambio de tarifa, con el objeto de lograr la eliminación del recargo del 20% por no estar en 
mercado libre. 

 
 

B8) AYUNTAMIENTO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suministr 

o 
Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
8. 

Ayuntamie 
nto 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 9,86 35.283,00 7.595,25 
€ 

 
 

Los datos del consumo energético y el gasto anual, referentes a este suministro han tenido que 
estimarse en gran medida, dado que ha resultado imposible conseguir gran parte de  las 
facturas eléctricas correspondientes a este suministro. 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Ayuntamiento. 
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6; 10% 

 
 

 
 

En el edificio destinado al Ayuntamiento, los principales consumos eléctricos se deben a los 
equipos englobados en la categoría “Equipos/Otros”, que son debidos a equipos ofimáticos, 
fotocopiadoras, sistemas individuales de calefacción por efecto Joule, etc. A estos consumos le 
siguen los de los equipos de climatización. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 
 

El edificio destinado al Ayuntamiento, está situado en la Ctra. de Valverde. Se trata de un 
edificio de estructura de hormigón, con cubierta plana y ventanas de vidrio doble con cámara 
de aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

8. Ayuntamiento - 2011 Bueno Ninguna Ninguna 

Climatización 
(kWh) 
ACS (kWh) 

 
Iluminación (kWh) 

 
Equipos/Otros 
(kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

4.787,20; 14% 

747,00; 2% 

3.471,0 

26.277,74; 74% 
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1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

En  este  edificio  no  se  plantean  medidas  sobre  la  epidermis  edificatoria,  ya  que  ha  sido 
reformado recientemente y cuenta con unas características adecuadas. 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

En  la  siguiente  tabla  se  recogen  las  características  básicas  del  sistema  utilizado  para  la 
producción de agua caliente sanitaria en el edificio del Ayuntamiento. 

 

Edificio Tipo de sistema 
de A.C.S. 

Potencia 
equipo (kW) 

y/o nº de 
captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Volumen acumulación de 
combustible (litros) 

8. Ayuntamiento 1 Termo eléctrico de 
1,5 kW 

1,5 100  

 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

En el edificio destinado al Ayuntamiento, la climatización de las diferentes estancias es 
proporcionada mediante seis sistemas individuales tipo Split con bomba de calor. Las 
características de estos equipos se muestran en la siguiente tabla. 

 
Edificio Sistema de 

climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Horas de 
funcionamiento 

al día 
8. 

Ayuntamiento 
3 Split 

individuales de 
4,4 kWt 

3 4,4 3 4 
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3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
3.1.1. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y 

reducción de emisiones de CO2. 
 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado al Ayuntamiento. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

8. 
Ayuntamiento 

7.595,25 € Downlight 49 2 26 52 2,55 5 3.172,26 682,88 € 

  Compacta 10 1 40 40 0,40 3 298,80 64,32 € 
TOTAL         3.471,06 747,20 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga al Ayuntamiento. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

 
Medida de ahorro 1: Temporización del control de la iluminación en aseos 

 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 



 
 
 
 

Anexo. I Modelo estudio energético de un municipio                                         AI.61 
 

 

 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

8. 
Ayuntamiento 

Downlight 2 32,00 € 64,00 € 116,53 25,09 € 2,55 

TOTAL    64,00 € 116,53 25,09 € 2,55 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
8. Ayuntamiento 

Medida 1: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 116,53 25,09 € 2,55 0,05 

TOTAL 64,00 € 116,53 25,09 € 2,55 0,05 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Ayuntamiento y considerando los precios 
actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que no se aconseja la modificación en 
la contratación del mismo, dado que no se cuenta con la información suficiente para poder 
plantear ninguna medida, no obstante, todo parece indicar que sería necesario un aumento de 
potencia contratada. 

 
 

B9) COLEGIO PÚBLICO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos correspondientes al suministro 
eléctrico de este edificio. 
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Suminist 
ro 

Ubicaci 
ón 

Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
9. 

Colegio 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y 

<=15 KW 
2.1 A 

13,15 19.550,0 
0 

4.709,4 
4 € 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Colegio público. 

 

 
 

En el edificio destinado al Colegio público, el principal consumo se debe a los equipos 
englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que se deben a sistemas de calefacción por 
efecto Joule, equipos ofimáticos, fotocopiadoras, ascensor, etc. El resto de consumos 
eléctricos se reparte entre los sistemas de iluminación y de producción  de agua caliente 
sanitaria. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

Climatización 
(kWh) 

 
ACS (kWh) 

 
 

Iluminación (kWh) 
 
 

Equipos/Otros 
(kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

0,00; 0% 

1.494,00; 8% 

12.068,48; 61% 

5.987,52; 31% 
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1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 

 
El edificio destinado al Colegio público está situado en la C/ XXXXXXXX. Se trata de un edificio 
antiguo que experimentó algunas reformas en el año 2000. Cuenta con estructura de 
hormigón, con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio simple en ciertas zonas 
combinadas con ventanas de vidrio de doble con cámara de aire en otras. Las características 
básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

9. Colegio público 1989 2000 Bueno Huecos Sellado de 
cajones de 
persianas 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

Debido a defectos de aislamiento existentes en los cajones de las persianas de todas las aulas y 
despachos del colegio público, se están produciendo entradas de aire frío durante los meses 
de invierno que provocan unas pérdidas energéticas generales en todo el edificio, lo cual 
desemboca en un aumento del tiempo de utilización de la calefacción. 

Esto se traduce en un aumento del consumo de gasóleo de la caldera, con el consiguiente 
gasto económico que conlleva. 

Con una simple medida a realizar, que consistiría en el sellado de los cajones de las persianas 
podría aumentarse la eficiencia del sistema de calefacción, reduciendo las pérdidas entre un 5 
y un 10%. 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
Con esta medida, se conseguiría una ahorro aproximado de 350 litros anuales de gasóleo de 
calefacción, lo que supondría un ahorro  de 3.500 kWh, con la consiguiente reducción de 
emisiones de CO2 evitándose la emisión a la atmósfera de aproximadamente 0,93 toneladas de 
CO2 (tomando un factor de conversión de 0,267 ton CO2/MWh). 
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Medida de ahorro Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año
) 

Ahorro 
económic
o anual 

Reducció
n de 

emisiones 
de CO2 
(t/año) 

Sellado de cajones de 
persianas 

300 € 3.500 315 € 0,93 

 
 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge las características básicas del sistema utilizado 
para la producción de agua caliente sanitaria en el edificio del Colegio público. 

 

Edificio Tipo de sistema 
de A.C.S. 

Potencia 
equipo (kW) 

y/o nº de 
captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Observaciones 

9. Colegio 1 termo eléctrico de 
1,2 kW 

1,2 80 - 

 
 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

En el  Colegio público José Virel la calefacción está proporcionada por una caldera de gasóleo 
con Pnominal= 116,3 kW de la marca Roca mod. CPA 100. 

La  instalación  dispone  de  un  depósito  enterrado  para  almacenamiento  de  gasóleo  de 
aproximadamente 7.000 litros. 

El consumo anual de combustible asciende a unos 3.500 litros, según datos aportados por el 
centro.  Este  consumo  en  energía  bruta  supone  35.000  kWh/año  (considerando  el  Poder 
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Calorífico  Inferior  del  Gasóleo  de  10  kWh/litro  aproximadamente).  El  resumen  de  los 
consumos para el año 2012 es el siguiente: 

• CONSUMO: 3.500-4.000 litros. 
 

• IMPORTE: 3.150-3.600 € 
 

• PRECIO MEDIO DEL GASÓLEO: 0,9 €/L 
 

Edificio Modelo de caldera Tipo de 
combustibl
e 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

Depósito de 
combustible 

(l) 
9. Colegio 1 Caldera de gasóleo 

ROCA CPA 100 
Gasóleo 116,3 7.000 

 
 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
La propuesta planteada en este apartado se basa en la incorporación de una caldera de 
biomasa colocada en paralelo con la caldera de gasóleo actual, de manera que cubra parte o el 
total la demanda térmica, con el objeto de conseguir un ahorro significativo. 

La caldera de biomasa propuesta alimentará a los circuitos y sistemas existentes en la 
actualidad, y trabajará a las mismas temperaturas. 

Este sistema aportaría varias ventajas: 
 

• Se mantienen los equipos anteriores, en paralelo con los nuevos equipos. Esto resulta 
de gran utilidad en caso de avería de los actuales equipos, con el objeto de no quedar 
sin suministro al edificio. 

• Posibilidad de elegir entre varias fuentes de energía, y escoger en cada caso la que más 
interese, acorde a la demanda en el momento. 

 

• Mayor seguridad de suministro, al no depender de una sola fuente. 
 

El precio del gasóleo es aproximadamente 0,9 €/l, por lo que el uso de biomasa supone una 
reducción de costes energéticos del 80%: 

(Coste biomasa) / (Coste gasóleo) = 0,1875 / 0,9 = 20,1% 
 

A continuación se analiza la rentabilidad económica que supondría la implementación de esta 
medida, considerando las inversiones que son precisas para llevarla a cabo. 

La propuesta se basa en la instalación de una o dos calderas de biomasa con una potencia 
térmica total de 100 kWt. 
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El combustible elegido es hueso de aceituna, existiendo la posibilidad de emplear pelets 
fabricados con la biomasa de la zona. 

El coste de la propuesta de instalación de la caldera de biomasa junto al silo de 
almacenamiento de combustible y todos sus elementos necesarios asciende a unos 39.500 
euros aproximadamente (IVA no incluido). 

 
Partida Proveedor Uds Precio 

Caldera 
biomasa 100 

kW 

Fabricante 1 24.000,00 € 

Tornillo 
alimentación 

Fabricante 1 15.500,00 € 

Transporte Fabricante 1  
Montaje y 
Puesta en 
marcha 

Instalador 1  

Chimenea Instalador 1  
Instalación 
Hidráulica 

Instalador 1  

Ingeniería y 
Legalización 

Instalador 1  

Obra civil silo 
y sala caldera 

Contratista 1  

  TOTAL 39.500,00 € 

 
 

Los combustibles que se podrían utilizar serían hueso de aceituna, cáscara de almendra y 
pellet de biomasa. Las ventajas que presentan estos combustibles son: 

• Alta densidad de almacenamiento. 
 

• Disponibilidad en la zona. 
 

• Precio reducido. 
 

El precio considerado para el hueso de aceituna es de 75 €/Tm, según precios oficiales del 
IDAE, estando el producto seco y limpio de impurezas, y colocado en el silo de combustible. 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
 

Considerando las premisas anteriores, con un presupuesto para la instalación planteada de 
aproximadamente  de  39.500  euros  (IVA  no  incluido)  y  sin  considerar  ningún  tipo  de 
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subvención,  los  equipos  tardarían  unos  quince  años  en  amortizarse.  Los  ahorros  que  se 
podrían obtener con esta medida, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tipo de 
instalación 

Consumo  
de 

combustible 
(l o kg/año) 

Coste 
de la 

energía 
(€/año) 

Inversión Ahorro 
energético 

anual 
previsto 

(MWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 
previsto 
(€/año) 

P.R.S. 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(ton/año) 

Caldera de 
gasóleo 

3.500,00 3.150,00€      

Caldera de 
biomasa 

7.437,35 557,80 € 39.500,00 € 0,04 2.592,20 € 15,24 9,35 

 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado al Colegio público. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

9. 
Colegio 

4.709,44 € Fluorescente 88 2 36 72 6,34 5 5.987,52 1.442,35 € 

TOTAL         5.987,52 1.442,35 € 
 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga al Colegio público. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

Medida de ahorro 1: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. 
 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  anteriores,  se  van  a  estimar  los  ahorros  energéticos  y 
económicos que se pueden alcanzar mediante la instalación de balastos no regulables. 

El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la existencia de la 
reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de la lámpara. 
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Para los cálculos del consumo eléctrico en fluorescentes se ha estimado el funcionamiento 
medio que pueden tener a lo largo de un año. 

A continuación, se muestra un resumen de los ahorros económicos y energéticos que pueden 
obtenerse con la implantación de esta medida. 

 
Edificio Tipología 

de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
con 

fluorescentes 
(kWh) 

Precio 
balasto 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

9. 
Colegio 

Fluorescente 88 2x36 5.987,52 30,00 € 2.640,00 € 1.796,26 432,70 € 6,10 

TOTAL      2.640,00 € 1.796,26 432,70 € 6,10 
 
 

Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 
Edificio Tipología 

de 
lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

9. 
Colegio 

Fluorescente 4 32,00 € 128,00 € 217,73 52,45 € 2,44 

TOTAL    128,00 € 217,73 52,45 € 2,44 
 
 

Medida de ahorro 3: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

• Tubos fluorescentes de 36 W. 
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Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 

 
Edificio Tipología 

de lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología 
por la que 
se sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

9. 
Colegio 

Fluorescente 88 2 2x36 Lámpara 
tubo 

fluorescente 
eco 32W 

para 
sustitución 
de tubo de 

36W 

176,00 7,29 € 1.283,04 € 665,28 160,26 € 8,01 

TOTAL        1.283,04€ 665,28 160,26 € 8,01 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 
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Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
9. Colegio 

Medida 1: Incorporación 
de balastos electrónicos 

en lámparas 
fluorescentes 

2.640,00 € 1.796,26 432,70 € 6,10 0,79 

Medida 2: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

128,00 € 217,73 52,45 € 2,44 0,10 

Medida 3: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

1.283,04 € 665,28 160,26 € 8,01 0,29 

TOTAL 4.051,04 € 2.679,26 645,41 € 6,28 1,18 
 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Colegio público y considerando los precios 
actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que se aconseja la modificación en la 
contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 

 
 
 
 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

9. Colegio XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 
 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.BT>10 Y 
<=15 KW 2.1 A 

13,15 19.550,00 4.709,44 € 4.828,57 € -119,13 € -2,53% 0,00 € 0,00 1) Paso a 
mercado libre, 
contratación de la 
tarifa 2,1 A. 
Eliminación del 
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1) Adecuación de la tarifa: 
 

Aunque la modificación de la tarifa eléctrica que se propone, no supone un ahorro económico 
inmediato, permite la eliminación del recargo del 20% por no estar en mercado libre, lo que en 
un futuro, si puede dar lugar a ahorros económicos. 

 
 

B10) HOGAR DEL PENSIONISTA. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
10. Hogar 
pensionis 

ta 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 

>10 Y 
<=15 KW 

2.1 A 

13,15 15.281,0 
0 

3.598,21 
€ 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado al Hogar del pensionista. 

 

 

Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 
 

Equipos/Otros (kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

4.620,00; 30% 

6.996,78; 46% 

1.728,00; 11% 

1.936,22; 13% 
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En el edificio destinado al Hogar del pensionista, el principal consumo se debe a los equipos 
englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que se deben a sistemas de calefacción por 
efecto Joule, cámaras frigoríficas, etc. El resto de consumos eléctricos se reparte entre los 
equipos de climatización, iluminación y producción de agua caliente sanitaria. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

 
1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 

 
El edificio destinado al Hogar del pensionista está situado en la Pza. de España. Cuenta con 
estructura de hormigón, con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio de doble con 
cámara de aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

9. Hogar del 
pensionista 

1992 - Bueno Ninguna Ninguna 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge las características básicas del sistema utilizado 
para la producción de agua caliente sanitaria en el edificio del Hogar del pensionista. 
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Edificio Tipo de sistema 

de A.C.S. 
Potencia 

equipo (kW) 
y/o nº de 

captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Observaciones 

10. Hogar del 
pensionista 

1 Termoeléctrico de 
1,2 kW 

1,2 80 - 

 
 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

En el Hogar del pensionista, la climatización de las diferentes estancias está proporcionada por 
cuatro sistemas individuales tipo split con bomba de calor. Las características básicas de estos 
equipos se muestran en la siguiente tabla. 

 
Edificio Sistema de 

climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Observaciones 

10. Hogar del 
pensionista 

4 Split 
individuales de 

3,3 kWt 

4 3,3 3 - 

 
 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
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En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado al Hogar del pensionista. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricida

d 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Días de 
funcionamiento 

al año 
estimados 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

10. Hogar 
del 

pensionista 

3.598,21 € Fluorescente 18 2x36 72 1,30 6 249 1.936,22 455,92 € 

TOTAL         1.936,22 455,92 € 
 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga al Colegio público. 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

 
Medida de ahorro 1: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. 

 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  anteriores,  se  van  a  estimar  los  ahorros  energéticos  y 
económicos que se pueden alcanzar mediante la instalación de balastos no regulables. 

El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la existencia de la 
reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de la lámpara. 

Para los cálculos del consumo eléctrico en fluorescentes se ha estimado el funcionamiento 
medio que pueden tener a lo largo de un año. 

A continuación, se muestra un resumen de los ahorros económicos y energéticos que pueden 
obtenerse con la implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
con 

fluorescentes 
(kWh) 

Precio 
balasto 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

10. Hogar 
del 

pensionista 

Fluorescente 18 2x36 1.936,22 30,00 € 540,00 € 580,87 136,78 € 3,95 

TOTAL      540,00 € 580,87 136,78 € 3,95 
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Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

10. Hogar 
del 

pensionista 

Fluorescente 2 32,00 € 64,00 € 215,14 50,66 € 1,26 

TOTAL    64,00 € 215,14 50,66 € 1,26 
 
 

Medida de ahorro 3: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

• Tubos fluorescentes de 36 W. 
 

 
 

Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 
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Edificio Tipología 

de lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología 
por la que 
se sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

10.    Hogar 
del 
pensionista 

Fluorescente 18 2x36 Lámpara 
tubo 

fluorescente 
eco 32W 

para 
sustitución 
de tubo de 

36W 

36,00 7,29 € 262,44 € 215,136 50,66 € 5,18 

TOTAL       262,44 € 215,14 50,66 € 5,18 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 

 

Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
10. Hogar del pensionista 

Medida 1: Incorporación 
de balastos electrónicos 

en lámparas 
fluorescentes 

540,00 € 580,87 136,78 € 3,95 0,26 

Medida 2: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 215,14 50,66 € 1,26 0,09 

Medida 3: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

262,44 € 215,14 50,66 € 5,18 0,09 

TOTAL 866,44 € 1.011,14 238,09 € 3,64 0,44 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el Hogar del pensionista de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas  para este suministro, se concluye que se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo. 



 
 

 
 

AI.78                                            Anexo.I Modelo estudio energético de un municipio                                                                                                                              

 
 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

10. Hogar 
pensionista 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.BT>10 

Y 
<=15 KW 2.1 

A 

13,15 15.281,00 3.598,21 € 3.617,45 € -19,24 € -0,53% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratad
a de 13,15 
a 12 kW 

2) Paso a 
mercado libre, 
contratatación de la 
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1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, esta reducción resulta adecuada, sería conveniente contrastar la 
potencia instalada en el edificio antes de llevar a cabo  este cambio, para evitar posibles 
problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

Aunque la modificación de la tarifa eléctrica que se propone, no supone un ahorro económico 
inmediato, permite la eliminación del recargo del 20% por no estar en mercado libre, lo que en 
un futuro, si puede dar lugar a ahorros económicos. 

 
 
 
 

B11) KIOSCO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
11. Kiosco XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 3,3 3.105,00 632,54 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio carece de relevancia. 
 
 

B12) PISCINA. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 
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Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
12. 

Piscina 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y 

<=15 KW 
2.1 A 

15 137.720, 
00 

31.560, 
23 € 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado a la Piscina municipal. 

 

 
 

En el edificio destinado a la Piscina municipal, el grueso del consumo eléctrico es debido a los 
equipos englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que son debidos a depuradoras, 
humidificadotas y otros equipos que se abastecen de este suministro. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

 
1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 

Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 

Equipos/Otros (kWh) 

Reparto de consumos eléctricos 

0,00; 0% 0,00; 0% 

1.904,35; 1% 

135.815,65; 
99% 
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El edificio destinado a la Piscina municipal está situado en la Ctra. Badajoz-Granada. Cuenta 
con estructura de hormigón, con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio de doble con 
cámara de aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 
Edificio Año de 

construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

9. Piscina 1978 2011 Bueno Ninguna Ninguna 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

El complejo destinado a la piscina municipal, acoge tanto a la piscina de verano como a la 
piscina climatizada. En el caso de la piscina climatizada, para dar servicio al calentamiento del 
agua del vaso de la piscina y al A.C.S. se dispone de un conjunto de captadores solares, 
intercambiador, depósito de A.C.S. de cabecera y apoyo centralizado mediante caldera de 
biomasa BioCalora KP50 con Pnominal=48 kW y BioCalora KP21 con Pnominal = 29 kW. 

La instalación cuenta con un conjunto de veinte captadores solares colocados en la cubierta 
del edificio, orientados al sur, con una desviación de 27 ° y una inclinación del plano del 
captador de 45 °. 

Para garantizar el suministro de A.C.S. y el calentamiento del vaso de la piscina a la 
temperatura operativa, el sistema dispone de un equipo complementario de apoyo con 
caldera de biomasa que, cuando es necesario prepara el agua pre-calentada por los captadores 
hasta el nivel térmico de confort. 

La acumulación de agua caliente sanitaria procedente de la aportación solar consta de un 
sistema de acumulación centralizado compuesto por un interacumulador de 1000 litros que 
está conectado con otro de apoyo calentado por la caldera de biomasa de 500 litros, para 
hacer frente a la demanda diaria. 
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Edificio Tipo de sistema de 

A.C.S. 
Potencia 

equipo (kW) 
y/o nº de 

captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Combustible utilizado 

12. Piscina Sistema de energía solar 
térmica 

20 captadores 1.000,00  

 2 Calderas de biomasa 
Biocalora KP 50 y KP 30 

80 kW 500 Pellets de biomasa 

 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

Para  calefactar  las  zonas  necesarias  de  la  Piscina  climatizada  se  utilizan  como  fuente  de 
generación de calor las dos calderas de biomasa descritas en el apartado anterior. 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado a la Piscina climatizada. 
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Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

12. 
Piscina 

31.560,23 € Downlight 12 2 26 52 0,62 4 621,50 142,43 € 

  Fluorescente 8 1 36 36 0,29 4 286,85 65,73 € 
  Halogenuros 

metálicos 
4 1 250 250 1,00 4 996,00 228,25 € 

TOTAL         1.904,35 436,41 € 
 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga a la Piscina municipal 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

12. 
Piscina 

Downlight 2 32,00 € 64,00 € 103,58 23,74 € 2,70 

TOTAL    64,00 € 103,58 23,74 € 2,70 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 
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Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 

(kWh/año) 
Ahorro 

económico 
anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
12. Piscina 

Medida 1: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 103,58 23,74 € 2,70 0,05 

TOTAL 64,00 € 103,58 23,74 € 2,70 0,05 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en la Piscina municipal de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 
 

 
 

 
 

 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

12. Piscina XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
 

Tarifa Potencia 
contratada 

(kW) 

Consumo 
energético 
anual (kWh) 

Gasto 
anual (€) 

(IVA y tasas 
incluidas) 

Gasto 
anual 

optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro 
(€) 

Ahorro 
(%) 

Inversión P.R.S 
(años) 

Medidas propuestas 

CUR 
TRANS.BT>

10 Y 
<=15 KW 2.1 

A 

15 137.720,00 31.560,23 € 25.641,26 € 5.918,97 € 18,75% 1.084,30 € 0,18 1) Aumento de Pcontratada de 15 a 44 
kW. 

2) Paso a mercado libre, contratatación 
de la tarifa 3.0 A. Eliminación del 20% 
recargo por estar en mercado regulado. 
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1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. El aumento  que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

El aumento de potencia propuesto, supone un cambio de tarifa y el paso a mercado libre, lo 
que conlleva la eliminación del recargo del 20% por no estar en mercado libre. 

 
 
 
 

B13) PABELLONES . 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
13. 

Pabellone 
s batalla 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 6,09 169,00 192,51 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio carece de relevancia. 
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B14) SILO TRIGO. 

 
A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
14. Silo 

trigo 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 3,3 0,00 36,66 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, ya que esta dependencia carece de relevancia. 
 
 
 

B15) GUARDERÍA. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
15. 

Guardería 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 9,86 10.533,00 2.138,39 

€ 
 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado a la Guardería. 
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Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 

Equipos/Otros (kWh) 

 

 
 

En el edificio destinado a la Guardería municipal, el grueso del consumo eléctrico es debido a 
los equipos englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que son debidos a sistemas de 
calefacción por efecto Joule y otros equipos. Estos consumos son seguidos por los equipos de 
climatización e iluminación. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 

 
1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 

 
El edificio destinado a la Guardería municipal está situado en la C/ XXXXXXXX. Cuenta con 
estructura de hormigón, con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio de doble con 
cámara de aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

9. Guardería 
municipal 

1990 2006 Bueno Ninguna Ninguna 

 
Reparto de consumos eléctricos 

 
 
 
 
 

2.904,00; 28% 
 
 
 
 
 

5.095,18; 48% 
 
 
 

597,60; 6% 
 
 
 
 

1.936,22; 18% 
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1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado 

 
1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 

de emisiones de CO2. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

Las  características  básicas  de  los  equipos  utilizados  para  la  producción  de  agua  caliente 
sanitaria en el edificio de la Guardería municipal, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Edificio Tipo de sistema 
de A.C.S. 

Potencia 
equipo (kW) 

y/o nº de 
captadores 

Volumen 
acumulación 

de A.C.S. 
(litros) 

Observaciones 

15. Guardería 1 Termo eléctrico de 
1,2 kW 

1,2 50 - 

 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

La Guardería municipal, cuenta con tres sistemas individuales tipo split, que climatizan las 
diferentes estancias del edificio tanto en invierno como en verano. Las características básicas 
de estos equipos se muestran en la siguiente tabla. 

 
Edificio Sistema de 

climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Observaciones 

15. Guardería 3 Split 
individuales de 

3,3 kWt 

3 3,3 3 5 
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3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 

renovables. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado a la Guardería municipal. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Días de 
funcionamiento 

al año 
estimados 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

15. 
Guardería 

2.138,39 € Fluorescente 15 4x18 72 1,08 6 249 1.613,52 327,57 € 

  Fluorescente 3 2x36 72 0,22 6 249 322,70 65,51 € 
TOTAL         1.936,22 393,09 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga a la Piscina municipal 

 
Además de estas recomendaciones, se proponen las siguientes medidas de ahorro energético 
en iluminación interior: 

Medida de ahorro 1: Instalación de balastos electrónicos en lámparas fluorescentes. 
 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  anteriores,  se  van  a  estimar  los  ahorros  energéticos  y 
económicos que se pueden alcanzar mediante la instalación de balastos no regulables. 

El consumo de las actuales lámparas fluorescentes se ve incrementado por la existencia de la 
reactancia, que puede evaluarse en un 30% del total de la potencia de la lámpara. 

Para los cálculos del consumo eléctrico en fluorescentes se ha estimado el funcionamiento 
medio que pueden tener a lo largo de un año. 
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A continuación, se muestra un resumen de los ahorros económicos y energéticos que pueden 
obtenerse con la implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
con 

fluorescentes 
(kWh) 

Precio 
balasto 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

15. 
Guardería 

Fluorescente 15 4x18 1.613,52 35,00 € 525,00 € 484,06 98,27 € 5,34 

 Fluorescente 3 2x36 322,70 30,00 € 90,00 € 96,81 19,65 € 4,58 

TOTAL      615,00 € 580,87 117,93 € 5,22 
 
 

Medida de ahorro 2: Temporización del control de la iluminación en aseos 
 

En base a los datos que se han podio recopilar, se ha estimado que podría ser conveniente la 
instalación de pulsadores temporizados en aseos, con el objeto de evitar que la iluminación de 
estas estancias permanezca encendida más tiempo del necesario y reducir así consumos 
energéticos y gastos. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros que se podrían conseguir con la 
implantación de esta medida. 

 

Edificio Tipología 
de 

lámpara 

Nº de 
pulsadores 

temporizados 

Precio 
pulsador 

temporizado 
(€) 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

15. 
Guardería 

Fluorescente 2 32,00 € 64,00 € 107,57 21,84 € 2,93 

TOTAL    64,00 € 107,57 21,84 € 2,93 
 
 

Medida de ahorro 3: Sustitución de determinadas lámparas actuales por otras con tecnología 
más eficiente. 

 

En base los datos que se han podido recopilar, se ha determinado que se puede plantear la 
sustitución de un tipo de lámparas: 

 

• Tubos fluorescentes de 36 W. 
• Tubos fluorescentes de 18 W. 
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Todas las sustituciones que se proponen, cumplirían con las exigencias recogidas en la sección 
HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación del Documento Básico de Ahorro 
de Energía del Código Técnico de la Edificación. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los cambios que se proponen, así como de los 
ahorros económicos y energéticos que se obtendrían con ellos. 

 
Edificio Tipología 

de lámpara 
actual 

Nº de 
luminarias 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Tipología 
por la que 
se sustituye 

Nº de 
lámparas 

en la 
situación 
propuesta 

Precio 
lámpara 

Inversión Ahorro 
energético 
(kWh/año) 

Ahorro 
económico 

anual 

P.R.S 
(años) 

15. 
Guardería 

Fluorescente 15 4x18 Lámpara 
tubo 

fluorescente 
eco 16W 

para 
sustitución 
de tubo de 

18W 

60,00 6,99 € 419,40 € 179,28 36,40 € 11,52 

 Fluorescente 3 2x36 Lámpara 
tubo 

fluorescente 
eco 32W 

para 
sustitución 
de tubo de 

36W 

6,00 7,29 € 43,74 € 35,856 7,28 € 6,01 

TOTAL       463,14 € 215,14 43,68 € 10,60 
 
 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
A continuación se muestra un resumen de los ahorros globales que se podrían conseguir 
implementando las medidas propuestas en iluminación interior, así como  la reducción en 
emisiones de CO2 que podría llegar a alcanzarse. 
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Medida de ahorro Inversión Ahorro energético 

(kWh/año) 
Ahorro 

económico 
anual 

P.R.S 
(años) 

Reducción 
de 

emisiones 
de CO2 

(t/año) 
15. Guardería 

Medida 1: Incorporación 
de balastos electrónicos 

en lámparas 
fluorescentes 

615,00 € 580,87 117,93 € 5,22 0,26 

Medida 2: Instalación de 
pulsadores 

temporizados/detectores 
de presencia en aseos 

y/o zonas comunes 

64,00 € 107,57 21,84 € 2,93 0,05 

Medida 3: Sustitución de 
las actuales lámparas por 

otras con tecnologías 
más eficientes 

463,14 € 215,14 43,68 € 10,60 0,09 

TOTAL 1.142,14 € 903,57 183,44 € 6,23 0,40 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en la Guardería municipal de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que no se 
aconseja la modificación en la contratación del mismo, ya que cuenta con unos parámetros 
adecuados. 

 

B16) POZO. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suministro Ubicaci 

ón 
Nº de 

contado 
r 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarif 
a 

Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluida 

s) 
16. Pozo 

abastecimie 
nto 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX TUR 6,57 3.703,00 847,61 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio carece de relevancia. 



 
 
 
 
AI.95                                         Anexo.I Modelo estudio energético de un municipio                                                                                                                              

 

 

Climatización (kWh) 

ACS (kWh) 

Iluminación (kWh) 

Equipos/Otros (kWh) 

 
B17) POLICÍA MUNICIPAL. 

 
A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
17. 

Policía 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>15 KW 

3.0 A 

17,32 6.004,30 1.914,37 
€ 

 
 

A continuación se muestra un gráfico que recoge el reparto de consumos eléctricos del edificio 
destinado a la Policía municipal. 

 

 
 

En el edificio destinado a la Policía municipal, el grueso del consumo eléctrico es debido a los 
equipos englobados en la categoría “Equipos/Otros” y que son debidos a sistemas de 
calefacción por efecto Joule y otros equipos. Estos consumos son seguidos por los equipos de 
climatización e iluminación. 

En los sucesivos apartados se analizarán estos consumos, así como las medidas que se pueden 
plantear para la mejora de la eficiencia energética. 

 
Reparto de consumos eléctricos 

 
 
 

1.089,00; 18% 
 
 
 
 
 
 

0,00; 0% 
 
 
 
 
 

905,36; 15% 

4.009,94; 67% 
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1. Descripción y observaciones sobre la epidermis edificatoria. 

 
El edificio destinado a la Policía municipal está situado en la Pza. de España. Cuenta con 
estructura de hormigón, con cubierta inclinada de teja y ventanas de vidrio de doble con 
cámara de aire. Las características básicas del edificio quedan descritas en la siguiente tabla. 

 

Edificio Año de 
construcción 
aproximado 

Año de 
reforma 

aproximado 

Estado 
actual 

Deficiencias 
en 

aislamiento o 
epidermis 

edificatoria 

Medidas 
planteadas 

17. Policía 
municipal 

1930 1990 Bueno Ninguna Ninguna 

 
 

1.1. Actuaciones propuestas sobre la epidermis edificatoria. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado 
 

1.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 
 

2. Descripción y observaciones a los sistemas de ACS. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que el edificio no dispone de sistemas para 
la producción de agua caliente sanitaria. 

 
2.1. Actuaciones propuestas mediante sistemas de energía solar térmica. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
2.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 

de emisiones de CO2. 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 

3. Descripción y observaciones a los sistemas de calefacción. 
 

El edificio destinado a la Policía municipal, cuenta con un sistema individual tipo split, para 
climatizar la estancia principal tanto en invierno como en verano. Las características básicas de 
este equipo se muestran en la siguiente tabla. 
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Edificio Sistema de 

climatizació
n 

nº de 
equipo
s 

Potenci
a 
térmica 
(kWt) 

COP Observaciones 

17. Policía 1 Split individual 
de 3,3 kWt 

1 3,3 3 - 

 
 

3.1. Actuaciones propuestas mediante apoyo o sustitución con energías 
renovables. 

 
No se incluyen contenidos en este apartado. 

 
 

3.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 

4. Descripción y observaciones a los sistemas de iluminación interior. 
 

En la siguiente tabla se describen las principales características de los sistemas de iluminación 
interior presentes en el edificio destinado a la Policía municipal. 

 
Edificio Gasto 

anual en 
electricidad 

Tipología de 
lámpara 

Nº de 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Potencia 
lámpara 

(W) 

Potencia 
luminaria 

(W) 

Potencia 
total 

instalada 
en 

iluminación 
(kW) 

Horas de 
funcionamiento 

al día  
estimadas 

Consumo 
estimado 
anual en 

iluminación 
(kWh) 

Gasto 
económico 

anual 
estimado 

en 
iluminación 

17. 
Policía 

1.914,37 € Fluorescente 8 4 18 72 0,58 6 860,54 274,37 € 

  Compacta 2 1 15 15 0,03 6 44,82 14,29 € 
TOTAL         905,36 288,66 € 

 
 

4.1. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. 
 

Las recomendaciones que se han planteado en otros edificios en referencia a la iluminación 
interior, pueden ser tenidas en cuenta también para mejorar la eficiencia del edificio que 
alberga a la Policía municipal. 

 
Además de estas recomendaciones, no se proponen medidas específicas de ahorro energético 
en iluminación interior, dado que el edificio tiene poca relevancia. 

4.2. Ahorros energéticos, económicos, periodo de amortización y reducción 
de emisiones de CO2. 
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No se incluyen contenidos en este apartado. 
 
 
 

5. Optimización del suministro eléctrico. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en  el edificio de la Policía municipal de 
XXXXXX y considerando los precios actuales de las tarifas para este suministro, se concluye que 
se aconseja la modificación en la contratación del mismo. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tarifa Potencia 
contratada (kW) 

Consumo 
energético anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y tasas 

incluidas) 

Gasto anual 
optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro (%) Inversión P.R.S (años) Medidas 
propuestas 

CUR 
TRANS.
BT>15 
KW 3 0 
 

17,32 6.004,30 1.914,37 € 1.482,47 € 431,90 € 22,56% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratad
a de 15,01 

 9 9 kW  
   

 
 

Suministro Ubicación Nº de contador Contrato de 
acceso 

CUPS 

17. Policía XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
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1) Optimización de la potencia contratada: 
 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. Aunque, en 
base a estas lecturas, esta reducción resulta adecuada, sería conveniente contrastar la 
potencia instalada en el edificio antes de llevar a cabo  este cambio, para evitar posibles 
problemas. 

 
2) Adecuación de la tarifa: 

 

La reducción de potencia propuesta supone un cambio de tarifa, que a su vez supone también 
una reducción del precio del término de energía, además de la eliminación del recargo del 20% 
por no estar en mercado libre. 

 
 

B18) AGUAS_1. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
18. 

Aguas_1 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y 

<=15 KW 
2.1 A 

10,52 1.876,20 742,80 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que la dependencia carece de relevancia. 
 
 

B19) AGUAS_2. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
19. 

Aguas_2 
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y 

10,52 1,20 345,60 € 
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No se incluyen contenidos en este apartado, dado que la dependencia carece de relevancia. 
 
 

B20) SUMINISTRO EVENTUAL-OBRAS. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suministro Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de 

acceso 

CUPS Tarifa Potenci 
a 

contrat 
ada 

(kW) 

Consu 
mo 

energét 
ico 

anual 
(kWh) 

Gasto 
anual 

(€) 
(IVA y 
tasas 

incluid 
as) 

20. 
Obras_C/Consti 

tución 

XXXXXXXX XXXXXXX
X 

XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT 

>10 Y 
<=15 KW 

2.1 A 

10,392 10.717,0 
0 

2.610,0 
2 € 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que la dependencia carece de relevancia. 
 
 

B21) AGUAS_4. 
 

A continuación se muestra una tabla que recoge los datos principales del suministro eléctrico 
correspondiente a este edificio. 

 
Suminist 

ro 
Ubicaci 

ón 
Nº de 
contad 

or 

Contrato 
de acceso 

CUPS Tarifa Potencia 
contrata 
da (kW) 

Consum 
o 

energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto 
anual 
(€) (IVA 
y tasas 
incluid 

as) 
21. 

Aguas_4 
XXXXXXXX XXXXXXX

X 
XXXXXXXX XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT 
>10 Y <=15 
KW 2.1 A 

15 21.599,2 
0 

5.057,27 
€ 

 
 

No se incluyen contenidos en este apartado, dado que la dependencia carece de relevancia. 
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RESUMEN OPTIMIZACIÓN SUMINISTROS ELÉCTRICOS 

 

A continuación se incluye un resumen con todos los datos referentes a los suministros 
eléctricos de los edificios municipales y a la optimización de los mismos, incluyendo los datos 
referentes a aquellos suministros cuyos apartados no se han desarrollado por su poca 
relevancia y los ahorros globales que se obtendrían. 



 

 

 
 

Suministro CUPS Tarifa Potencia 
contratada 

(kW) 

Consumo 
energético 

anual 
(kWh) 

Gasto 
anual (€) 

(IVA y 
tasas 

incluidas) 

Gasto 
anual 

optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ahorro (€) Ahorro 
(%) 

Inversión P.R.S 
(años) 

Medidas 
propuestas 

1. Centro Cultural XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

23,001 12.992,00 4.409,77€ 4.111,85 € 297,92 € 6,76% 732,03 € 2,46 1) Aumento de 
Pcontratada de 
23,001 a 42,5 

kW. 
2) Paso a 

mercado libre, 
contratatación 
de la tarifa 3.0 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 



 
 

 
 
 

 
 

2. Consultorio médico XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

15,01 19.513,00 4.667,65€ 3.851,82 € 815,83 € 17,48% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
15,01 a 9,5 kW. 
2) Paso a TUR 

3. Consultorio- 
Vivienda particular 

XXXXXXXX TUR 5,5 3.674,00 792,20 € 792,20 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 



 

 

 
 

4. Pabellón 
polideportivo 

XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

19,72 12.385,00 3.359,76€ 3.133,04 € 226,72 € 6,75% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
19,72 a 16 kW. 

2) Paso a 
mercado libre, 
contratación de 
la tarifa 3.0 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

5. Nave XXXXXXXX TUR 3,3 608,00 183,49 € 183,49 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

6. Biblioteca XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 2.748,00 1.007,84€ 763,38 € 244,46 € 24,26% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
15,01 a 9,9 kW. 
2) Paso a TUR 



 
 

 
 
 

 
 

7. Campo de fútbol XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 19.335,00 4.942,21€ 4.518,74 € 423,47 € 8,57% 300,11 € 0,71 1) Aumento de 
Pcontratada de 
13,15 a 21 kW. 

2) Paso a 
mercado libre, 
contratatación 
de la tarifa 3.0 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

8. Ayuntamiento XXXXXXXX TUR 9,86 35.283,00 7.595,25€ 7.595,25 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 No se propone 
ninguna medida 
ya que solo se 
dispone de las 

facturas 
correspondientes 
a tres meses, no 
obstante, todo 
parece indicar 
que se debería 

aumentar 
bastante la 

potencia 
contratada 



 

 

 
 

9. Colegio XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 19.550,00 4.709,44€ 4.828,57 € -119,13 € -2,53% 0,00 € 0,00 1) Paso a 
mercado libre, 
contratatación 
de la tarifa 2,1 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

10. Hogar pensionista XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

13,15 15.281,00 3.598,21€ 3.617,45 € -19,24 € -0,53% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
13,15 a 12 kW 

2) Paso a 
mercado libre, 
contratatación 
de la tarifa 2,1 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

11. Kiosco XXXXXXXX TUR 3,3 3.105,00 632,54 € 632,54 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 



 
 

 
 
 

 
 

12. Piscina XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

15 137.720,00 31.560,23€ 25.641,26€ 5.918,97€ 18,75% 1.084,30€ 0,18 1) Aumento de 
Pcontratada de 

15 a 44 kW. 
2) Paso a 

mercado libre, 
contratatación 
de la tarifa 3.0 A. 
Eliminación del 
20% recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

13. Pabellones batalla XXXXXXXX TUR 6,09 169,00 192,51 € 192,51 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

14. Silo trigo XXXXXXXX TUR 3,3 0,00 36,66 € 0,00 € 36,66 € 0,00% 0,00 € 0,00 Dar de baja el 
suministro por 

carecer de 
consumo en los 

últimos doce 
meses 



 

 

 
 

15. Guardería XXXXXXXX TUR 9,86 10.533,00 2.138,39 € 2.138,39 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

16. Pozo 
abastecimiento 

XXXXXXXX TUR 6,57 3.703,00 847,61 € 847,61 € 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

17. Policía XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

17,32 6.004,30 1.914,37 € 1.482,47 € 431,90 € 22,56% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
15,01 a 9,9 kW. 
2) Paso a TUR 

18. Aguas_1 XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,52 1.876,20 742,80 € 629,76 € 113,04 € 15,22% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
10,52 a 9,9 kW. 
2) Paso a TUR 



 
 

 

 
 

19. Aguas_2 XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,52 1,20 345,60 € 0,00 € 345,60 € 100,00% 0,00 € 0,00 Dar de baja el 
suministro por 

carecer de 
consumo en los 

últimos doce 
meses 

20. 
Obras_C/Constitución 

XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

10,392 10.717,00 2.610,02 € 2.134,60 € 475,42 € 18,22% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 
10,392 a 9,9 kW. 

2) Paso a TUR 
21. Aguas_4 XXXXXXXX CUR 

TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 A 

15 21.599,20 5.057,27 € 4.134,70 € 922,57 € 18,24% 0,00 € 0,00 1) Reducción de 
Pcontratada de 

15 a 7 kW. 
2) Paso a TUR 

TOTAL    336.796,90 81.343,82€ 71.229,63€ 10.114,19€ 12,43% 2.116,44€ 0,21  
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C) ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 

1. Detalle de consumos energéticos y listado de suministros. 
 
 

En las siguientes imágenes, puede observarse el detalle de algunos de los tipos de luminarias 
existentes en el municipio. La tipología es muy variada desde el farol villa clásico, luminarias 
tipo vial con báculo o de pared, hasta proyectores ornamentales. 
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En la siguiente tabla se puede observar una relación de los cuadros existentes en la localidad, 
así como de sus consumos económicos y energéticos. 



 

 

 
 
 
 

Suministro Nombre/Ubicación/Identificación CUPS Tarifa Potencia 
contratada 

(kW) 

Consumo 
energético 

anual 
(kWh) 

Gasto 
anual (€) 

(IVA y 
tasas 

incluidas) 

Ratio 
€/kWh 

Potencia 
TOTAL 

instalada 
(KW) 

Sist regulación y 
control 

1  XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 

19,72 182.833,00 41.133,63 
€ 

0,225  Reloj astronómico 

2  XXXXXXXX TUR 7,89 84.755,00 16.841,60 
€ 

0,199  Célula 
fotoeléctrica 

3  XXXXXXXX TUR DH 5,196 32.356,10 3.743,82 € 0,116  Reloj astronómico 



 
 

 

 
 

          

4  XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 
Y <=15 KW 

2.1 DHA 

13,856 31.824,00 7.211,90 € 0,227  Reloj astronómico 
+ Reloj (corte a la 

12:00 del 50%) 

5  XXXXXXXX TUR 2,078 3.292,00 657,65 € 0,200  Reloj astronómico 

6  XXXXXXXX TUR DH 5,196 18.542,00 2.071,52 € 0,112  Célula 
fotoeléctrica 

7  XXXXXXXX TUR DH 3,29 6.323,00 855,04 € 0,135  Célula 
fotoeléctrica+Reloj 

(corte a la 12:00 
del 50%) 

8  XXXXXXXX TUR 6,928 17.362,00 3.266,15 € 0,188  Reloj astronómico 
(actualmente solo 

esta conectado 
aproximadamente 



 

 

 
 

         el 35% del 
alumbrado de este 

cuadro toda la 
noche) 

TOTAL    64,154 377.287 75.781€ 0,20 85,00  
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2. Descripción y observaciones a los sistemas de alumbrado público. 
 

A continuación, en base al consumo eléctrico anual en iluminación exterior que existe en el 
municipio, se han calculado una serie de ratios que aportan información adicional e individual 
sobre la localidad: 

 
 
 

 Localidad Nº de 
habitantes 

Precio 
medio del 

kWh en 
alumbrad 
o exterior 

Potencia 
alumbrado ext. 

instalado/ 
habitante 

(kW/habitante) 

Consumo 
energético 

alumbrado ext./ 
habitante 

(kwh/habitante) 
al año 

Consumo 
económico 
alumbrado/ 

habitante 
(€/habitante) 

al año 

Ratio 
(kWh/kW) 
Horas de 

funcionamie 
nto al año 

 

ACTUAL 
 

XXX
XXX 

 

1.274 
 

0,20 
 

0,067 
 

296,14 
 

59,48 € 
 

4.438,54 

 
 

En las siguientes tablas y gráficos se muestran la tipología y número de lámparas existentes en 
el alumbrado público del municipio: 

 
 

Nº de Lámparas Tipo de lámpara Potencia 
lámpara (W) 

Nº de Lámparas 

 

224 
 

Vapor de mercurio 
250 0 
125 201 
80 23 

 

21 
 

Halogenuro metálico 
400 10 
250 11 
70 0 

 
 

381 

 
 

Vapor de sodio 

250 34 
150 19 
100 275 

70 53 
 

10 Proyectores de 
halogenuros metálicos 

100 10 
250 0 

636 TOTAL 636 
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Semáforo 

Vapor de sodio 

Vapor de Mercurio 

Halogenuros Metálicos Cerámicos 

Proyectores Halogenuros Metálicos 

 
 

 
 
 
 
 

REPARTO SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS EN ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Halogenuros 
Metálicos 

Cerámicos 
3,3% 

 
 

Vapor de 
Mercurio 
35,2% 

Proyectores 
Halogenuros 

Metálicos 
1,6% 

 
 

Vapor de sodio 
59,9% 

1 XXXXXXXX 

 2 XXXXXXXX 

 3 XXXXXXXX 

4 XXXXXXXX   

5 XXXXXXXX 

6 XXXXX 

 7 XXXXXXXX 

8  

REPARTO CONSUMO ENERGÉTICO (kWh) EN ALUMBRADO PÚBLICO 

17.362,00; 5% 

6.323,00; 2% 
18.542,00; 5% 

3.292,00; 1% 
 
 
31.824,00; 8% 

182.833,00; 48% 
32.356,10; 9% 

84.755,00; 22% 
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Vapor de mercurio 250 

Vapor de mercurio 125 

Vapor de mercurio 80 

Halogenuro metalico 400 

Halogenuro metalico 250 
 

Halogenuro metalico 70 

Vapor de sodio 250 

Vapor de sodio 150 

Vapor de sodio 100 

Vapor de sodio 70 

Proyectores de halogenuros 
metalicos 100 

 
 
 

REPARTO SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS EN ALUMBRADO PÚBLICO 

 
100 

Proyectores de 
halogenuros metalicos; 10; 

2% 

 
 
 
 

70 
Vapor de sodio; 53; 8% 

 

250 
Vapor de mercurio; 0; 0% 

 
 

125 
Vapor de mercurio; 201; 

32% 
 

80 
Vapor de mercurio; 23; 4% 

 
 
 
 

100 
Vapor de sodio; 275; 42% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
Vapor de sodio; 19; 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250 

400 
Halogenuro metalico; 10; 

2% 
 

250 
Halogenuro metalico; 11; 

2% 
 

70 
Halogenuro metalico; 0; 0% 

Vapor de sodio; 34; 5% 
 
 

2.1. Actuaciones propuestas mediante sustitución por tecnologías más eficientes. 
 
 

2.1.1. Sistemas de accionamiento del alumbrado público. 
 

Tal y como  se ha podido comprobar, el encendido  y apagado del alumbrado público  del 
municipio se realiza de varias maneras, entre las que destaca en la mayoría control mediante 
reloj astronómico, siendo la manera más eficiente y acertada para la realización de este tipo de 
maniobras. 

Además, tal y como marca el apartado 5 de la ITC-EA-04 “Sistemas de Accionamiento”, los 
sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 
requiera, al objeto de ahorrar energía. 

Para ello, se propone como medida de ahorro disponer de un reloj astronómico como 
elemento de maniobra en cada uno de los cuadros del municipio que carezcan del mismo y 
sean necesarios, el cual proporcionará una mayor precisión que la célula fotoeléctrica. Tal y 
como se ha comentado, a diferencia de la célula, no pierde prestaciones a lo largo de su vida 
útil por la contaminación y la suciedad y no se ve afectado por sombras ocasionales producidas 
por condiciones atmosféricas. Con ello se garantiza el uso de la instalación de alumbrado 
durante las horas en las que se requiere el aporte de luz artificial, asegurando un 
funcionamiento de no más de 4.200 horas anuales. 
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El sistema más adecuado y eficiente en relación calidad-coste consiste en la instalación de 
relojes astronómicos fácilmente regulables. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares 
superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o 
sistema de encendido centralizado. 

El interruptor horario astronómico es un programador electrónico-digital específicamente 
diseñado para el control automático del encendido y apagado del alumbrado público. 

Su zona de cobertura se divide en zonas geográficas a fin de ajustar al máximo los periodos de 
encendido y apagado. Puede prever en su programa el cambio de horario invierno-verano, así 
como maniobras de fines de semana y días festivos. Su funcionamiento de basa en una 
memoria que recoge según las coordenadas del lugar en el que vaya a instalarse la hora exacta 
a la que debe conectarse el alumbrado y la hora exacta a la que debe apagarse el mismo. 

La célula fotoeléctrica por sí sola carece de la efectividad deseada para la conexión y 
desconexión del alumbrado público, sin embargo, acompañada por el reloj astronómico 
mejora la efectividad de la medida, de tal forma que las horas de funcionamiento de los 
cuadros sean 4.200 horas anuales de media, igual a las horas que, según la experiencia y la 
ayuda de diversos programas informáticos de optimización horaria, deberían constituir el 
tiempo de utilización del alumbrado mediante la colocación de relojes astronómicos. 

El reloj astronómico está diseñado para controlar cargas luminosas en función de las horas de 
ortos (amanecer) y ocasos (anochecer). Dispone de un programa que ajusta automáticamente, 
cada semana, el horario de encendido y apagado, sin necesidad de mantenimiento. Su 
pequeño tamaño de tan solo dos módulos lo hace ideal para su instalación en cuadros con 
poco espacio disponible. El aparato dispone de dos circuitos independientes: uno totalmente 
astronómico y otro al que se le puede asignar cuatro programas diferentes. 

Esta es una medida que no va a ser preciso analizar como acción conjunta con las otras que 
hemos mencionado, ya que es una medida aconsejable para instalarse en todos los cuadros 
del municipio que no lo lleven ya instalado. 

Los suministros que no superen las 4.200 horas de encendido anual, no serán objeto de esta 
acción, pues se considera que los mismos tienen un uso diferente al alumbrado general del 
municipio, como puede ser un uso decorativo durante un periodo de tiempo relativamente 
corto, o que disponen de un sistema de “apagado de media noche” en el cual a partir de cierta 
hora de la madrugada se corta una fase del alumbrado quedando al 50% el alumbrado de 
dicho cuadro. 
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Suminist 

ro 
Nombre/Ubicación/Identifi 

cación 
Consum 

o 
energéti 
co anual 

(kWh) 

Gasto anual 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Precio 
€/kWh 
optimiz 

ado 

Coste 
inversión 
(€) Reloj 

astronómi 
co 

Coste 
inversión 
(€) OFE+ 

Reloj 
astronómi 

co 
 
 

1 
 
 

XXXXXXXX 
 
 

182.833 

 
 

41.134 

 
 

0,147 € 
  

 
1.866 € 

 

2 
 

XXXXXXXX 
 

84.755 
 

16.842 
 

0,115 € 
 

200 € 
 

1.312 € 

 
 

3 
 
 

XXXXXXXX 
 
 

32.356 
 
 

3.744 
 
 

0,116 € 
  

 
0 € 

 
4 

 
XXXXXXXX 

 
31.824 

 
7.212 

 
0,159 €   

0 € 

 
5 

 
XXXXXXXX 

 
3.292 

 
658 

 
0,135 € 

  
0 € 

 
6 

 
XXXXXXXX 

 
18.542 

 
2.072 

 
0,112 € 

 
200 € 

 
200 € 

 
7 

 
XXXXXXXX 

 
6.323 

 
855 

 
0,135 € 

  
0 € 

8 XXXXXXXX 17.362 3.266 0,131 €  0 € 

 
TOTAL 

  
377.287 

 
75.781,31 € 

 
0,14 € 

 
400 € 

 
3.378 € 
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2.1.2. Sustitución de lámparas, luminarias y sistemas de regulación del nivel 
luminoso del alumbrado público. 

 
 

El uso generalizado de balastos convencionales en el alumbrado público de los municipios es 
un hecho. Esto conlleva en la mayoría de los municipios unas perdidas considerables asociadas 
al mismo que podrían ser subsanables, consiguiendo una mayor eficiencia energética y, por 
tanto, económica. 

Para ello se propone la instalación de dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso 
mediante la disminución del flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, 
manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 
funcionamiento reducido. 

La utilización de equipos electrónicos de regulación autónoma con doble nivel, se propone 
como la solución más adecuada a las necesidades del municipio. Esta medida se 
complementará con la sustitución de las lámparas de vapor de mercurio por vapor de sodio 
en los casos que sea necesario, o con lámparas de igual tecnología pero de menor potencia y 
más eficientes a las actuales. 

Con el balasto electrónico se minimizan las pérdidas y se reduce el sobreconsumo por 
estabilización de la tensión, además de que permitirá la regulación autónoma a través de un 
controlador de dos niveles de potencia. 

A continuación se muestra una tabla que recoge los ahorros económicos, energéticos, la 
inversión y el período de amortización que supondría esta medida, conjunta con la medida 
anterior. 



 
 

 

 
 

OFE+RELOJ ASTRONOMICO EN CABECERA+EQUIPO ELECTRÓNICO EN LUMINARIA+SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS 
Suministro Consumo 

energético 
anual actual 

(kWh) 

Gasto anual 
actual (€) 

(IVA y tasas 
incluidas) 

Precio 
€/kWh 

optimizado 

Consumo 
energético anual 
con las mejoras 

planteadas 
(kWh) 

Coste 
económico 

anual con las 
mejoras 

planteadas (€) 

Ahorro 
anual 
(kWh) 

Ahorro 
anual 

(€) 

Coste 
inversión (€) 

Sustitución de 
lámparas 

Coste inversión (€) OFE+Reloj 
astronómico+Equipo 

electrónico+Sustitución de 
lámparas 

 
XXXXXX 

 
377.287 

 
75.781 € 

 
0,14 

 
130.422 

 
19.008,6 € 

 
246.865 

 
56.772 € 

 
24.272 € 

 
101.830 € 



 

 

 
 

A continuación, se puede observar la propuesta de cambio de lámparas y el coste: 
 

Tipo y tecnología de 
lámpara actual 

Potencia 
lámpara 
actual (W) 

Cambio de 
lámpara y 
tecnología 

Potencia 
lámpara a 
sustituir 

(W) 

nº de 
lámparas a 

sustituir 

nº de lámparas totales Potencia instalada 
(kW)(sin contar 

equipos) 

Coste económico sustitución 
de lámpara (€) 

Vapor de 
Mercurio 125 SI (Vapor de 

sodio) 50 201 201 10,05 10.452,00 € 

Vapor de 
Mercurio 80 SI (Vapor de 

sodio) 50 23 23 1,15 
 

1.196,00 € 

Vapor de sodio 250 SI (Vapor de 
sodio) 100 34 34 3,40 1.733,66 € 

Vapor de sodio 150 SI (Vapor de 
sodio) 70 19 19 1,33 646,00 € 

Vapor de sodio 100 SI (Vapor de 
sodio) 70 275 275 19,25 9.350,00 € 

Vapor de sodio 70 NO   53 3,71  

Halogenuros 
Metálicos 
Cerámicos 

 
400 SI (Vapor de 

sodio) 
 

250 
 

10 
 

10 
 

2,50 
 

520,00 € 

Halogenuros 
Metálicos 
Cerámicos 

 
250 SI (Vapor de 

sodio) 

 
70 

 
11 

 
11 

 
0,77 

 
374,00 € 

Proyectores 
Halogenuros 
Metálicos 

 
100 

 
NO 

   
10 

 
1,00 

 

TOTAL    573 636 43 24.272 € 



 
 

 

 
 

En la siguiente tabla resumen se puede apreciar  la situación actual del alumbrado público del municipio, y la situación futura si se llevaran a cabo cada uno 
de los cambios propuestos: 

 

 Localidad Nº de 
habitantes 

Precio medio 
del kWh en 
alumbrado 

exterior 

Potencia alumbrado 
ext. instalado/ 

habitante 
(kW/habitante) 

Consumo energético 
alumbrado ext./ 

habitante 
(kwh/habitante) al año 

Consumo económico 
alumbrado/ 

habitante 
(€/habitante) al año 

Ratio (kWh/kW) 
Horas de 

funcionamiento al 
año 

ACTUAL  
 
 

XXXXXX 

1.274 0,20 0,067 296,14 59,48 € 4.438,54 

SITUACION 
FUTURA 

 1.274 0,14 0,034 102,37 14,92 € 3.021,82 



 
 
 
 
AI.127                                        Anexo.I Modelo estudio energético de un municipio 
 

 

 

 

3. Optimización de los suministros eléctricos. 
 

Estudiados los consumos eléctricos existentes en el alumbrado municipal de XXXXXX y 
considerando los precios actuales de las tarifas para estos suministros, se concluye que se 
aconseja la modificación en la contratación de algunos de ellos. 

A continuación se muestra un resumen del ahorro global que se podría obtener con la 
optimización propuesta. Así mismo, también se detallan las medidas que se proponen como 
alternativa de ahorro económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 

Suministro CUPS Tarifa Potencia 
contratada 

(kW) 
Consumo 

energético 
anual 
(kWh) 

Gasto 
anual (€) 

(IVA y 
tasas 

incluidas) 

Ratio 
€/kWh 
actual 

Gasto 
anual 

optimizado 
(€) (IVA y 

tasas 
incluidas) 

Ratio 
€/kWh 

optimizado 
Ahorro (€) Ahorro 

(%) 
Inversión P.R.S 

(años) 
Medidas 

propuestas 

1 XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>15 

KW 3.0 A 
19,72 182.833,00 41.133,63€ 0,22 26.787,27€ 0,15 14.346,36€ 34,88% 1.865,59€ 0,13 1) Aumento de 

Pcontratada 
de 19,72 a 36 

kW. 
2) Paso a 

mercado libre, 
contratación 
de la tarifa 3.0 
A. Eliminación 

del 20% de 
recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

3) instalación 
de una batería 

de 
condensadores 

de 30 kVAr 
para eliminar 
el recargo por 
consumo de 

energía 
reactiva. 

2 XXXXXXXX TUR 7,89 84.755,00 16.841,60€ 0,20 9.746,76 € 0,11 7.094,84 € 42,13% 1.112,24€ 0,16 1) Paso a TUR 
con DH. 

2) Instalación 
de una batería 

de 
condensadores 
de 12,5 kVAr. 



 

 

 
 

3 XXXXXXXX TUR DH 5,196 32.356,10 3.743,82 € 0,12 3.743,82 € 0,12 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

4 XXXXXXXX CUR 
TRANS.BT>10 

Y <=15 KW 
2.1 DHA 

13,856 31.824,00 7.211,90 € 0,23 5.065,92 € 0,16 2.145,98 € 29,76% 0,00 € 0,00 1) Paso a 
mercado libre, 
contratación 
de la tarifa 2.1 

DHA. 
Eliminación del 

20% de 
recargo por 

estar en 
mercado 
regulado. 

5 XXXXXXXX TUR 2,078 3.292,00 657,65 € 0,20 445,19 € 0,14 212,46 € 32,31% 0,00 € 0,00 1) Paso a TUR 
con DH. 

6 XXXXXXXX TUR DH 5,196 18.542,00 2.071,52 € 0,11 2.071,52 € 0,11 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

7 XXXXXXXX TUR DH 3,29 6.323,00 855,04 € 0,14 855,04 € 0,14 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 - 

8 XXXXXXXX TUR 6,928 17.362,00 3.266,15 € 0,19 2.277,62 € 0,13 988,53 € 30,27% 0,00 € 0,00 1) Paso a TUR 
con DH. 

TOTAL    377.287,10 75.781,31€ 0,20 50.993,14€ 0,14 € 24.788,17€ 32,71% 2.977,83€ 0,12  
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El desglose de las medidas que se proponen en el cuadro general se detalla un poco más a 
continuación: 

 

1) Adecuación de la tarifa: 
 

En alumbrado público, resulta casi imprescindible incorporar discriminación horaria, ya que el 
grueso del consumo eléctrico tendrá lugar durante el período valle. La incorporación de esta 
medida supone una adecuación de la tarifa eléctrica. Así mismo, en el caso de reducciones de 
potencia contratada, también será necesario ajustar la tarifa en base a la nueva potencia. Por 
último resulta fundamental pasar a mercado libre, aquellos suministros que aún no se 
encuentren en él, con el objeto de eliminar el 20% de recargo que tienen. 

 
2) Optimización de la potencia contratada: 

 

La potencia contratada debe ajustarse a su valor real necesario y evitar excesos o defectos en 
la contratación, ya que estos originarán costes o recargos innecesarios. Este ajuste permitirá 
conseguir un ahorro económico bastante significativo. La reducción que se propone, se ha 
basado en las lecturas proporcionadas por el maxímetro a lo largo del año 2011. 

 
3) Eliminación de los recargos por consumo de energía reactiva: 

 
 

El exceso en el consumo de energía reactiva conlleva un aumento de las potencias que han de 
circular a través de las líneas por las que se distribuye la energía eléctrica. La potencia que 
puede transportar una línea tiene un límite que no puede superarse sin perjudicar a la propia 
línea ni a la estabilidad del suministro. Por esta razón se penalizan los consumos de energía 
reactiva que superan un cierto límite. Estos recargos pueden ser eliminados con la 
incorporación de una batería de condensadores que permita mantener el factor de potencia 
entre 0,98 y 1 y así reducir los excesos de energía reactiva consumida. Además, una batería de 
condensadores proporciona una serie de ventajas económicas y técnicas: 

• Aumento de la capacidad de las líneas y transformadores instalados. 
 

• Mejora de la tensión de la red. 
 

• Disminución de pérdidas de energía. 
 

• Reducción del coste global de la energía. 
 
 

D) CUADROS AHORROS GLOBALES 
 
 

En este apartado se recogen todos los ahorros conseguidos y los costes globales de  las 
medidas planteadas a lo largo de este informe. La primera tabla engloba los costes y ahorros 
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conseguidos en cada edificio y la segunda, los costes y ahorros en base al tipo de medida 
planteada. 



 

 
 
 
 

EDIFICIO MEDIDA 
PROPUESTA 

CONSUMO 
FINAL DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
EN LA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

(MWhe/año 
) 

CONSUMO 
FINAL DE 
ENERGÍA 
TÉRMICA 

EN LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
(MWht/año 

) 

COSTE 
FINAL DE 
ENERGÍA 

EN LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
(€/año) 

EMISIONE 
S DE CO2 

EN LA 
SITUACIÓ 
N ACTUAL 
(ton/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
FINAL 

(MWh/año 
) 

AHORRO 
ECONÓMIC 
O (€/año) 

REDUCCIÓ 
N DE 

EMISIONES 
DE CO2 

(ton/año) 

REDUCCIÓ 
N EN LAS 
EMISIONES 
DE CO2 (%) 

INVERSIÓN 
(€) 

P.R.S 
(años 

) 

1. Centro cultural            
 Actuaciones 

sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    1,45 493,41 € 0,64 11,19% 976,48 € 1,98 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 297,92 € 0,00 0,00% 732,03 € 2,46 

TOTAL  12,99 0,00 4.409,77 € 5,72 1,45 791,33 € 0,64 11,19% 1.708,51 € 2,16 
2. Consultorio 
médico 

           

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    0,13 30,97 € 0,06 0,66% 64,00 € 2,07 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 815,83 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 



 

 

 
 

TOTAL  19,51 0,00 4.667,65 € 8,59 0,13 846,80 € 0,06 0,66% 64,00 € 0,08 
3. Consultorio 
(vivenda particular) 

           

TOTAL  3,67 0,00 792,20 € 1,62 0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 €  
4. Pabellón 
polideportivo 

           

 Implementació 
n de sistema de 
energía solar 
térmica para 
ACS 

    2,58 234,42 € 0,69 11,07% 2.478,00 € 10,57 

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    1,10 299,37 € 0,49 7,82% 304,48 € 1,02 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 226,72 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  12,39 2,86 3.617,16 € 6,21 3,68 760,51 € 1,17 18,89% 2.782,48 € 3,66 
5. Nave            
TOTAL  0,61 0,00 183,49 € 0,27 0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 €  
6. Biblioteca            
 Actuaciones 

sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    0,98 361,12 € 0,43 35,83% 1.743,72 € 4,83 



 

 
 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 244,46 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  2,75 0,00 1.007,84 € 1,21 0,98 605,58 € 0,43 35,83% 1.743,72 € 2,88 
7. Campo de fútbol       0,00 €     

 Implementació 
n de sistema de 
energía solar 
térmica para 
ACS 

    5,60 1.789,59 € 2,46 28,97% 4.956,00 € 2,77 

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    0,22 57,35 € 0,10 1,16% 242,32 € 4,23 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 423,47 € 0,00 0,00% 300,11 € 0,71 

TOTAL  19,34 0,00 4.942,21 € 8,51 5,83 2.270,40 € 2,56 30,13% 5.498,43 € 2,42 
8. Ayuntamiento            
 Actuaciones 

sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    0,12 25,09 € 0,05 0,33% 64,00 € 2,55 

      0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
TOTAL  35,28 0,00 7.595,25 € 15,52 0,12 25,09 € 0,05 0,33% 64,00 € 2,55 
9. Colegio            



 

 

 
 

 Sellado de 
cajones de 
persianas en 
aulas 

    3,50 315,00 € 0,93 5,18% 300,00 € 0,95 

 Implementació 
n de caldera de 
biomasa para 
calefacción 

    0,04 2.592,20 € 9,35 52,07% 39.500,00€ 15,24 

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    2,68 645,41 € 1,18 6,57% 4.051,04 € 6,28 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 -119,13 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  19,55 35,00 7.859,44 € 17,95 6,22 3.433,48 € 11,45 63,82% 43.851,04€ 12,77 
10. Hogar del 
pensionista 

           

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    1,01 238,09 € 0,44 6,62% 866,44 € 3,64 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 -19,24 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  15,28 0,00 3.598,21 € 6,72 1,01 218,85 € 0,44 6,62% 866,44 € 3,96 
11. Kiosco            
TOTAL  3,11 0,00 632,54 € 1,37 0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 €  



 

 
 

12. Piscina            
 Instalación de 

sistema de 
energía solar 
fotovoltaica en 
la cubierta del 
Pabellón 
Palenque 

    22,50 5.156,15 € 9,90 16,34% 25.500,00 
€ 

4,95 

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    0,10 23,74 € 0,05 0,08% 64,00 € 2,70 

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 5.918,97 € 0,00 0,00% 1.084,30 € 0,18 

TOTAL  137,72 56,40 35.560,23 
€ 

60,60 22,60 11.098,86 € 9,95 16,41% 26.648,30€ 2,40 

13. Pabellones             

TOTAL  0,17 0,00 192,51 € 0,07 0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 €  
14. Silo trigo            
 Optimización 

del suministro 
eléctrico 

    0,00 36,66 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 36,66 € 0,00 0,00 36,66 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
15. Guardería            
 Actuaciones 

sobre los 
sistemas de 

    0,90 183,44 € 0,40 8,58% 1.142,14 € 6,23 



 

 

 
 

 iluminación 
interior 

          

TOTAL  10,53 0,00 2.138,39 € 4,63 0,90 183,44 € 0,40 8,58% 1.142,14 € 6,23 
16. Pozo            
TOTAL  3,70 0,00 847,61 € 1,63 0,00 0,00 € 0,00 0,00% 0,00 €  
17. Policía            
 Optimización 

del suministro 
eléctrico 

    0,00 431,90 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  6,00 0,00 1.914,37 € 2,64 0,00 431,90 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
18. Aguas_1            
 Optimización 

del suministro 
eléctrico 

    0,00 113,04 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  1,88 0,00 742,80 € 0,83 0,00 113,04 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
19. Aguas_2            
 Optimización 

del suministro 
eléctrico 

    0,00 345,60 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  0,00 0,00 345,60 € 0,00 0,00 345,60 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
20. 
Obras_C/Constitució 
n 

           

 Optimización 
del suministro 
eléctrico 

    0,00 475,42 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  10,72 0,00 2.610,02 € 4,72 0,00 475,42 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 



 

 
 

21. Aguas_4            
 Optimización 

del suministro 
eléctrico 

    0,00 922,57 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 

TOTAL  21,60 0,00 5.057,27 € 9,50 0,00 922,57 € 0,00 0,00% 0,00 € 0,00 
TOTAL  336,80 94,26 88.751,2 

2 € 
158,30 42,93 22.559,5€ 27,16 17,16% 84.369,0 

6 € 
3,74 



 

 

 
 

SECTOR MEDIDA 
PROPUESTA 

CONSUMO 
FINAL DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
EN LA 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

(MWhe/añ 
o) 

CONSUMO 
FINAL DE 
ENERGÍA 
TÉRMICA 

EN LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
(MWht/añ 

o) 

COSTE 
FINAL DE 
ENERGÍA 

EN LA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
(€/año) 

EMISIONE 
S DE CO2 

EN LA 
SITUACIÓ 
N ACTUAL 
(ton/año) 

AHORRO 
DE 

ENERGÍA 
FINAL 

(MWh/añ 
o) 

AHORRO 
ECONÓMIC 
O (€/año) 

REDUCCIÓ 
N DE 

EMISIONE 
S DE CO2 

(ton/año) 

PORCENTAJ 
E DE 

REDUCCIÓ 
N EN LAS 

EMISIONES 
DE CO2 

INVERSIÓN P.R.S 
(años 

) 

Edificios y 
equipamientos/instalacio 
nes 

           

 Implementaci 
ón de sistemas 
de energía 
solar térmica 
para ACS 

    11,68 2.339,00 € 4,08 2,58% 7.734,00 € 3,31 

 Implementaci 
ón de calderas 
de biomasa 
para 
calefacción 

    0,04 2.592,20 € 9,35 52,07% 39.500,00 € 15,24 

 Implementaci 
ón de sistemas 
de energía 
solar 
fotovoltaica 

    22,50 5.156,15 € 9,90 16,34% 25.500,00 € 4,95 

 Actuaciones 
sobre los 
sistemas de 
iluminación 
interior 

    8,71 2.358,00 € 3,83 2,42% 9.518,62 € 4,04 



 

 
 

 Optimización 
de suministros 
eléctricos 

    0,00 10.114,19 € 0,00 0,00% 2.116,44 € 0,21 

TOTAL  336,80 94,26 88.751,22 € 158,30 42,93 22.559,54 € 27,16 17,16% 84.369,06 € 3,74 
Alumbrado público 
municipal 

           

 Sutitución de 
lámparas en 
alumbrado 
público 
exterior 

        24.271,66 €  

 Instalación de 
reloj 
astronómico 
en cabecera 

        400,00 €  

 Instalación de 
equipos 
electrónicos 
en luminarias 
para 
regulación de 
flujo luminoso 

        74.181,00 €  

 Optimización 
de suministros 
eléctricos 

        2.977,83 €  

  377,29 0,00 75.781,31 € 166,01 246,87 56.772,67 € 108,62 65,43% 101.830,49 
€ 

1,79 

TOTAL  714,08 94,26 164.532,5 
3 € 

324,31 289,80 79.332,20 
€ 

135,78 41,87% 186.199,5 
5 € 

2,35 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II. Precios de referencia para 

valoración técnico económica de medidas 
de  ahorro y eficiencia energética 

propuestas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo II 
 

Precios de referencia para valoración 
 técnico  económica de medidas de 
 ahorro y eficiencia energética 
 propuestas 
 

 
 Alumbrado público exterior 
 

DENOMINACIÓN TIPOS PRECIO 
(€) 

Precio + 
montaje (€) 

- Vapor de sodio 70W 20,29 35,29 
100W 20,29 35,29 
150W 20,49 35,49 

- Halogenuro Metálico Cerámico 70W 35,99 50,99 

100W 35,99 50,99 
150W 35,99 50,99 

- Halogenuro Metálico Cerámico 
mejorada 

60W 35,49 50,49 

90W 35,49 50,49 
140W 39,79 54,79 

- Equipo auxiliar electromagnético  23,8 38,8 
- Balasto electrónico Sin regulación 

 
112 127 

Con 
regulación 
autónoma % 

165 
 
 

180 
 
 
 Con 

regulación  
   

 

120 135 

Sistema 
control punto 

 
 

277 292 

- Equipo reductor-estabilizador en 
cabecera 

Estático 10 
kVA 

6.348,75 6363,75 

Estático 20 
 

6.918,35 6933,35 
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Estátic 30 kVA 7.547,60 7562,6 

Elemento
  

 
- Reloj astronómico  130 145 
- Batería de condensadores (a 
440V) 

7,5 kVAr 839,37 999,57 
12,5 kVAr 952,04 1112,24 
17,5 kVAr 974,7 1202,11 
31,25 kVAr 1.020,71 1252,92 

 
 

 
Iluminación interior: 
 

 Inversión 
€ 

Precio + 
montaje € 

 Control de presencia + regulación (hasta 15 luminarias DALI) 120,00 130 
Sensor de presencia/nivel de luz + controlador (11 luminarias T&D) 118,00 128 
Detector de movimiento autónomo para on/off de zona 110,00 120 
Detector de movimiento autónomo para on/off de zona inalámbrico 210,00 220 
Fotocélula para regulación de flujo de luminaria 33,00 43 

Lámpara FC 8W para sustitución de incandescente 40W 10,69 20,69 
Lámpara FC 15W para sustitución de incandescente 60W 10,69 20,69 
Lámpara FC 23W para sustitución de incandescente 100W 10,69 20,69 

Lámpara tubo fluorescente eco 16W para sustitución de tubo de 
 

6,99 16,99 
Lámpara tubo fluorescente eco 32W para sustitución de tubo de 

 
7,29 17,29 

Lámpara tubo fluorescente eco 51W para sustitución de tubo de 
 

8,59 18,59 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 1x18W 18,00 28 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 2x18W 20,00 30 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 3x18W 25,00 35 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 4x18W 25,00 35 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 1x36W 18,00 28 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 2x36W 20,00 30 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 3x36W 25,00 35 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 1x58W 18,00 28 
Balasto electrónico para sustitución de balasto convencional 2x58W 20,00 30 
Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 1x18W 51,00 61 
Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 2x18W 61,00 71 
Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 3x18W 75,00 85 
Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 4x18W 75,00 

 
85 

 Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 1x36W 51,00 61 

Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 2x36W 61,00 71 

Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 1x58W 51,00 61 

Balasto electrónico regulable sustitución de convencional 2x58W 61,00 71 
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Instalaciones de biomasa para calefacción: 
 

Potencia kW Precio sin IVA € Precio con IVA € 
10 5.700 6.726 
15 8.000 9.440 
30 9.000 10.620 
60 13.500 15.930 

100 24.000 28.320 
150 45.000 53.100 

 
Puesta en marcha 3000 € 
Silo pequeño 5000 € 
Silo grande 8000 € 
Elementos auxiliares 3000 € 

 
COSTE COMBUSTIBLE 

Transporte 30 €/tn  
Pellet 230 €/tn  
Hueso Aceituna 60 €/tn Cantidades grandes 
Hueso Aceituna 100 €/tn Cantidades pequeñas 

 

 
Instalaciones de energía solar térmica 
 
  Precio (€/ m2 

captación) 
SISTEMA 
FORZADO 

Menos de 10 captadores 700 
Más de 10 captadores 500 

SISTEMA COMPACTO 600 

 
Precios de otros combustibles 
 
 Bombona butano 6 kg 10,00 € 
 Bombona butano 12,5 kg 15,53 € 
 Bombona propano 11 kg 13,27 € 

 Bombona propano 35 kg 60,90 € 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo III. Precios de referencia para 

valoración técnico económica de 
sustitución a LED en alumbrado público 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo III 
 

Precios de referencia para valoración 
 técnico  económica de sustitución a 
 LED en alumbrado público 
 

 
TIPO LUM LAMP POT. 

(W) 
POT. 

EQUIPO (W) 
FLUJO 

LAMP (lm) 
FLUJO 

LUMINARIA PROPUESTA PVP 
(€) 

VI
AL

 C
ER

RA
DA

 

VM 80 91 3.900 2.730 VIAL LED 20 W 240 

VM 125 145 6.250 4.375 VIAL LED 35 W 240 

VM 250 282 12.850 8.995 VIAL LED 70 W 375 

VSAP 250 279 25.000 17.500 VIAL LED 130 W 400 

VSAP 150 170 15.000 10.500 VIAL LED 85 W 375 

VSAP 100 113 10.000 7.000 VIAL LED 60 W 375 

VSAP 70 80 6.500 4.550 VIAL LED 30 W 240 

HMC 35 39 3.150 2.205 VIAL LED 20 W 240 

HMC 50 57 4.500 3.150 VIAL LED 30 W 240 

HMC 70 81 5.100 3.570 VIAL LED 30 W 240 

HMC 100 113 8.200 5.740 VIAL LED 45 W 240 

HMC 150 170 11.000 7.700 VIAL LED 65 W 375 

HMC 250 279 20.000 14.000 VIAL LED 100 W 375 

INDUCC 30 34 1.900 1.330 VIAL LED 20 W 240 

INDUCC 35 39 2.250 1.575 VIAL LED 20 W 240 

INDUCCI 60 65 4.200 2.940 VIAL LED 20 W 240 

VSBP 18 22 1.800 1.260 VIAL LED 20 W 240 

VSBP 35 41,5 4.650 3.255 VIAL LED 20 W 240 

FC 23 31 1.725 1.208 VIAL LED 20 W 240 

FC 27 35 2.025 1.418 VIAL LED 20 W 240 

FC 32 39 2.400 1.680 VIAL LED 20 W 240 

FC 36 43 2.900 2.030 VIAL LED 20 W 240 

FC 40 47 3.200 2.240 VIAL LED 20 W 240 

FC 45 53 3.780 2.646 VIAL LED 20 W 240 

FC 55 63 4.800 3.360 VIAL LED 30 W 240 

FC 60 69 5.232 3.662 VIAL LED 30 W 240 

FC 65 75 5.655 3.959 VIAL LED 30 W 240 

FC 85 95 7.480 5.236 VIAL LED 35 W 240 

FC 105 115 9.156 6.409 VIAL LED 50 W 240 
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VI
AL

 A
BI

ER
TO

 
VSAP 70 80 6.500 4.225 VIAL LED 30 W 240 

VSAP 150 170 13.929 9.054 VIAL LED 70 W 375 

VSAP 250 279 25.000 16.250 VIAL LED 120 W 400 

VM 80 91 3.900 2.535 VIAL LED 20 W 240 

VM 125 145 6.250 4.063 VIAL LED 30 W 240 

VM 250 282 12.850 8.353 VIAL LED 70 W 375 

HMC 35 39 3.150 2.048 VIAL LED 20 W 240 

HMC 50 57 4.500 2.925 VIAL LED 30 W 240 

HMC 70 81 5.100 3.315 VIAL LED 30 W 240 

HMC 100 113 8.200 5.330 VIAL LED 45 W 240 

HMC 150 170 11.000 7.150 VIAL LED 60 W 240 

INDUCC 30 34 1.900 1.235 VIAL LED 20 W 240 

INDUCC 35 39 2.250 1.463 VIAL LED 20 W 240 

INDUCC 60 65 4.200 2.730 VIAL LED 20 W 240 

FC 23 31 1.725 1.121 VIAL LED 20 W 240 

FC 27 35 2.025 1.316 VIAL LED 20 W 240 

FC 32 39 2.400 1.560 VIAL LED 20 W 240 

FC 36 43 2.900 1.885 VIAL LED 20 W 240 

FC 45 53 3.780 2.457 VIAL LED 20 W 240 

FC 55 63 4.800 3.120 VIAL LED 30 W 240 

FC 60 69 5.232 3.401 VIAL LED 30 W 240 

FC 65 75 5.655 3.676 VIAL LED 30 W 240 

FC 85 95 7.480 4.862 VIAL LED 35 W 240 

FC 105 115 9.156 5.951 VIAL LED 50 W 240 

FA
RO

L 
VI

LL
A 

VSAP 70 80 6.500 3.250 VILLA LED 30 W 290 

VSAP 100 113 10.000 5.000 VILLA LED 50 W 290 

VSAP 150 170 15.000 7.500 VILLA LED 70 W 290 

VM 80 91 3.900 1.950 VILLA LED 20 W 290 

VM 125 145 6.250 3.125 VILLA LED 40 W 290 

VM 250 282 12.850 6.425 VILLA LED 60 W 290 

HMC 35 39 3.150 1.575 VILLA LED 20 W 290 

HMC 45 54 3.375 1.688 VILLA LED 20 W 290 

HMC 50 57 4.500 2.250 VILLA LED 25 W 290 

HMC 70 81 5.100 2.550 VILLA LED 30 W 290 

HMC 100 113 8.200 4.100 VILLA LED 40 W 290 

HMC 150 170 11.000 5.500 VILLA LED 60 W 290 

HMC 250 279 20.000 10.000 VILLA LED 100 W 320 

INDUCC 60 65 4.200 2.100 VILLA LED 25 W 290 

INDUCC 80 86 5.600 2.800 VILLA LED 30 W 290 

INDUCC 85 92 5.950 2.975 VILLA LED 30 W 290 

FC 18 26 1.200 600 VILLA LED 20 W 290 

FC 23 31 1.725 863 VILLA LED 20 W 290 

FC 27 35 2.025 1.013 VILLA LED 20 W 290 
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FC 32 39 2.400 1.200 VILLA LED 20 W 290 

FC 36 43 2.900 1.450 VILLA LED 20 W 290 

FC 45 53 3.780 1.890 VILLA LED 20 W 290 

FC 55 63 4.800 2.400 VILLA LED 25 W 290 

FC 60 69 6.017 3.008 VILLA LED 30 W 290 

FC 65 75 5.655 2.828 VILLA LED 30 W 290 

FC 85 95 7.480 3.740 VILLA LED 40 W 290 

FE
RN

AN
DI

N
O

 

VSAP 70 80 6.500 3.250 FERNANDINO LED 30 W 350 

VSAP 100 113 10.000 5.000 FERNANDINO LED 50 W 350 

VSAP 150 170 15.000 7.500 FERNANDINO LED 70 W 350 

HMC 250 279 20.000 10.000 FERNANDINO LED 100 W 350 

HMC 150 170 11.000 5.500 FERNANDINO LED 60 W 350 

HMC 100 113 8.200 4.100 FERNANDINO LED 40 W 350 

HMC 70 81 5.100 2.550 FERNANDINO LED 30 W 350 

HMC 50 57 4.500 2.250 FERNANDINO LED 25 W 350 

HMC 45 54 3.375 1.688 FERNANDINO LED 20 W 350 

HMC 35 39 3.150 1.575 FERNANDINO LED 20 W 350 

INDUC 60 65 4.200 2.100 FERNANDINO LED 25 W 350 

INDUCC 80 86 5.600 2.800 FERNANDINO LED 30 W 350 

INDUCC 85 92 5.950 2.975 FERNANDINO LED 30 W 350 

VM 125 145 6.250 3.125 FERNANDINO LED 40 W 350 

VM 80 91 3.900 1.950 FERNANDINO LED 20 W 350 

VM 250 282 12.850 6.425 FERNANDINO LED 60 W 350 

FC 18 26 1.200 600 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 23 31 1.725 863 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 27 35 2.025 1.013 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 32 39 2.400 1.200 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 36 43 2.900 1.450 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 45 53 3.780 1.890 FERNANDINO LED 20 W 350 

FC 55 63 4.800 2.400 FERNANDINO LED 25 W 350 

FC 60 69 6.017 3.008 FERNANDINO LED 30 W 350 

FC 65 75 5.655 2.828 FERNANDINO LED 30 W 350 

FC 85 95 7.480 3.740 FERNANDINO LED 40 W 350 

GL
O

BO
 

FC 18 26 1.200 600 URBANA LED 20 W 290 

FC 27 35 2.025 1.013 URBANA LED 20 W 290 

FC 36 43 2.900 1.450 URBANA LED 20 W 290 

FC 45 53 3.780 1.890 URBANA LED 20 W 290 

FC 55 63 4.800 2.400 URBANA LED 20 W 290 

FC 60 69 6.017 3.008 URBANA LED 20 W 290 

FC 65 75 5.655 2.828 URBANA LED 20 W 290 

FC 85 95 7.480 3.740 URBANA LED 30 W 290 

VSAP 70 80 6.500 3.250 URBANA LED 30 W 290 

VSAP 100 113 10.000 5.000 URBANA LED 50 W 290 
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VSAP 150 170 15.000 7.500 URBANA LED 70 W 310 

VSAP 250 279 25.000 12.500 URBANA LED 100 W 310 

VM 80 91 3.900 1.950 URBANA LED 20 W 290 

VM 125 145 6.250 3.125 URBANA LED 30 W 290 

VM 250 282 12.850 6.425 URBANA LED 60 W 290 

HMC 50 57 4.500 2.250 URBANA LED 20 W 290 

HMC 70 81 5.100 2.550 URBANA LED 20 W 290 

HMC 100 113 8.200 4.100 URBANA LED 40 W 290 

HMC 150 170 11.000 5.500 URBANA LED 50 W 290 

HMC 250 279 20.000 10.000 URBANA LED 100 W 310 
BALIZA 

 FC 27 35 2.025 1.013 BALIZA LED 10 W 100 

U
RB

AN
A 

FC 18 26 1.200 600 URBANA LED 20 W 290 

FC 23 31 1.725 863 URBANA LED 20 W 290 

FC 27 35 2.025 1.013 URBANA LED 20 W 290 

FC 45 53 3.780 1.890 URBANA LED 20 W 290 

FC 55 63 4.800 2.400 URBANA LED 20 W 290 

FC 60 69 6.017 3.008 URBANA LED 20 W 290 

FC 65 75 5.655 2.828 URBANA LED 20 W 290 

FC 85 95 7.480 3.740 URBANA LED 30 W 290 

VSAP 70 80 6.500 3.250 URBANA LED 30 W 290 

VSAP 100 113 10.000 5.000 URBANA LED 50 W 290 

VSAP 150 170 15.000 7.500 URBANA LED 70 W 310 

VSAP 250 279 25.000 12.500 URBANA LED 100 W 310 

VM 80 91 3.900 1.950 URBANA LED 20 W 290 

VM 125 145 6.250 3.125 URBANA LED 30 W 290 

HMC 50 57 4.500 2.250 URBANA LED 20 W 290 

HMC 70 81 5.100 2.550 URBANA LED 20 W 290 

HMC 100 113 8.200 4.100 URBANA LED 40 W 290 

HMC 150 170 11.000 5.500 URBANA LED 50 W 290 

HMC 250 279 20.000 10.000 URBANA LED 100 W 310 

PR
O

YE
CT

O
RE

S 

HALÓGENO 50 50 800 520 PROYECTOR LED 10 W 50 

HALÓGENO 150 150 3.400 2.216 PROYECTOR LED 25 W 90 

HALÓGENO 200 200 4.000 2.600 PROYECTOR LED 25 W 90 

FC 18 21 1.512 983 PROYECTOR LED 10 W 50 

FC 27 35 2.025 1.316 PROYECTOR LED 15 W 55 

FC 45 53 3.780 2.457 PROYECTOR LED 25 W 90 

FC 70 80 6.000 3.900 PROYECTOR LED 35 W 130 

FLUORESCENTE 58 67 4.700 3.055 PROYECTOR LED 25 W 90 

HMC 35 44 2.450 1.593 PROYECTOR LED 15 W 55 

HMC 70 81 5.100 3.315 PROYECTOR LED 35 W 130 

HMC 100 113 8.200 5.330 PROYECTOR LED 50 W 150 

HMC 150 170 11.000 7.150 PROYECTOR LED 70 W 190 
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HMC 250 279 20.000 13.000 PROYECTOR LED 120 W 255 

HMC 400 460 32.000 20.800 PROYECTOR LED 180 W 390 

VM 80 91 3.900 2.535 PROYECTOR LED 25 W 90 

VM 125 145 6.250 4.063 PROYECTOR LED 40 W 130 

VM 150 165 7.950 5.168 PROYECTOR LED 50 W 150 

VM 400 423 22.000 14.300 PROYECTOR LED 120 W 255 

VSBP 35 41,5 4.650 3.023 PROYECTOR LED 25 W 90 

VSBP 90 103 13.750 8.938 PROYECTOR LED 80 W 200 

VSAP 70 80 6.500 4.225 PROYECTOR LED 40 W 130 

VSAP 100 113 10.000 6.500 PROYECTOR LED 70 W 150 

VSAP 150 170 15.000 9.750 PROYECTOR LED 90 W 220 

VSAP 250 279 25.000 16.250 PROYECTOR LED 150 W 280 

VSAP 400 433 40.000 26.000 PROYECTOR LED 240 W 680 
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