


Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

48 

 

CAP. 4 ESTUDIO DE DETALLE DEL ALUMBRADO PÚBLICO 

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

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

Los datos más significativos son: 

 El alumbrado del municipio está compuesto por 105 suministros y   el número de puntos de 

luz  dependientes  de  ellos  es  de  7.501,  con  7.501  lámparas,  lo  que  supone  una  potencia 

instalada de 1.256,42 kW.  

 El consumo medio de  las  instalaciones de Alumbrado Público es de 41.201 kWh/año, lo que 

representa un coste económico medio de 4.626,88 €/año.  

 Respecto al consumo energético del municipio, el alumbrado público supone un 34,14 %. 

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

proceso de generación de energía primaria es de 5.029,13 t CO2/año. 

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

1.513.095,31 euros, amortizables en 8,44 años. 

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

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

y económica. 

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

sido: 

 

 
Módulo de medida 

Centro de mando 

Circuito (sin representación) 

Puntos de luz Semáforos 

Lámpara (sin representación) Módulo (sin representación) 
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En el nivel más alto de  la escala  jerárquica se encuentra  los módulos de medida  (MM), de  los que 

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

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

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

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

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

número de tres cifras empezando por 001. 

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

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

CM del mismo MM. 

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

1,2,3.. (número de circuito). 

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

muestra en los planos del Anexo III Planos. 

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

NORMATIVA. 

En  cuanto a  los  suministros destacar que el MMA‐016 y el MMA‐044  son  los que más  consumen, 

suponiendo entre ambos un 7,17 % del total de consumo. Destacar que el 33,33 % de los suministros 

de alumbrado público tienen una potencia contratada un 50% menor a  la  instalada, de  los cuales el 

100 % tiene un maxímetro,  por lo que la compañía eléctrica le está penalizando ese exceso entre la 

potencia contratada y la instalada. 

El inventario resumido de los suministros eléctricos en es el siguiente: 
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Resumen Inventario de Módulos de Medida 

 

Medida de mejora Dirección Suministro Contador de activa Pot. Contratada 
(kW) Pot. Instalada (kW) Consumo 

(kWh/año) Coste (€/año) Maxímetro Penalización 
prevista (€/año)

MMA-001  C/ALCALDE JUAN RODRIGUEZ RUIZ  97004166005  89098750                  6,92                       4,88                19.154,00             1.968,03      Sí -           51,41 

MMA-002  GLORIETA PASCUAL  80041196300  89370870                  5,19                     19,26                60.862,31             6.618,41      Sí       1.050,59 

MMA-003  AVENIDA DE LA ALHAMBRA  80088951100  89370871                10,39                     19,72                48.875,73             5.477,89      Sí          679,15 

MMA-004  AVENIDA DE LA ALHAMBRA  3738588300  89098803                13,85                     10,49                56.521,31             6.999,38      Sí -           84,67 

MMA-005  AVENIDA DE ISAAC PERAL  2358647900  88493014                15,78                     34,12              127.773,87            14.679,32      Sí       1.346,70 

MMA-006  C/CORDOBA  2358648700  89370929                  5,26                       9,94                27.250,12             2.704,16      Sí          340,54 

MMA-007  C/PUNTO INDUSTRIAL  2358644400  88493008                35,00                     41,11              126.189,64            13.952,56      Sí          373,71 

MMA-008  C/JARAPALOS  2358638000  101704345                  4,60                       4,14                15.355,67             1.423,26      Sí -           11,59 

MMA-009  C/SAN SEBASTIAN  3417505500  89370869                  3,30                     25,55                79.002,92             8.544,60      Sí       1.673,74 

MMA-010  C/F. MORATÍN  80147904900  89370873                  5,19                       5,37                14.059,92             1.472,00      Sí             4,54 

MMA-011  AVENIDA BARRIO VIEJO  97023928129  89603848                  6,90                     12,56                30.044,12             2.783,57      No          410,50 

MMA-012  C/EMILIO PRADO  97002790913  89098804                  5,19                       5,72                20.056,40             2.251,40      Sí            26,99 

MMA-013  C/ALHAMA  80084391001  89022325                  6,92                     12,39                35.230,88             3.543,35      Sí          396,08 

MMA-014  C/ALAMEDA  8099658601  89020259                13,85                     26,24                90.389,49             9.942,84      Sí          901,76 

MMA-015  AVENIDA EUROPA  80150392600  98551182                  9,86                     17,71                68.245,17             7.333,48      No          568,60 

MMA-016  C/RIO GENIL  1963507400  95954107                39,44                     31,88              156.304,39            18.404,58      No -         190,51 

MMA-017  AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS  80011507800  89370874                  6,90                     14,26                56.701,31             6.396,74      Sí          539,01 

MMA-018  CAMINO DE LA VIÑAS  97006303477  89603809                  9,50                     10,63                39.469,02             3.722,20      No            61,49 

MMA-019  C/FANDANGOS  3334490200  89098752                  8,50                     12,50                30.513,25             2.946,06      No          280,97 

MMA-020  C/MALAGUEÑAS  3334488100  89098748                14,50                     14,37                54.570,00             5.506,70      No -            3,28 

MMA-021  C/MAR MENOR  97042014785  89606183                  3,46                     15,35                50.834,00             5.303,96      Sí          890,14 

MMA-022  C/JOSE LARRA  022  83909476                  4,00                       3,45                14.139,59             1.309,88      No -           13,86 

MMA-023  C/CABO DE GATA  80011022001  89370931                  6,92                     14,54                44.983,48             4.804,87      Sí          558,62 

MMA-024  PLAZA MIRASIERRA  2358642800  89370927                  1,10                     17,85                55.395,00             6.724,95      Sí       1.263,49 

MMA-025  C/NORIA  80011503500  89370930                  6,92                     10,89                53.680,89             6.476,12      Sí          282,69 

MMA-026  AVENIDA DEL MAR CANTÁBRICO  97015425710  89603847                13,85                     13,51                47.919,74             4.735,40      No -            8,57 

MMA-027  AVENIDA DEL LIMON  8247845100  89370928                13,85                     25,15                83.906,90             9.333,09      Sí          819,36 

MMA-028  C/AMAPOLA  3982073100  89370868                  6,92                       7,64                23.236,87             2.389,07      Sí            36,99 

MMA-029  AVENIDA REYES CATÓLICOS  80011514100  89370872                  6,92                     11,44                42.543,33             4.928,80      Sí          324,27 

MMA-030  C/JUAN CARLOS I  3379927600  89370875                  2,20                       8,76                28.656,08             2.981,67      Sí          490,38 

MMA-031  C/AMAPOLA  3982074900  89020262                10,00                       9,77                23.197,27             2.233,17      Sí -            5,80 

MMA-032  C/OLMO  97007434605  5134436                  3,46                       3,80                12.654,99             1.417,55      No            16,98 

MMA-033  C/OLMO  9514549301  89022333                  3,46                       3,80                10.415,09             1.029,19      Sí            16,98 

MMA-034  C/VIÑA GRANDE  80019759700  89020261                10,39                     36,62                66.854,98             7.556,86      Sí       1.956,75 

MMA-035  CAMINO DE JOAQUIN BLUME  3859767100  2507204                32,87                       2,44                  7.317,00             1.039,66      Sí -         766,82 

MMA-036  C/MAURICE RAVEL  97036071621  89370935                10,39                       6,84                24.593,00             2.354,54      Sí -           89,46 

MMA-037  C/ISAAC ALBENIZ  97007713385  89606196                  2,42                       5,83                22.286,90             1.979,92      No          251,69 

MMA-038  C/TOMAS BRETÓN  97007713332  89603799                  3,46                       7,27                25.174,69             2.287,71      No          279,31 

MMA-039  C/ANDRES SEGOVIA  4269544101  89020263                13,85                     20,61                58.253,19             6.154,04      Sí          476,14 

MMA-040  AVENIDA DE LA MUSICA  4187588701  89370932                13,85                     15,35                46.161,29             4.795,03      Sí            78,50 

MMA-041  C/MAESTRO RODRIGO  80031398801  89020260                  2,42                     22,19                64.663,05             7.437,53      Sí       1.488,47 

MMA-042  C/GOLETA  3505985701  89603846                13,85                     19,26                54.409,49             5.718,49      No          374,08 

MMA-043  C/JUNCO  4276109501  89626141                10,39                     42,17              108.085,91            14.215,71      Sí       2.376,32 

MMA-044  AVENIDA DE LA PAZ  80150394200  89098807                10,39                     19,72              153.851,00            19.317,26      Sí          679,15 

MMA-045  C/JUMILLA  980437401  89098749                14,00                     14,51                62.152,62             5.941,63      No            12,85 

MMA-046  AVENIDA DE LA PAZ  80151203800  89626142                10,00                     12,76              108.707,00            13.550,55      Sí          183,45 

MMA-047  C/ LOS MIMBRALES  1963363200  89098743                  7,06                       7,76                24.605,28             3.503,34      No            35,13 

MMA-048  C/ MONTES MALAGA  97028401103  89606195                  6,92                       8,13                32.606,00             2.953,80      No            74,04 

MMA-049  C/RIO GUADALHORCE  049  95393955                19,72                       7,48                31.858,54             4.497,92      No -         308,57 

MMA-050  C/ LAS ERAS  1963396900  101711700                  4,65                       4,74                20.631,00             2.953,16      No             2,34 

MMA-051  C/ EL MAYORAL  3603349500  89098745                13,86                       6,90                36.306,00             5.255,18      No -         175,29 

MMA-052  C/ MANZANILLA  980397101  89098805                12,60                     12,65                43.913,66             6.610,85      No             1,26 

MMA-053  C/MAESTRO MATEO  053  8045483                  8,34                       8,91                29.066,75             4.162,52      No            22,07 

MMA-054  C/OLOROSO  980365301  10353582                  9,31                     10,63                32.447,48             4.662,13      No            76,33 

MMA-055  C/ DE LOS TONELEROS  97012036258  89098806                  6,90                     12,65                47.554,73             4.476,10      Sí          417,30 

MMA-056  URBANIZACION EL LAGO  97024185302  101704353                  1,15                       2,12                  5.460,59                577,69      Sí            70,43 

MMA-057  C/ALBERCA  3180514701  88493012                16,44                       5,75                34.570,00             3.695,37      Sí -         269,38 

MMA-058  C/ DE LOS COOPERANTES  97009203677  89603798                13,85                     13,80                37.007,87             4.269,50      No -            1,26 

MMA-059  C/ DE LAS ERAS  97005760650  89098747                  6,92                       4,45                17.571,47             2.076,54      Sí -           62,24 

MMA-060  C/ EL TOMILLAR  060  101711696                  3,45                       3,01                12.552,00             1.694,39      No -           11,09 

MMA-061  C/ FERNANDA CALADO  9700920376  89603845                10,39                     12,59                34.330,18             3.639,23      No          140,13 

MMA-062  C/ FERNANDO DE LA FUENTE  97026614409  89098744                  6,92                     10,20                33.208,00             2.994,91      Sí          230,52 

MMA-063  AVENIDA JOSE MARIA TORREJON  2367828400  89370919                  3,30                     23,14                71.454,13             7.710,74      Sí       1.491,55 

MMA-064  AVENIDA TORREALQUERÍA  97042470669  89606182                  3,46                       4,77                22.264,51             2.314,54      Sí            90,31 

MMA-065  AVENIDA LOS ANGELES  97038001193  89603850                  5,07                       3,68                17.509,91             2.512,00      No -           35,03 

MMA-066  CAMINO DEL GUADDALHORCE  2358640100  89370946                  3,45                       7,36                45.643,13             5.269,06      Sí          286,89 

MMA-067  AVENIDA PORTALES DEL PEÑÓN  067  067                14,68                     12,47                51.163,65             7.658,81      No -           55,69 

MMA-068  C/CAMINO DEL RIO  2358641000  89370945                  2,20                     13,57                48.347,88             5.101,12      Sí          854,01 

MMA-069  C/SURCO  069  069                15,86                     17,10                67.608,00             7.563,57      No            53,78 

MMA-070  C/ CUATRO VIENTOS  8064722100  89606194                10,39                       6,69                19.110,61             2.185,43      No -           93,24 

MMA-071  AVENIDA DEL ROMERAL  4275928700  89022332                  6,57                       4,28                19.804,13             1.890,63      Sí -           57,71 

MMA-072  AVENIDA DEL ROMERAL  2358637100  101711859                  3,45                       8,88                30.541,22             3.300,67      Sí          401,80 

MMA-073  C/ AGUILA REAL  80206793300  89606192                13,85                     16,96                58.209,20             5.621,53      No          200,21 

MMA-074  C/ CODORNIZ  97033909968  89626140                  3,46                       4,31                13.555,67             1.632,58      Sí            55,54 

MMA-075  C/ MILANO  97003236894  89603808                10,00                     12,07                39.356,75             3.726,24      No          131,29 

MMA-076  C/ PALOMAR  80147905700  89022331                  5,19                       4,14                18.366,52             1.463,00      Sí -           26,46 

MMA-077  CAMINO DE BLAS GONZALEZ  80026308500  89370918                  2,42                       1,29                  3.256,00                352,49      Sí -           28,48 

MMA-078  CAMINO DE MONCAYO  4212069300  89370867                10,39                     24,00                51.004,41             5.776,76      Sí       1.002,71 

MMA-079  CAMINO DE LA RIBERA  2561543300  89603842                  3,05                     15,75                35.493,61             3.752,55      No          952,41 

MMA-080  CAMINO MESTANZA  4340535700  89370886                10,39                       4,16                14.208,90             1.604,53      Sí -         156,99 
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los centros de mando  destacar que el 68,87 % de los CM incumple alguna legislación o 

normativa y el 14,15 % está en mal estado. El  inventario  resumido de centros de mando, estado y 

cumplimiento de la normativa es el siguiente: 

Resumen Inventario Centros de Mando 

 
 

MMA-081  C/ CRIANZA  97004835610  89603797                  6,92                       5,00                16.549,47             1.540,76      No -           48,38 

MMA-082  C/ALMACHAR  3078218601  88493007                15,78                     22,77                72.611,00             8.364,13      Sí          488,67 

MMA-083  C/ ESTEPONA  3078227501  89370923                  7,89                       6,06                17.144,80             1.630,87      Sí -           46,11 

MMA-084  C/PABLO RUIZ PICASSO  3078237201  89022328                  7,89                       6,75                23.491,23             2.154,72      Sí -           28,73 

MMA-085  C/MARBELLA  3078231301  89370876                10,52                     13,85                36.712,16             3.411,93      Sí          225,23 

MMA-086  C/MARBELLA  3078229101  89022324                10,52                       9,89                51.314,12             5.405,76      Sí -           15,88 

MMA-087  C/ ANTEQUERA  3078221601  88493013                15,78                     16,90                46.366,06             6.444,32      Sí            44,91 

MMA-088  C/ CASABERMEJA  3078223201  89370924                10,52                     16,58                48.278,58             4.795,65      Sí          431,61 

MMA-089  C/ BENALMADENA  3078235601  89370925                  7,89                     12,42                28.353,65             2.862,92      Sí          322,58 

MMA-090  C/MAGO JHANDAL  3078232101  89370926                10,52                     12,53                26.583,65             2.877,74      Sí          125,44 

MMA-091  C/ RIO NILO  091  5134454                  1,00                       1,01                  3.485,41                322,52      No             0,15 

MMA-092  C/ TENERIFE  97027427614  89626139                13,85                     18,91                90.412,66             9.704,63      Sí          347,62 

MMA-093  C/ TALLERES  80158050501  89603851                13,85                     13,97                34.319,69             3.395,37      No             3,02 

MMA-094  POLIGONO LAS PAREDILLAS  97028958081  5108962                  6,90                       6,32                22.713,71             2.371,44      No -           14,62 

MMA-095
 POLIGONO INDUSTRIAL ALAHURIN DE 

LA TORRE  095  095                  3,16                       3,16                11.013,56             1.498,79      No                 - 

MMA-096  AVENIDA DE LAS PAREDILLAS  4324220200  89370885                  2,42                       3,56                15.558,96             1.467,62      Sí            80,08 

MMA-097  POLIGONO SAN ANTONIO  97007727909  89606193                  3,46                       9,83                30.616,87             2.598,54      No          472,84 

MMA-098  PLAZA DEL CONDE  2358646100  2122393                15,78                     26,07                98.377,73            12.336,03      Sí          738,14 

MMA-099  C/SAUCE  099  099                14,10                     14,17                49.141,78             7.350,95      No             1,76 

MMA-100  AVENIDA DE LA CALDERA  80041197100  89370922                  5,19                       7,10                19.292,72             1.971,24      Sí          131,31 

MMA-101  C/AVEFRÍA  80108729900  89022326                  2,42                       0,66                  1.240,12                198,45      Sí -           44,35 

MMA-102  C/LOS MÁRTIRES  97035650261  89371085                  3,25                       3,73                18.717,17             1.678,60      Sí            28,10 

MMA-103  C/FARO  97029758300  89603844                  3,46                       2,15                  5.892,00                574,64      Sí -           33,01 

MMA-104  C/ CARLOS MEGIAS GODOY  97029758499  101703845                  1,15                       1,43                  4.352,60                451,00      No            18,27 

MMA-105  C/ ALMENDRILLOS DEL TOMILLAR  97021744790  101710902                  1,15                       0,86                  2.334,16                267,30      Sí -            7,31 

Módulo de Medida Centro de 
Mando

Estado Adaptac. 
normativa

MMA-001 CMA-001-A Regular Sí

MMA-002 CMA-002-A Malo Sí

MMA-003 CMA-003-A Bueno No

MMA-004 CMA-004-A Regular Sí

MMA-005 CMA-005-A Regular Sí

MMA-006 CMA-006-A Malo Sí

MMA-007 CMA-007-A Bueno No

MMA-008 CMA-008-A Regular Sí

MMA-009 CMA-009-A Bueno No

MMA-010 CMA-010-A Bueno No

MMA-011 CMA-011-A Regular Sí

MMA-012 CMA-012-A Regular Sí

MMA-013 CMA-013-A Regular Sí

MMA-014 CMA-014-A Regular Sí

MMA-015 CMA-015-A Bueno No

MMA-016 CMA-016-A Malo Sí

MMA-017 CMA-017-A Bueno No

MMA-018 CMA-018-A Regular Sí

MMA-019 CMA-019-A Malo Sí

MMA-020 CMA-020-A Malo Sí

MMA-021 CMA-021-A Regular Sí

MMA-022 CMA-022-A Bueno No

MMA-023 CMA-023-A Bueno No

MMA-024 CMA-024-A Regular Sí

MMA-025 CMA-025-A Regular Sí

MMA-026 CMA-026-A Regular Sí

MMA-027 CMA-027-A Regular Sí

MMA-028 CMA-028-A Malo Sí

MMA-029 CMA-029-A Regular Sí

MMA-030 CMA-030-A Malo Sí

MMA-031 CMA-031-A Regular Sí

MMA-032 CMA-032-A Regular Sí

MMA-033 CMA-033-A Regular No

MMA-034 CMA-034-A Regular Sí

MMA-034 CMA-034-B Bueno No

MMA-035 CMA-035-A Bueno No

MMA-036 CMA-036-A Bueno No

MMA-037 CMA-037-A Regular Sí

MMA-038 CMA-038-A Regular Sí

MMA-039 CMA-039-A Malo Sí

MMA-040 CMA-040-A Malo Sí
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los elementos de maniobra y sistemas de ahorro,  hay que destacar que el 12,38 % de los 

CM no dispone de ningún sistema de ahorro, el 28,57 % solo dispone de célula fotoeléctrica y el 87,62 

% dispone de reloj astronómico. 

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

87,62 % tiene algún tipo de sistema de ahorro. 

MMA-041 CMA-041-A Malo Sí

MMA-042 CMA-042-A Regular Sí

MMA-043 CMA-043-A Regular No

MMA-044 CMA-044-A Bueno No

MMA-045 CMA-045-A Regular Sí

MMA-046 CMA-046-A Regular Sí

MMA-047 CMA-047-A Regular Sí

MMA-048 CMA-048-A Bueno No

MMA-049 CMA-049-A Bueno No

MMA-050 CMA-050-A Regular Sí

MMA-051 CMA-051-A Regular Sí

MMA-052 CMA-052-A Regular Sí

MMA-053 CMA-053-A Regular Sí

MMA-054 CMA-054-A Malo Sí

MMA-055 CMA-055-A Regular Sí

MMA-056 CMA-056-A Bueno No

MMA-057 CMA-057-A Bueno No

MMA-058 CMA-058-A Regular Sí

MMA-059 CMA-059-A Regular Sí

MMA-060 CMA-060-A Regular Sí

MMA-061 CMA-061-A Regular Sí

MMA-062 CMA-062-A Regular Sí

MMA-063 CMA-063-A Regular Sí

MMA-064 CMA-064-A Bueno No

MMA-065 CMA-065-A Bueno No

MMA-066 CMA-066-A Bueno No

MMA-067 CMA-067-A Bueno No

MMA-068 CMA-068-A Regular Sí

MMA-069 CMA-069-A Bueno No

MMA-070 CMA-070-A Regular Sí

MMA-071 CMA-071-A Bueno No

MMA-072 CMA-072-A Regular Sí

MMA-073 CMA-073-A Regular Sí

MMA-074 CMA-074-A Regular Sí

MMA-075 CMA-075-A Regular Sí

MMA-076 CMA-076-A Regular Sí

MMA-077 CMA-077-A Bueno No

MMA-078 CMA-078-A Regular Sí

MMA-079 CMA-079-A Regular Sí

MMA-080 CMA-080-A Bueno No

MMA-081 CMA-081-A Bueno No

MMA-082 CMA-082-A Malo Sí

MMA-083 CMA-083-A Regular Sí

MMA-084 CMA-084-A Regular Sí

MMA-085 CMA-085-A Regular Sí

MMA-086 CMA-086-A Regular Sí

MMA-087 CMA-087-A Malo Sí

MMA-088 CMA-088-A Malo Sí

MMA-089 CMA-089-A Bueno No

MMA-090 CMA-090-A Regular Sí

MMA-091 CMA-091-A Regular Sí

MMA-092 CMA-092-A Bueno No

MMA-093 CMA-093-A Regular Sí

MMA-094 CMA-094-A Regular Sí

MMA-095 CMA-095-A Bueno No

MMA-096 CMA-096-A Bueno No

MMA-097 CMA-097-A Regular Sí

MMA-098 CMA-098-A Malo Sí

MMA-099 CMA-099-A Regular Sí

MMA-100 CMA-100-A Regular Sí

MMA-101 CMA-101-A Bueno No

MMA-102 CMA-102-A Bueno No

MMA-103 CMA-103-A Regular Sí

MMA-104 CMA-104-A Regular Sí

MMA-105 CMA-105-A Regular Sí
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Resumen Elementos de Maniobra y Sistema de Ahorro 

 

Módulo de Medida Centro de Mando Célula fotoeléctrica Tipo de reloj Sistema de Ahorro
MMA-001 CMA-001-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-002 CMA-002-A No Astronómico Doble circuito
MMA-003 CMA-003-A No Astronómico Doble circuito
MMA-004 CMA-004-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-005 CMA-005-A No Astronómico Doble circuito
MMA-006 CMA-006-A No Astronómico Corte Fase
MMA-007 CMA-007-A No Astronómico Doble circuito
MMA-008 CMA-008-A No Astronómico Doble circuito
MMA-009 CMA-009-A No Astronómico Doble circuito
MMA-010 CMA-010-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-011 CMA-011-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-012 CMA-012-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-013 CMA-013-A No Astronómico Doble circuito
MMA-014 CMA-014-A No Astronómico Doble circuito
MMA-015 CMA-015-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-016 CMA-016-A Sí Astronómico No
MMA-017 CMA-017-A Sí Analógico Doble circuito
MMA-018 CMA-018-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-019 CMA-019-A No Analógico Doble circuito
MMA-020 CMA-020-A Sí Analógico Doble circuito
MMA-021 CMA-021-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-022 CMA-022-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-023 CMA-023-A No Astronómico Doble circuito
MMA-024 CMA-024-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-025 CMA-025-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-026 CMA-026-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-027 CMA-027-A No Astronómico Doble circuito
MMA-028 CMA-028-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-029 CMA-029-A No Astronómico Doble circuito
MMA-030 CMA-030-A No Astronómico Corte Fase
MMA-031 CMA-031-A No Astronómico Corte Fase
MMA-032 CMA-032-A No Astronómico Doble circuito
MMA-033 CMA-033-A No Astronómico Corte Fase
MMA-034 CMA-034-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-034 CMA-034-B No Astronómico Corte Fase
MMA-035 CMA-035-A No Astronómico Corte Fase
MMA-036 CMA-036-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-037 CMA-037-A No Astronómico Corte Fase
MMA-038 CMA-038-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-039 CMA-039-A No Astronómico Doble circuito
MMA-040 CMA-040-A Sí Astronómico Corte Fase
MMA-041 CMA-041-A No Astronómico Doble circuito
MMA-042 CMA-042-A No Astronómico Doble circuito
MMA-043 CMA-043-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-044 CMA-044-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-045 CMA-045-A Sí Analógico No
MMA-046 CMA-046-A No Astronómico Doble circuito
MMA-047 CMA-047-A Sí Analógico No
MMA-048 CMA-048-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-049 CMA-049-A Sí Astronómico No
MMA-050 CMA-050-A Sí No No
MMA-051 CMA-051-A Sí Analógico No
MMA-052 CMA-052-A Sí Analógico No
MMA-053 CMA-053-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-054 CMA-054-A Sí Analógico No
MMA-055 CMA-055-A No Astronómico No
MMA-056 CMA-056-A No Astronómico Doble circuito
MMA-057 CMA-057-A Sí Analógico Red, p.a.p.
MMA-058 CMA-058-A No Astronómico Corte Fase
MMA-059 CMA-059-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-060 CMA-060-A Sí No No
MMA-061 CMA-061-A No Astronómico Corte Fase
MMA-062 CMA-062-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-063 CMA-063-A No Astronómico Doble circuito
MMA-064 CMA-064-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-065 CMA-065-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-066 CMA-066-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-067 CMA-067-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-068 CMA-068-A No Astronómico Doble circuito
MMA-069 CMA-069-A Sí Astronómico Red. cabecera
MMA-070 CMA-070-A Sí Astronómico Doble circuito
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Fuente: Elaboración propia. 

Los tipos de  lámparas empleados son mayoritariamente vapor de mercurio  (71,36 %), un  (26,45 %) 

son de halogenuro metálico y de vapor de sodio de alta presión son  la minoría con una proporción 

del (2,19 %) Concretamente, el reparto de los puntos de luz se refleja en la siguiente tabla: 

Distribución de puntos de luz según tipo de lámpara 

 

MMA-071 CMA-071-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-072 CMA-072-A No Astronómico Doble circuito
MMA-073 CMA-073-A Sí Astronómico Red, p.a.p.
MMA-074 CMA-074-A No Astronómico No
MMA-075 CMA-075-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-076 CMA-076-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-077 CMA-077-A No Astronómico Corte Fase
MMA-078 CMA-078-A No Astronómico Doble circuito
MMA-079 CMA-079-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-080 CMA-080-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-081 CMA-081-A Sí Astronómico Red. cabecera
MMA-082 CMA-082-A Sí Astronómico Doble circuito
MMA-083 CMA-083-A No Astronómico Corte Fase
MMA-084 CMA-084-A No Astronómico Corte Fase
MMA-085 CMA-085-A Sí Astronómico Corte Fase
MMA-086 CMA-086-A Sí Astronómico Corte Fase
MMA-087 CMA-087-A Sí Astronómico Corte Fase
MMA-088 CMA-088-A No Astronómico Doble circuito
MMA-089 CMA-089-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-090 CMA-090-A No Astronómico Red. cabecera
MMA-091 CMA-091-A No Analógico Red, p.a.p.
MMA-092 CMA-092-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-093 CMA-093-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-094 CMA-094-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-095 CMA-095-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-096 CMA-096-A No Astronómico No
MMA-097 CMA-097-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-098 CMA-098-A No Astronómico Doble circuito
MMA-099 CMA-099-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-100 CMA-100-A Sí Analógico Corte Fase
MMA-101 CMA-101-A Sí Astronómico Corte Fase
MMA-102 CMA-102-A No Analógico No
MMA-103 CMA-103-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-104 CMA-104-A No Astronómico Red, p.a.p.
MMA-105 CMA-105-A No Astronómico Red, p.a.p.

Centro de Mando HM VM VSAP

CMA-001-A 4 26 4

CMA-002-A 10 88 1

CMA-003-A 78 26 0

CMA-004-A 13 41 0

CMA-005-A 42 108 0

CMA-006-A 1 49 0

CMA-007-A 20 107 15

CMA-008-A 24 0 0

CMA-009-A 75 45 0

CMA-010-A 13 27 0

CMA-011-A 13 57 0

CMA-012-A 4 35 0

CMA-013-A 34 59 0

CMA-014-A 28 107 0

CMA-015-A 97 0 0

CMA-016-A 4 197 0

CMA-017-A 47 0 29

CMA-018-A 0 74 0

CMA-019-A 0 87 0

CMA-020-A 0 72 0
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CMA-021-A 1 106 0

CMA-022-A 15 12 0

CMA-023-A 11 88 0

CMA-024-A 6 100 0

CMA-025-A 68 1 0

CMA-026-A 0 94 0

CMA-027-A 43 115 0

CMA-028-A 1 52 0

CMA-029-A 45 10 20

CMA-030-A 0 61 0

CMA-031-A 0 49 0

CMA-032-A 0 27 0

CMA-033-A 0 27 0

CMA-034-A 29 66 0

CMA-034-B 5 64 0

CMA-035-A 0 14 0

CMA-036-A 7 42 0

CMA-037-A 9 31 0

CMA-038-A 3 47 0

CMA-039-A 14 123 0

CMA-040-A 26 86 0

CMA-041-A 13 144 0

CMA-042-A 11 103 0

CMA-043-A 23 205 0

CMA-044-A 119 20 0

CMA-045-A 0 101 0

CMA-046-A 74 0 0

CMA-047-A 0 54 0

CMA-048-A 8 47 0

CMA-049-A 0 52 0

CMA-050-A 0 33 0

CMA-051-A 0 48 0

CMA-052-A 0 88 0

CMA-053-A 0 62 0

CMA-054-A 10 66 0

CMA-055-A 0 88 0

CMA-056-A 5 0 9

CMA-057-A 0 40 0

CMA-058-A 0 74 0

CMA-059-A 0 31 0

CMA-060-A 0 21 0

CMA-061-A 32 62 0

CMA-062-A 0 71 0

CMA-063-A 5 155 0

CMA-064-A 34 0 0

CMA-065-A 32 0 0

CMA-066-A 47 4 0

CMA-067-A 49 26 0

CMA-068-A 14 56 0

CMA-069-A 0 87 16

CMA-070-A 11 37 0

CMA-071-A 9 17 0

CMA-072-A 14 49 0

CMA-073-A 0 59 0

CMA-074-A 0 15 0

CMA-075-A 15 66 0

CMA-076-A 19 6 0

CMA-077-A 0 9 0

CMA-078-A 22 82 0

CMA-079-A 28 48 0

CMA-080-A 5 25 0
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Fuente: Elaboración propia. 

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

 En el caso de la iluminación en viarios  no se propondrán reducciones de flujo, excepto que se 

justifiquen debidamente.  

 Para los polígonos si se pueden proponer la incorporación de balastos electrónicos de doble 

nivel y cambio a lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión. 

 En el casco urbano  (histórico, comercial, etc.): Se propondrán por regla general cambios de 

lámparas de mercurio a halogenuro metálico de quemador  cerámico  y Balasto electrónico 

regulable  con  hilo  preferiblemente  punto  a  punto,  el  Reductor  de  Flujo  en    cabecera  se 

deberá justificar. Asimismo, si se tiene constancia que en ese municipio o en ciertas líneas el 

ayuntamiento no  le  importa o quieren cambiar de Vapor de Mercurio a Vapor de Sodio de 

Alta Presión se tendrá en cuenta esta opción. 

 

En la siguiente tabla se detalla un resumen de las propuestas de actuación: 

CMA-081-A 0 0 29

CMA-082-A 8 106 0

CMA-083-A 44 7 0

CMA-084-A 0 44 0

CMA-085-A 54 18 0

CMA-086-A 56 24 0

CMA-087-A 24 78 0

CMA-088-A 138 5 0

CMA-089-A 89 10 0

CMA-090-A 89 16 0

CMA-091-A 0 7 0

CMA-092-A 12 122 0

CMA-093-A 9 30 22

CMA-094-A 0 28 0

CMA-095-A 0 17 0

CMA-096-A 19 2 0

CMA-097-A 0 30 7

CMA-098-A 34 70 0

CMA-099-A 10 89 0

CMA-100-A 8 43 0

CMA-101-A 0 5 0

CMA-102-A 0 0 13

CMA-103-A 0 15 0

CMA-104-A 0 10 0

CMA-105-A 0 6 0
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Resumen de medidas de mejora en alumbrado público 

 
 

 

 Módulo de 
Medida  Cambio mercado libre  Nº Lámparas  Nº BDN  Nº BE  Nº RED-EST                  -       

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro emisiones (t 
CO2/año) 

 Ahorro 
económico 

(€/año)  Inversión (€) 
 Periodo de 

retorno (años) 

 MMA-001  Tarifa Último Recurso              34                 -                  30                    -                        -                            6.711                                8                   690                6.355                     9     

 MMA-002  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              99                 -                  99                    -                        -                          19.768                               23                 2.150               31.594                   15     

 MMA-003  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             104                 -                104                    -                        -       -                      581     -                          1     -               65               29.129     -           447     

 MMA-004  Negociación con comercializadora o TUR              54                 -                  54                    -                        -                          17.353                               20                 2.149                8.942                     4     

 MMA-005  TUR e ir legalizando             150                 -                150                    -                        -                          34.777                               40                 3.995               31.874                     8     

 MMA-006  Tarifa Último Recurso              50                 -                  50                    -                        -                          13.079                               15                 1.298               11.162                     9     

 MMA-007  Negociación con comercializadora o TUR             142                 -                142                    -                        -                          53.378                               62                 5.902               28.470                     5     

 MMA-008  Tarifa Último Recurso              24                 -                  24                    -                        -                            2.167                                3                   201                4.104                   20     

 MMA-009  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             120                 -                120                    -                        -                          14.615                               17                 1.581               36.169                   23     

 MMA-010  Tarifa Último Recurso              40                 -                  40                    -                        -                            5.889                                7                   617                5.889                   10     

 MMA-011  TUR e ir legalizando              70                 -                  70                    -                        -                          18.628                               22                 1.726               12.752                     7     

 MMA-012  Tarifa Último Recurso              39                 -                  39                    -                        -                          10.159                               12                 1.140                8.317                     7     

 MMA-013  TUR e ir legalizando              93                 -                  93                    -                        -                          14.690                               17                 1.477               12.868                     9     

 MMA-014  TUR e ir legalizando             135                 -                135                    -                        -                          42.158                               49                 4.637               28.797                     6     

 MMA-015  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              97                 -                  97                    -                        -                            8.590                               10                   923               25.016                   27     

 MMA-016  Negociación con comercializadora o TUR             201                 -                201                    -                        -                          95.080                             111               11.196               43.970                     4     

 MMA-017  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              76                 -                  76                    -                        -                            9.483                               11                 1.070               15.932                   15     

 MMA-018  Negociación con comercializadora o TUR              74                 -                  74                    -                        -                          20.877                               24                 1.969               16.139                     8     

 MMA-019  Negociación con comercializadora o TUR              87                 -                  87                    -                        -                          23.824                               28                 2.300               19.275                     8     

 MMA-020  Negociación con comercializadora o TUR              72                 -                  72                    -                        -                          31.519                               37                 3.181               16.451                     5     

 MMA-021  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             107                 -                107                    -                        -                          27.978                               33                 2.919               33.325                   11     

 MMA-022  Tarifa Último Recurso              27                 -                  12                    -                        -                            6.070                                7                   562                2.617                     5     

 MMA-023  TUR e ir legalizando              99                 -                  99                    -                        -                          17.168                               20                 1.834               21.074                   11     

 MMA-024  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             106                 -                106                    -                        -                          14.939                               17                 1.814               34.146                   19     

 MMA-025  TUR e ir legalizando              69                 -                   -                      -                        -                              186                                0                     22                     76                     3     

 MMA-026  Negociación con comercializadora o TUR              94                 -                  94                    -                        -                          26.491                               31                 2.618               20.501                     8     

 MMA-027  TUR e ir legalizando             158                 -                158                    -                        -                          22.966                               27                 2.555               31.302                   12     

 MMA-028  Tarifa Último Recurso              53                 -                  53                    -                        -                          12.576                               15                 1.293               11.512                     9     

 MMA-029  TUR e ir legalizando              75                 -                  10                    -                        -                            1.882                                2                   218               11.039                   51     

 MMA-030  TUR e ir legalizando              61                 -                  61                    -                        -                            8.499                               10                   884               21.392                   24     

 MMA-031  Negociación con comercializadora o TUR              49                 -                  49                    -                        -                          12.102                               14                 1.165               10.991                     9     

 MMA-032  Tarifa Último Recurso              27                 -                  27                    -                        -                            6.322                                7                   708                5.889                     8     

 MMA-033  Tarifa Último Recurso              27                 -                  27                    -                        -                            4.690                                5                   463                5.889                   13     

 MMA-034  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             164                 -                164                    -                        -                          23.881                               28                 2.699               49.421                   18     

 MMA-035  Negociación con comercializadora o TUR              14                 -                  14                    -                        -                            3.396                                4                   483                3.101                     6     

 MMA-036  Negociación con comercializadora o TUR              49                 -                  49                    -                        -                          12.884                               15                 1.234                9.160                     7     

 MMA-037  TUR e ir legalizando              40                 -                  40                    -                        -                            9.375                               11                   833                7.787                     9     

 MMA-038  TUR e ir legalizando              50                 -                  50                    -                        -                          12.179                               14                 1.107               10.764                   10     

 MMA-039  Negociación con comercializadora o TUR             137                 -                137                    -                        -                          11.208                               13                 1.184               29.113                   25     

 MMA-040  Negociación con comercializadora o TUR             112                 -                112                    -                        -                            9.115                               11                   947               18.757                   20     

 MMA-041  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             157                 -                157                    -                        -                          30.681                               36                 3.529               44.512                   13     

 MMA-042  Negociación con comercializadora o TUR             114                 -                114                    -                        -                          20.057                               23                 2.108               23.460                   11     

 MMA-043  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             228                 -                228                    -                        -                          31.292                               36                 4.116               66.347                   16     

 MMA-044  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             139                 -                  20                    -                        -                            4.557                                5                   572               13.584                   24     

 MMA-045  Negociación con comercializadora o TUR             101                 -                101                    -                        -                          37.961                               44                 3.629               22.328                     6     

 MMA-046  Negociación con comercializadora o TUR              74                 -                   -                      -                        -                          12.422                               14                 1.548               12.654                     8     

 MMA-047  Tarifa Último Recurso              54                 -                  54                    -                        -                          20.049                               23                 2.855               12.077                     4     

 MMA-048  Tarifa Último Recurso              55                 -                  55                    -                        -                          11.036                               13                 1.000                3.577                     4     

 MMA-049  Negociación con comercializadora o TUR              52                 -                  52                    -                        -                          21.886                               25                 3.090               11.341                     4     

 MMA-050  Tarifa Último Recurso              99                 -                  99                    -                        -                          13.266                               15                 1.899                7.497                     4     
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Fuente: Elaboración propia. 

 MMA-051  Negociación con comercializadora o TUR              48                 -                  48                    -                        -                          22.933                               27                 3.319               10.769                     3     

 MMA-052  Negociación con comercializadora o TUR              88                 -                  88                    -                        -                          40.031                               47                 6.026               19.493                     3     

 MMA-053  Tarifa Último Recurso              62                 -                  62                    -                        -                          15.306                               18                 2.192               13.522                     6     

 MMA-054  Tarifa Último Recurso              76                 -                  76                    -                        -                          24.630                               29                 3.539               14.695                     4     

 MMA-055  TUR e ir legalizando              88                 -                  88                    -                        -                          31.394                               36                 2.955               19.193                     6     

 MMA-056  TUR e ir legalizando              14                 -                  14                    -                        -                              305                                0                     32                2.107                   65     

 MMA-057  Negociación con comercializadora o TUR              40                 -                  40                    -                        -                          14.530                               17                 1.553                9.024                     6     

 MMA-058  Negociación con comercializadora o TUR              74                 -                  74                    -                        -                          14.520                               17                 1.675               16.492                   10     

 MMA-059  Tarifa Último Recurso              62                 -                  62                    -                        -                          10.197                               12                 1.205               13.522                   11     

 MMA-060  Tarifa Último Recurso              21                 -                  21                    -                        -                            7.991                                9                 1.079                4.880                     5     

 MMA-061  Negociación con comercializadora o TUR              94                 -                  94                    -                        -                            7.676                                9                   814               13.522                   17     

 MMA-062  Tarifa Último Recurso              71                 -                  71                    -                        -                          16.184                               19                 1.460               15.485                   11     

 MMA-063  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             160                 -                160                    -                        -                          38.911                               45                 4.199               49.190                   12     

 MMA-064  Tarifa Último Recurso              34                 -                   -                      -                        -                                 -                                 -                        -                       -       #¡DIV/0!

 MMA-065  Tarifa Último Recurso              32                 -                   -                      -                        -                                 -                                 -                        -                       -       #¡DIV/0!

 MMA-066  TUR e ir legalizando              51                 -                  51                    -                        -                            1.048                                1                   121                7.415                   61     

 MMA-067  Negociación con comercializadora o TUR              75                 -                  49                    -                        -                            6.083                                7                   911                1.979                     2     

 MMA-068  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              70                 -                  70                    -                        -                          21.736                               25                 2.293               22.103                   10     

 MMA-069  Negociación con comercializadora o TUR             103                 -                  87                    -                        -                          16.547                               19                 1.851                7.996                     4     

 MMA-070  Negociación con comercializadora o TUR              48                 -                  48                    -                        -                            5.546                                6                   634                8.412                   13     

 MMA-071  Tarifa Último Recurso              26                 -                  26                    -                        -                            8.329                               10                   795                5.279                     7     

 MMA-072  TUR e ir legalizando              63                 -                  63                    -                        -                          12.737                               15                 1.377               11.371                     8     

 MMA-073  Negociación con comercializadora o TUR              59                 -                  59                    -                        -                          27.263                               32                 2.633               13.812                     5     

 MMA-074  Tarifa Último Recurso              15                 -                  15                    -                        -                          10.089                               12                 1.215                3.512                     3     

 MMA-075  Negociación con comercializadora o TUR              81                 -                  81                    -                        -                          14.324                               17                 1.356               16.960                   13     

 MMA-076  Tarifa Último Recurso              25                 -                  25                    -                        -                            6.276                                7                   500                4.558                     9     

 MMA-077  Tarifa Último Recurso                9                 -                    9                    -                        -                            1.148                                1                   124                1.963                   16     

 MMA-078  Legalizar cuanto antes y posterior negociación             104                 -                104                    -                        -                          18.046                               21                 2.044               22.391                   11     

 MMA-079  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              76                 -                  76                    -                        -                          11.727                               14                 1.240               24.007                   19     

 MMA-080  Negociación con comercializadora o TUR              30                 -                  30                    -                        -                            5.526                                6                   624                5.452                     9     

 MMA-081  Tarifa Último Recurso              29                 -                   -                      -                        -                                 -                                 -                        -                       -       #¡DIV/0!

 MMA-082  Negociación con comercializadora o TUR             114                 -                114                    -                        -                          39.088                               45                 4.503               22.983                     5     

 MMA-083  Tarifa Último Recurso              41                 -                  41                    -                        -                            4.408                                5                   419                1.527                     4     

 MMA-084  Tarifa Último Recurso              44                 -                  44                    -                        -                          12.558                               15                 1.152                9.644                     8     

 MMA-085  Negociación con comercializadora o TUR              72                 -                  72                    -                        -                            7.302                                8                   679               13.228                   19     

 MMA-086  Negociación con comercializadora o TUR              80                 -                  80                    -                        -                            5.933                                7                   625                5.234                     8     

 MMA-087  Negociación con comercializadora o TUR             102                 -                102                    -                        -                          19.751                               23                 2.745               19.972                     7     

 MMA-088  TUR e ir legalizando             143                 -                143                    -                        -                            9.986                               12                   992                1.090                     1     

 MMA-089  TUR e ir legalizando              99                 -                  99                    -                        -                          17.091                               20                 1.726                   761                     0     

 MMA-090  Negociación con comercializadora o TUR             105                 -                105                    -                        -                            3.178                                4                   344                1.218                     4     

 MMA-091  Tarifa Último Recurso                7                 -                    7                    -                        -                            2.510                                3                   232                1.827                     8     

 MMA-092  Negociación con comercializadora o TUR             134                 -                134                    -                        -                          47.402                               55                 5.088               26.608                     5     

 MMA-093  Negociación con comercializadora o TUR              61                 -                  61                    -                        -                          22.086                               26                 2.185                7.132                     3     

 MMA-094  Tarifa Último Recurso              28                 -                  28                    -                        -                          12.733                               15                 1.329                3.288                     2     

 MMA-095  Tarifa Último Recurso              17                 -                  17                    -                        -                            6.527                                8                   888                1.963                     2     

 MMA-096  Tarifa Último Recurso              21                 -                  21                    -                        -                            5.656                                7                   534                3.476                     7     

 MMA-097  Legalizar cuanto antes y posterior negociación              37                 -                  37                    -                        -                          20.252                               24                 1.719               10.461                     6     

 MMA-098  TUR e ir legalizando             104                 -                104                    -                        -                          26.386                               31                 3.309               19.792                     6     

 MMA-099  Negociación con comercializadora o TUR              99                 -                  99                    -                        -                          19.574                               23                 2.928               20.095                     7     

 MMA-100  Tarifa Último Recurso              51                 -                  51                    -                        -                            6.361                                7                   650                9.678                   15     

 MMA-101  Tarifa Último Recurso                5                 -                    5                    -                        -                              901                                1                   144                1.090                     8     

 MMA-102  Tarifa Último Recurso              13                 -                  13                    -                        -                            6.517                                8                   584                3.303                     6     

 MMA-103  Tarifa Último Recurso              15                 -                  15                    -                        -                            3.058                                4                   298                3.271                   11     

 MMA-104  Tarifa Último Recurso              10                 -                  10                    -                        -                            2.656                                3                   275                2.181                     8     

 MMA-105  Tarifa Último Recurso                6                 -                    6                    -                        -                            1.351                                2                   155                1.309                     8     
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A continuación  se detalla el  inventario, diagnóstico y propuestas de mejora del alumbrado público 

suministro a suministro analizando en cada caso: 

 Módulo de Medida (suministro) 

 Centro de Mando 

 Propuestas de mejora: 

 Recomendaciones para Mercado Libre  

 Cambios en sistemas de ahorro 

 Cambios en elementos de maniobra 

 Cambios en los puntos de luz 

 Análisis de rentabilidad de la inversión 

 Etc. 

 

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

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

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

medidas de mayor ahorro energético. 

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

normativa vigente, por ejemplo de seguridad de cuadros de mando. 
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4.1  SUMINISTRO Nº 97004166005  

4.1.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-001 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario de PVC en centro de  transformación  

situado en la C/ Alcalde Juan Rodríguez Ruiz dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento mediante el número de contador de energía activa nº 89098750 proporciona energía 

eléctrica a 34 luminarias distribuidas en 4 circuitos, controlados desde el CMA‐001‐A. 

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  19.154  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.968,03 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,44 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐001 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-001-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación situado 

en  la C/ Alcalde  Juan Rodríguez Ruiz dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 34 

luminarias distribuidas en 4 circuitos. 

El  cuadro  se  encuentra  en    estado  regular,  la  toma  de  tierra  es  inexistente  y  el  cuadro  tampoco 

dispone de protección diferencial para el circuito 2, por otro lado tanto el armario como el cableado 

se encuentran en buen estado. 

 

Centro de Mando y Protección CM‐001‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. El cuadro no dispone de derivación a tierra, por lo que 

es necesario  la  instalación de  la misma. El circuito 2 carece de protección diferencial por  lo 

tanto se debe incorporar  un interruptor de corte diferencial. Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐001‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (5)  y  columna esférica  (7). Todas  se  encuentran  en 

buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (2)  y  columna esférica  (1). Todas  se  encuentran  en 

buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (3)  y  columna esférica  (1). Todas  se  encuentran  en 

buen estado.  

Circuito 4 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

64 

 

 Lámparas: el  43 % son de Vapor de Mercurio, un 28 % son de Halogenuro metálico y tan sólo 

el  19 %  son  de  Vapor  de  Sodio  de  Alta  Presión  por  lo  que  existe  un  grupo  que  no  son 

adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10), columna esférica (2) y báculo asimétrica cerrada 

(2). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Columna  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Esférica 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

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

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-001) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

  “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW,  

 que la potencia demandada por las 34 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,88 kW, 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,97 kW, 

 que sí tiene maxímetro , 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,93 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10  KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta,    se  aconseja 

permanecer en la  Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-001-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP1, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  26  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

metálicos  de  70 W. 

 La  sustitución  de  4  lámparas  de  Vapor  de  Sodio  de  Alta  Presión  de  potencia  100 W  por 

Halogenuros metálicos  de  100 W. 

 Instalación de 34 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.711 kWh al año 

 Un ahorro económico de 689,59 euros al año 

Y sería necesaria una inversión  de 6.354,59 euros amortizable en 9,22 años. 

                                                            

1  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.1.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97004166005) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97004166005 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.711 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 3,10 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 689,59 euros al año 

Y sería necesaria una inversión  de 6.354,59 euros amortizable en 9,22 años. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                19.154,00                1.968,03                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.443,00                1.278,49             6.354,59                    6.711,00                           3,10                      689,54                               9,22     
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4.2 SUMINISTRO Nº 80041196300  

4.2.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-002 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Glorieta Pascual dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de  contador de energía activa nº 89370870 proporciona energía eléctrica a 99  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, controlados  a su vez por el CMA‐002‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  60.862  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.618,41 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,4 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐002 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-002-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Glorieta 

Pascual dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a 99  luminarias distribuidas  en 3 

circuitos. 

El cuadro se encuentra en   mal estado,  la toma de tierra es  inexistente y el diferencial general está 

puenteado por  lo que  los elementos de protección están en mal estado, por otro  lado el cableado 

esta en un estado regular, mientras que solo el armario parece estar en buenas condiciones. 

Centro de Mando y Protección CM‐002‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. El cuadro no dispone de derivación a tierra, por lo que 

es necesario la instalación de la misma. El diferencial general aparece puenteado, se aconseja 

la  instalación de nuevos diferenciales en  los   circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

72 

 

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐002‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  81 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 19 % son Halogenuros metálicos  

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (25), columna esférica (1) y báculo asimétrica cerrada 

(6). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el 90 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 10 % son Halogenuros metálicos  

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (27), columna esférica (1) y báculo asimétrica cerrada 

(12). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: el 96 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 4 % son de Vapor de Sodia de Alta 

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

eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (18),  columna  proyector  (1)  y  báculo  asimétrica 

cerrada (8). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Esférica 

  

Tipo de soporte  Columna  Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Proyector  Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐002‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-002) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,19  KW. 

 que la potencia demandada por las 99 lámparas más los equipos auxiliares es de 19,26 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 19,18 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0.9. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.050,59 €. 

 La experiencia del equipo2 redactor del presente POE. 

                                                            

2 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que ya se esté pagando, posteriormente se negociará con  las comercializadoras 

en el mercado libre. Para lo cual el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto de 1.000 € con una inversión necesaria de 9.692 €. 

 OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-002-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP3, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  40  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  48  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

metálico de  150W. 

 Instalación de 99 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

3  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.768 kWh al año 

 Un ahorro económico de 2.149,65 euros al año 

Y sería necesaria una inversión de 21.902,27 euros amortizable en 10,19 años 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.2.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80041196300) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80041196300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.768 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 22,98 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.149,65 euros al año 

Y sería necesaria una inversión de 31.594,27 euros amortizable en 14,70 años 

 

 

 

 

 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               60.862,31               6.618,41                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               41.094,31               4.468,76           31.594,27                 19.768,00                      22,98                  2.149,65                           14,70     
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4.3 SUMINISTRO Nº 80088951100  

4.3.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-003 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida  de  la Alhambra  dentro  del  núcleo  urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370871 proporciona energía eléctrica a 104 

luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez son controlados por el CMA‐003‐A. 

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 48.875,73 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.477,89 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,1 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐003 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-003-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

de la Alhambra dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 104 luminarias distribuidas 

en 4 circuitos. 

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

embargo los elementos de protección diferencial son inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐003‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  No  existen  protecciones  diferenciales  a  nivel  de 

circuitos por  lo que  se hace necesaria  su  instalación. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐003‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  92 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 8 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (11) y proyector (1). Todas se encuentran 

en buen estado. 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  63 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 37 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (8). Todas se encuentran en buen estado. 

Circuito 3  

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

 Lámparas:  el    16  %  son  de  Vapor  de Mercurio,  y  tan  sólo  un  84  %  son  de  Halogenuro 

Metálico. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (61) y proyector (1). Todas se encuentran 

en buen estado. 
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Circuito 4  

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

 Lámparas: Todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo proyector (22). Todas se encuentran en buen estado. 

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

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

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-003) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39  kW,  

 que la potencia demandada por las 104 lámparas más los equipos auxiliares es de 19,72 kW, 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 19,68 kW, 

 que sí tiene maxímetro, 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 679,15 €. 

 La experiencia del equipo4 redactor del presente POE. 

                                                            

4 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando, posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

Mercado Libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto de 1.000 € con una inversión necesaria de 10.032 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-003-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP5, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  26  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos  de  70W. 

 Instalación de 104 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de ‐ 581 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de ‐0,27 toneladas al año. 

                                                            

5  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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 Un ahorro económico de ‐ 65,12 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión6 de 19.096,59 euros. 

Los  resultados en este suministro salen negativos desde el punto de vista energético y económico, 

esto es debido porque en la actualidad el suministro dispone de un alto porcentaje de reducción. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80088951100) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80088951100 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de ‐ 581 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de ‐0,27 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de ‐ 65,12 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión7 de 29.128,59 euros. 

Los  resultados en este suministro salen negativos desde el punto de vista energético y económico, 

esto es debido porque en la actualidad el suministro dispone de un alto porcentaje de reducción. 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               48.875,73               5.477,89                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               49.456,73               5.543,01           29.128,59     -                581,00     -                  0,68     -                 65,12     -                  447,33     
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4.4 SUMINISTRO Nº 3738588300  

4.4.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-004 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  pared,  situado  en  la 

Avenida Alhambra dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89098803,  proporciona energía eléctrica a 54 luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐004‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 56.521,31 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.999,18 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,3 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐004 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-004-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en pared, situado en  la Avenida 

Alhambra dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 54  luminarias distribuidas en 2 

circuitos. 

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

embargo no dispone elementos de protección diferencial a nivel de circuitos de salida, por lo que se 

hace necesaria su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐004‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Los circuitos no tienen protección por lo que se deben 

icorporar protecciones diferenciales. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐004‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas:  el  89  %  son  de  Vapor  de Mercurio,  y  tan  sólo  un  11  %  son  de  Halogenuros 

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

eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (3),  farol brazo  (25) y báculo asimétrica cerrada  (8). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el 50 % son de Vapor de Mercurio, y el otro 50 % son de Halogenuro Metálico  por 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9) y proyector (9). Todas se encuentran en 

buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐004‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-004) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW,  

 que la potencia demandada por las 54 lámparas más los equipos auxiliares es de 10,49  kW, 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 13,9 kW. 

 que sí tiene maxímetro , 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,89 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de más de 10  kW  y  su potencia  contratada es  correcta   negociar precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-004-A 

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

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

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

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  41  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

metálicos de  70 W. 

 Instalación de 54 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de  la contratación puesto que nuestra potencia  instalada 

pasará a ser menor de 10 kW y se podría acoger a la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.353 kWh al año 

 Un ahorro económico de 2.148,93 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión de 8.942,09 euros amortizable en 4,16 años. 

 

                                                            

8  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.4.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3738588300) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3738588300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.353 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 8,02 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.148,93 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión de 8.942,09 euros amortizable en 4,16 años. 

 

 

 

 

 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                56.521,31                6.999,38                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                39.168,31                4.850,45             8.942,09                  17.353,00                           8,02                   2.148,93                               4,16     
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4.5 SUMINISTRO Nº 2358647900  

4.5.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-005 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida  de  Isaac  Peral  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 88493014, proporciona energía eléctrica a 150 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el  CMA‐005‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en los últimos años de 127.773,87 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 14.679,32 €, y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,95 %. 

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

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

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

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-005-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida   

de Isaac Peral dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 150  luminarias distribuidas 

en 5 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  como  el  cableado.  Sin 

embargo no existe derivación a tierra, por lo que se hace necesaria su instalación. Además no existen 

elementos de protección diferencial en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐005‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Se hace necesaria la instalación de una toma de tierra 

puesto  que  el  cuadro  carece  de  ella,  también  es  necesario  instalar   magnetotérmicos  y 

protecciones diferenciales a nivel de circuitos. Reglamento Électrico de Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐005‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas  son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (13) y farol brazo (5). Todas se encuentran 

en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  67 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 33% son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (15), farol brazo (20) y báculo asimétrica cerrada (11). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas:  el  72,5 %  son de Vapor de Mercurio,  y  tan  sólo un 27,5 %  son de Halogenuro 

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

eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo brazo asimétrica cerrada (6) y farol brazo (23). Todas se encuentran 

en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: el  67 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 33% son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (22),  farol brazo  (7).  Todas  se  encuentran  en buen 

estado.  

Circuito 5 

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

 Lámparas: el  60 % son de Vapor de Mercurio, y  un 40% son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (15),  báculo  asimétrica  cerrada  (13).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

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

 

Fuente: elaboración propia 
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4.5.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-005) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  15,78 kW,  

 que la potencia demandada por las 150 lámparas más los equipos auxiliares es de 34,12 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 36,12kW. 

 que sí tiene maxímetro , 

 que la discriminación horaria es del tipo 3. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,93 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.346,70 €.  

 La experiencia del equipo9 redactor del presente POE. 

                                                            

9 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que ya se esté pagando, posteriormente negociar con  la comercializadora en el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 14.425 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-005-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP10, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  37  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos de 70W. 

 La  sustitución  de  71  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por Halogenuros 

Metálicos de 150W. 

 Instalación de 150 balastos electrónicos punto a punto. 

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

 

 

                                                            

10  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 34.777 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.995,36 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión11 de 31.873,5 euros amortizable en 7,98 años. 

 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358647900) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358647900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 34.777 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 16,07 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.995,36 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión12 de 46.298 euros amortizable en 11,59 años. 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual             127.773,87             14.679,32                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               92.996,87             10.683,96           46.298,00                 34.777,00                      40,43                  3.995,36                           11,59     
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4.6 SUMINISTRO Nº 2358648700  

4.6.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-006 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico,  situado  en  la  C/Córdoba 

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

contador de energía activa nº 88493008, proporciona energía eléctrica a 50 luminarias distribuidas en 

2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐006‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 27.250,12 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.704,16 €  y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,63 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐006 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-006-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de metálico situado en la C/ Córdoba dentro 

del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 50 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

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

elementos de protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐006‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la sustitución  íntegra de este centro de 

mando debido a su mal estado actual. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐006‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  96 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 4 % son Halogenuros Metálicos por 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (4) y farol brazo (19) .Todas se encuentran 

en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: son todas de Vapor de Mercurio por  lo que no son eficientes desde el punto de 

vista energético. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (4) y farol brazo (23) .Todas se encuentran 

en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

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

 

Fuente: elaboración propia 
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4.6.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-006) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,26 Kw. 

 que la potencia demandada por las 50 lámparas más los equipos auxiliares es de 9,94 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,74 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,77. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 340,54 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada se recomienda permanecer en la   Tarifa de Último Recurso y tras las medidas de mejora la 

potencia instalada pasará a estar dentro del margen que marca el 50% de la potencia contratada.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-006-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP13, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  30  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos  de  70W. 

 La  sustitución  de  19  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por Halogenuros 

Metálicos  de  150W. 

 Instalación de 50 balastos electrónicos  punto a punto. 

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

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 13.079 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.297,89 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión14 de 11.162,08 euros amortizable en 8,60 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358648700) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358648700 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 13.079 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,04 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.297,89 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión15 de 11.162,08 euros amortizable en 8,60 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                27.250,12                2.704,16                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                14.171,12                1.406,27           11.162,08                  13.079,00                           6,04                   1.297,89                               8,60     
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4.7 SUMINISTRO Nº 2358644400  

4.7.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-007 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  junto  a  centro  de 

transformación,  situado  en  la  C/  Punto  Industrial  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se 

encuentra  en  funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  88493008 

proporciona  energía  eléctrica  a  142  luminarias  distribuidas  en  8  circuitos,  que  a  su  vez  son 

controlados por el CMA‐007‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en los últimos años de 126.189,64 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 13.952,56 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,9 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐007 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-007-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC  junto a centro de transformación, 

situado  en  la  C/  Punto  Industrial  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  142 

luminarias distribuidas en 8 circuitos. 

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

embargo  los elementos de protección son  inexistentes, no existen protecciones diferenciales por  lo 

que es necesaria su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐007‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  elementos  de 

protección, el cuadro no dispone de diferenciales a nivel general ni diferenciales a nivel de 

circuitos. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

125 

 

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐007‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo proyector (8). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el   23 % son de Vapor de Mercurio, y el 77 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  brazo  farol  (5),  brazo  asimétrica  cerrada  (4)  y  báculo  asimétrica 

cerrada (13). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas:  el    30 %  son  de Vapor de Mercurio,  y  el  70 %  son de Vapor de  Sodio de Alta 

Presión. 

 Luminarias: son de tipo  brazo asimétrica cerrada (3) y proyector (7). Todas se encuentran en 

buen estado.  

Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

127 

 

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (9)  y brazo  farol  (9).  Todas  se  encuentran  en buen 

estado.  

Circuito 5 

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

 Lámparas: el   83 % son de Vapor de Mercurio, y el 17 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  brazo  farol  (8),  columna  farol  (9)  y  proyector  (1).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 6 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo  brazo farol (19). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 7 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo   brazo  farol  (22) y columna  farol  (2). Todas se encuentran en buen 

estado.  

Circuito 8 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo   brazo  farol  (21) y columna  farol  (3). Todas se encuentran en buen 

estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

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

 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.7.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-007) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  35 kW. 

 que la potencia demandada por las 142 lámparas más los equipos auxiliares es de 41,11 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 44,7 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo 3. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,95. 

  Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 373,71 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de más de 10 kW y su potencia contratada correcta se aconseja negociar con 

comercializadora en el mercado libre.  
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-007-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP16, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución de 107  lámparas de vapor de mercurio de potencia 250 W por Halogenuros 

Metálicos de  150 W. 

 Instalación de balastos 142 punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 53.378 kWh al año 

 Un ahorro económico de 5.901,91 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión17 de 28469,77 euros amortizable en 4,82 años. 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358644400) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358644400 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 53.378 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 24,66 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 5.901,91 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión18 de 28469,77 euros amortizable en 4,82 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              126.189,64              13.952,56                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                72.811,64                8.050,65           28.469,77                  53.378,00                        24,66                   5.901,91                               4,82     
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4.8 SUMINISTRO Nº 2358638000  

4.8.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-008 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  centro  de  transformación  situado  en  la 

C/Jarapalos  dentro  del  núcleo  urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 101704345, proporciona energía eléctrica a 24  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐008‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 15.355,67 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.423,26 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,35 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐008 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-008-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un centro de transformación situado en la C/ Jarapalos  

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 24 luminarias distribuidas en 4 circuitos. 

 El cuadro se encuentra en mal estado  tierra, cableado y elementos de protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐008‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. En el cuadro no existe ninguna derivación a tierra por 

lo  que  se  hace  necesaria  su  instalación,  además  es  necesario  incorporar  protecciones 

diferenciales  individualizadas  para  cada  circuito  de  salida,  por  último  destacar  que  es 

necesario renovar el cableado. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐008‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo farol brazo (7). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo farol brazo (8). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo farol brazo (6). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4  

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (3). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

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

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐008‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.8.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-008) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,30 kW. 

 que la potencia demandada por las 24 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,14 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,66 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10 KW y su potencia contratada se aconseja permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-008-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP19, 

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

del equipo redactor. 

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

 Instalación de 24 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.167 kWh al año 

 Un ahorro económico de 200,85 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión20 de 4.104 euros amortizable en 20,43 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358638000) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358638000 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.167 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1 tonelada al año 

 Un ahorro económico de 200,85 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión21 de 4.104 euros amortizable en 20,43 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                15.355,67                1.423,26                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                13.188,67                1.222,41             4.104,00                    2.167,00                           1,00                      200,85                             20,43     
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4.9 SUMINISTRO Nº 3417505500  

4.9.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-009 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un centro de transformación situado en  la C/ San 

Sebastián  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89370869, proporciona energía eléctrica a 120  luminarias 

distribuidas en 6 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐009‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 79.002,92 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 8.544,60 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,8 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐009 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-009-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  centro  de  transformación  situado  en  la  C/  San 

Sebastián dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 120 luminarias distribuidas en 6 

circuitos. 

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

sin  embargo    los  elementos  de  protección  diferencial  no  existen  por  lo  que  se  hace  necesaria  su 

instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐009‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. El cuadro no dispone de elementos de protección, por 

lo  que  es  necesaria  la  instalación  de  protecciones  diferenciales  a  nivel  de  circuitos. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐009‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  27 % son de Vapor de Mercurio, y el  73 % son de Halogenuros Metálicos por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (29), farol brazo (13) y báculo asimétrica cerrada (3). 

Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  60 % son de Vapor de Mercurio, y el  40 % son de Halogenuros Metálicos por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (4)  y  farol brazo  (6).  Todas  se  encuentran  en buen 

estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: el  8 % son de Vapor de Mercurio, y el  92 % son de Halogenuros Metálicos por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10) y farol brazo (15). Todas se encuentran en buen 

estado.  
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Circuito 4  

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

 Lámparas: el  75 % son de Vapor de Mercurio, y el  25 % son de Halogenuros Metálicos por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (8) y    farol brazo  (4). Todas  se encuentran en buen 

estado.  

 

Circuito 5 

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

 Lámparas: el   90 % son de Vapor de Sodio de Alta Presión, y el   10 % son de Halogenuros 

Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 6 

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

 Lámparas: el  89 % son de Vapor de Mercurio, y el  11 % son de Halogenuros Metálicos por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (15),  farol  brazo  (2)  y  proyector  (1).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Brazo 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

150 

 

En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐009‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.9.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-009) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,30  kW. 

 que la potencia demandada por las 120 lámparas más los equipos auxiliares es de 25,55 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 27,2 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,96. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.673,74 €. 

 La experiencia del equipo22 redactor del presente POE. 

                                                            

22 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 12.285 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-009-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP23, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  3  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuros 

Metálicos de  70W. 

 La  sustitución  de  42  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por Halogenuros 

Metálicos de  150W. 

 Instalación de 120 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

23  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.615 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.580,69 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión24 de 23.883,91 euros amortizable en 15,11 años. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3417505500) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3417505500 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.615 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,75 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.580,69 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión25 de 36.168,91 euros amortizable en 22,88 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               79.002,92               8.544,60                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               64.387,92               6.963,91           36.168,91                 14.615,00                      16,99                  1.580,69                           22,88     



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

156 

 

4.10 SUMINISTRO Nº 80147904900  

4.10.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-010 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ F. 

Moratín  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89370873,   proporciona energía eléctrica a 40  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐010‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 14.059,92 kWh. El coste actual 

estimado    con  las    tarifas vigentes,   es de 1.472 € y  respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,32 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐010 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-010-A 

El  centro de mando,  se encuentra  situado en un armario de PVC en monolito,  situado en  la C/ F. 

Moratín dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 40  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

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

embargo los elementos de protección diferenciales a nivel de circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐010‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si. 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐010‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el   53 % son de Vapor de Mercurio, y el 47 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (19). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (11). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: el   60 % son de Vapor de Mercurio, y el 40 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐010‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.10.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-010) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,19  kW.  

 que la potencia demandada por las 40 lámparas más los equipos auxiliares es de 5,37 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,66 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta  se  recomienda 

permanecer en Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-010-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP26, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  27  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 40 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.889 kWh al año 

 Un ahorro económico de 616,55 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión27 de 5.888,69 euros amortizable en 9,55 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80147904900) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80147904900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.889 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,72 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 616,55 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión28 de 5.888,69 euros amortizable en 9,55 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                14.059,92                1.472,00                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   8.170,92                   855,45             5.888,69                    5.889,00                           2,72                      616,55                               9,55     
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4.11 SUMINISTRO Nº 97023928129  

4.11.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-011 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida  Barrio  Viejo  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603848, proporciona energía eléctrica a 70 

luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐011‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 30.044,12 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.783,57 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,69 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐011 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-011-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

Barrio Viejo dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 70 luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

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

protección, sin embargo no existe una derivación a tierra del cuadro, por lo que se hace necesaria su 

instalación. 

 

Centro de Mando y Protección CM‐011‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. No existe derivación a tierra del centro de mando, por 

lo que se hace necesaria su instalación. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐011‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (11)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (3).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  54 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 46 % son de Halogenuros Metálicos 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (17),  y  báculo  asimétrica  cerrada  (11).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo  báculo asimétrica cerrada (11). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (17). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐011‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.11.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-011) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,90 Kw. 

 que la potencia demandada por las 70 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,56 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,8 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,9. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 410,50 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10  kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada se aconseja adoptar  la Tarifa de Último  recurso e  ir  legalizando el suministro, de manera 

que tras la realización de las medidas de mejora el suministro pasará a tener una potencia instalada 

correcta.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-011-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP29, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y la experiencia del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  37  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico  de  70W. 

 La  sustitución  de  20  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico  de  150W 

 Instalación de 70 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación, puesto que la potencia instalada pasará 

a ser menor de 10 kW, el suministro se acogerá a la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 18.628 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.725,87 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión30 de 12.751,89 euros amortizable en 7,39 años. 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97023928129) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97023928129 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 18.628 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 8,61 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.725,87 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión31 de 12.751,89 euros amortizable en 7,39 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                30.044,12                2.783,57                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                11.416,12                1.057,70           12.751,89                  18.628,00                           8,61                   1.725,87                               7,39     
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4.12 SUMINISTRO Nº 97002790913  

4.12.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-012 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Emilio Prado dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89098804,   proporciona energía eléctrica a 39  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐012‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 20.056,40 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.251,40 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,46 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐012 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-012-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Emilio 

Prado  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  39  luminarias  distribuidas  en  2 

circuitos. 

En  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin  embargo  los 

elementos  de  protección  diferenciales  no  existen  a  nivel  de  circuitos  de  salida  y  además  no 

encontramos ninguna derivación a tierra del cuadro por lo que se hace necesaria su instalación. 

 

Centro de Mando y Protección CM‐012‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una  toma de  tierra  y 

también  hay  que  instalar  protecciones  diferenciales  a  nivel  de  circuitos.  Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐012‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de  tipo columna  farol  (4) y columna esférica  (12). Todas se encuentran en 

buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  83 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 17 % son de Halogenuros metálicos 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (7), columna esférica (12) y báculo asimétrica cerrada 

(4). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐012‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.12.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-012) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,19 kW.  

 que la potencia demandada por las 39 lámparas más los equipos auxiliares es de 5,72 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,7 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 26,99 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta se recomienda seguir 

con  la   Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-012-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP32, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  35  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

metálicos  de  70W. 

 Instalación de balastos 39 punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10.159 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.140,38 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión33 de 8.317,49 euros amortizable en 7,29 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97002790913) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97002790913 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10.159 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 4,69 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.140,38 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión34 de 8.317,49 euros amortizable en 7,29 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                20.056,40                2.251,40                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   9.897,40                1.111,02             8.317,49                  10.159,00                           4,69                   1.140,38                               7,29     
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4.13 SUMINISTRO Nº 80084391001  

4.13.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-013 

Este Módulo de Medida,  se  encuentra  situado  en un  armario de PVC  en pared,    situado  en  la C/ 

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

de  contador  de  energía  activa  nº  89022325,    proporciona  energía  eléctrica  a  93  luminarias 

distribuidas en 7 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐013‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 35.230,88 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.543,35 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,81 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐013 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-013-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en  la C/ Alhama 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 93 luminarias distribuidas en 7 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferencial en  los circuitos de salida son  inexistentes y en el 

cuadro no existe derivación a tierra por lo que se hace necesaria su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐013‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a  tierra  y  

también  es  necesario  instalar  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐013‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio  por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (2). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio  por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (23). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: el   39 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 61 % son de Halogenuro metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (11)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (45).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  
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 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio  por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (4). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio  por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (4). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 7 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio  por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (4). Todas se encuentran en buen estado.  

  
Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐013‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.13.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-013) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92  kW. 

 que la potencia demandada por las 93 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,39 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,87kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,86. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 396,08 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada se recomienda permanecer en Tarifa de Último Recurso e ir legalizando. Una vez llevadas a 

cabo las medidas de mejora del cuadro la potencia instalada pasará a ser correcta.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-013-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP35, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  59  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

metálico de  70W. 

 Instalación de balastos 93 punto a punto. 

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

debería  realizar  otra  optimización  de  la  contratación,  puesto  que  después  de  las mejoras 

realizadas la potencia instalada será menor de 10 kW. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.690 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.477,45euros al año. 

Y sería necesaria una inversión36 de 12.867,89 euros amortizable en 8,71 años. 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº80084391001) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80084391001 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.690 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,79 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.477,45euros al año. 

Y sería necesaria una inversión37 de 12.867,89 euros amortizable en 8,71 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                35.230,88                3.543,35                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                20.540,88                2.065,90           12.867,89                  14.690,00                           6,79                   1.477,45                               8,71     
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4.14 SUMINISTRO Nº 8099658601  

4.14.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-014 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de metálico en monolito, situado en la 

C/ Alameda dentro del núcleo urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89020259,  proporciona energía eléctrica a 135 luminarias 

distribuidas en 6 circuitos, que a su vez se contralan desde el CMA‐014‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en los últimos años de 122.642,49 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 13.837,13 €. Este suministro es compartido por el MMA‐014 

y el MME‐067  (Guardería Municipal Ángel de  la Guarda). El consumo anual asociado al alumbrado 

público (MMA‐014) es de 90.389,49 kWh con un coste anual de 9.942,84 €. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐014 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-014-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Alameda dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 135  luminarias distribuidas en 6 

circuitos. 

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

embargo algunos de los elementos de protección están puenteados por lo que su estado es malo.  

Centro de Mando y Protección CM‐014‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Algunos diferenciales están puenteados por lo que se 

considera  necesaria  su  inmediata  renovación,  también  es  necesaria  la  instalación  de 

protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida.  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja 

Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐014‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el   60 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 40% son de Halogenuro metálicos 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10). Todas se encuentran en buen estado. 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el   94% % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 6% son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (6)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (25).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: el  87% % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 13% son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (30)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (17).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

200 

 

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (5). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (12). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 6 

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

 Lámparas: el  47% % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 53% son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (12)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (18).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐014‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.14.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-014) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW. 

 que la potencia demandada por las 135 lámparas más los equipos auxiliares es de 26,24 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 26,6 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,86. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 901,76€.  

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Separación en varios suministros, de ésta manera la Guardería municipal Angel de la Guarda tendrá un 
suministro como edifico, independiente del alumbrado público. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-014-A 

Analizando  los  consumos  y  los  diferentes  componentes  que  tiene  este  centro  de  mando  se 

recomienda un conjunto de medidas con las que se consigue un importante ahorro energético. Para 

ello  se ha utilizado  la herramienta  SICAP38, desarrollada por  la Agencia Andaluza de  la  Energía,  la 

legislación y la experiencia del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  65  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  42  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 135 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 42.158 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 4.637,38 euros al año. 

 

Y sería necesaria una inversión39 de 28.797,11 euros amortizable en 6,21 años. 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 8099658601) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 8099658601 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 42.158 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 19,48 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 4.637,38 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión40 de 28.797,11 euros amortizable en 6,21 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                90.389,49                9.942,84                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                48.231,49                5.305,46           28.797,11                  42.158,00                        19,48                   4.637,38                               6,21     
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4.15 SUMINISTRO Nº 80150392600  

4.15.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-015 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida Europa dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 98551182, proporciona energía eléctrica a 97  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐015‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: Modo 1 y tarifa 2.0.3.El contador no 

dispone de maxímetro, aunque si tiene reloj de DH, debiendo cambiarse en breve por un contador 

digital (RD/809/2006).  

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 68.245,17 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.333,48 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,58 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐015 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-015-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

Europa  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  97  luminarias  distribuidas  en  4 

circuitos. 

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

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐015‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐015‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (20).Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

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

 Lámparas: todas son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (27).Todas se encuentran en buen estado. 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada  (25) y proyector  (2).Todas se encuentran 

en buen estado. 

Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada  (21) y proyector  (2).Todas se encuentran 

en buen estado. 
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐015‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.15.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-015) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  9,86 kW,  

 que la potencia demandada por las 97 lámparas más los equipos auxiliares es de 17,71 kW, 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 17,62 kW, 

 que no tienen maxímetro , 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,98 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 568,60 €. 

 La experiencia del equipo41 redactor del presente POE. 

                                                            

41 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más las que ya se esté pagando. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 9.626 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-015-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP42, 

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

del equipo redactor. 

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

 Instalación de 97 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.590 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 923,06 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión43 de 15.390 euros amortizable en 16,67 años. 

                                                            

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

 

43 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.15.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80150392600) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80150392600 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.590 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 9,99 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 923,06 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión44 de 25.016 euros amortizable en 27,10 años. 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               68.245,17               7.333,48                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               59.655,17               6.410,42           25.016,00                   8.590,00                        9,99                     923,06                           27,10     
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4.16 SUMINISTRO Nº 1963507400 

4.16.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-016 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Río 

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

de  contador  de  energía  activa  nº  95754107,  proporciona  energía  eléctrica  a  201  luminarias 

distribuidas en 6 circuitos, que a su vez se controlan desde el  CMA‐016‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Las facturas de este suministro son simuladas al no disponer de facturación referente al mismo. 

Este suministro presenta un consumo medio en los últimos años de 156.304,49 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 18.404,58 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 3,6 %. 

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

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 
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Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐016 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  

 

B) CENTRO DE MANDO CMA-016-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ Río 

Genil  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  201  luminarias  distribuidas  en  6 

circuitos. 

En el cuadro se encuentran en buen estado el armario y la puesta a tierra, sin embargo cableado está 

mal y  los elementos de protección son casi  inexistentes en el cuadro, por  lo que se  recomienda  la 

instalación de protecciones diferenciales a nivel general y a nivel de circuitos. 
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Centro de Mando y Protección CM‐016‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. No existen diferenciales ni a nivel general ni a nivel de 

circuitos,  se  recomienda  por  lo  tanto  su  inmediata  instalación.  Reglamento  Electrotécnico 

para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐016‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (22)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (31)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (6).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (23). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (59)  y  báculo  asimétrica  cerrada(1).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 5 

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

 Lámparas: el  84 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 16 % son de Halogenuros Metálicos 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (13)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (12).  Todas  se 

encuentran en buen estado. 

 

Circuito 6 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (29). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

223 

 

En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐016‐A 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

C) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-016) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  39,44 kW.  

 que la potencia demandada por las 201 lámparas más los equipos auxiliares es de 31,88 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 34,2 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo 3. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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Se  propone  la  instalación  de  una  batería  de  condensadores  de  17,5  KVAr  400V  para  eliminar  los 

consumos de energía reactiva, será necesaria una inversión de 937,21 €. 

D) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-016-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP45, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución de 177  lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuros 

Metálicos de  70W. 

 La  sustitución  de  20  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por Halogenuros 

Metálicos de  150W. 

 Instalación de 201 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 95.080 kWh al año 

 Un ahorro económico de 11.195,51euros al año 

Y sería necesaria una inversión46 de 43.969,89 euros amortizable en 3,93 años 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 1963507400) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 1963507400 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 95.080 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 43,93 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 11.195,51euros al año 

Y sería necesaria una inversión47 de 44.907,1 euros amortizable en 4,01 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual             156.304,39             18.404,58                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               61.224,39               7.209,07           44.907,10                 95.080,00                    110,53                11.195,51                            4,01     



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

228 

 

4.17 SUMINISTRO Nº 80011507800  

4.17.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-017 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida  de  los  Reyes  Católicos  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370874,  proporciona 

energía eléctrica a 76 luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

017‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 65.828,40 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.425,31 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,5 %.  

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐017 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-017-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en un  armario de    situado  en  la Avenida de  los Reyes 

Católicos dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 76  luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

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

embargo  los elementos de protección diferencial  son  inexistentes en  los  circuitos de  salida  lo que 

hace necesaria su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐017‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐017‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

231 

 

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

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (8).Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo columna farol (43). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: el 4 % son de Halogenuro Metálico, mientras que el 96 % son de Vapor de Sodio 

de Alta Presión. 

 Luminarias:  son  de  tipo  báculo  proyector  (1)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (21).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo proyector (3). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo   Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Otro   Tipo de soporte  Báculo  
Tipo de luminaria  Proyector  Tipo de luminaria  Proyector 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐017‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.17.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-017) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,90 kW. 

 que la potencia demandada por las 76 lámparas más los equipos auxiliares es de 14,26 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 15,4 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,98. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 539,01 €. 

 La experiencia del equipo48 redactor del presente POE. 

                                                            

48 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más las que ya se esté pagando. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 8.408 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-017-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP49, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y la experiencia del equipo redactor. 

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

 Instalación de 76 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.483 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.069,66 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión50 de 7.524 euros amortizable en 7,03 años 

                                                            

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

 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

236 

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80011507800) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80011507800 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.483 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 4,38 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.069,66 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión51 de 15.932 euros amortizable en 14,89 años 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               56.701,31               6.396,74                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               47.218,31               5.326,92           15.932,00                   9.483,00                      11,02                  1.069,82                           14,89     
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4.18 SUMINISTRO Nº 97006303477  

4.18.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-018 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Camino  de  la  Viñas  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603809, proporciona energía eléctrica a 74 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐018‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 39.469,02 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.722,20 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,91 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐018 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-018-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la Camino 

de las Viñas dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 74 luminarias distribuidas en 5 

circuitos. 

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

protección.  Sin  embargo  el  cuadro  no  dispone  de  puesta  a  tierra  por  lo  se  hace  necesaria  su 

instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐018‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro eléctrico. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐018‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (12).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (23).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (16).Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (6).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 5 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (17).Todas se encuentran en buen estado.  

 

 
Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐018‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.18.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-018) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  9,50 kW. 

 que la potencia demandada por las 74 lámparas más los equipos auxiliares es de 10,63 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,09 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,98 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 61,49 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-018-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP52, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  74  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos  de  70W. 

 Instalación de balastos 74 punto a punto. 

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

debería  realizar  otra  optimización  de  la  contratación  ya  que  después  de  las  mejoras 

realizadas la potencia instalada pasará a ser menor de 10 kW y por lo tanto el suministro se 

acogerá a la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.877 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.968,84 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión53 de 16.139,39 euros amortizable en 8,20 años 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97006303477) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97006303477 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.877 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 9,65 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.968,84 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión54 de 16.139,39 euros amortizable en 8,20 años 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                39.469,02                3.722,20                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                18.592,02                1.753,36           16.139,39                  20.877,00                           9,65                   1.968,84                               8,20     
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4.19 SUMINISTRO Nº 3334490200  

4.19.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-019 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un  armario metálico en pared,  situado en  la C/ 

Fandangos  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89098752, proporciona energía eléctrica a 87  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐019‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 30.513,25 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.946,06 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,7 %.  

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐019 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-019-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  metálico  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Fandangos dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 87 luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

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

elementos de protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐019‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la sustitución  íntegra de este centro de 

mando debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐019‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

En primer  lugar hay que destacar que en  el  caso de este  cuadro ha  sido  imposible diferencial  las 

luminarias de  los 3 circuitos existentes puesto que no dispone de  los sistema de gestión necesarios, 

por lo tanto hemos asignado todas la luminarias a un solo circuito.  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (87). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐019‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.19.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-019) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  8,50 kW. 

 que la potencia demandada por las 87 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,50 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,9 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,81. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 280,97 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de más de 10kW y su potencia contratada correcta se recomienda negociar con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-019-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP55, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  87  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos  de  70 W. 

 Instalación de balastos 87 punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

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

debería  realizar  otra  optimización  de  la  contratación  ya  que  después  de  las medidas  de 

mejora  la potencia  instalada pasará  a  ser menos de 10kW  y por  lo  tanto  el  suministro  se 

acogerá a la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 23.824 kWh al año 

 Un ahorro económico de 2.300,21euros al año. 

Y sería necesaria una inversión56 de 19.274,69 euros amortizable en 8,38 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3334490200) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3334490200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 23.824 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 11,01 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.300,21euros al año. 

Y sería necesaria una inversión57 de 19.274,69 euros amortizable en 8,38 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                30.513,25                2.946,06                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   6.689,25                   645,85           19.274,69                  23.824,00                        11,01                   2.300,21                               8,38     
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4.20 SUMINISTRO Nº 3334488100  

4.20.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-020 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en centro de transformación, 

situado en la C/ Malagueñas dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89098748, proporciona energía eléctrica a 72 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐020‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  54.570  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.506,70 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,26 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐020 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-020-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado en la C/ Malagueñas dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 72 luminarias 

distribuidas en 3 circuitos. 

 En  el  cuadro  se  encuentra  en mal  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los  elementos  de 

protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐020‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la sustitución  íntegra de este centro de 

mando debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐020‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (22). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (25). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (25). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐020‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.20.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-020) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  14,50 Kw. 

 que la potencia demandada por las 72 lámparas más los equipos auxiliares es de 14,37 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,43kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,68. 

 No se producen penalizaciones por maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-020-A 

Analizando  los  consumos  y  los  diferentes  componentes  que  tiene  este  centro  de  mando  se 

recomienda un conjunto de medidas con las que se consigue un importante ahorro energético. Se ha 

utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP58, desarrollada por la Agencia 

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

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

 La  sustitución  de  44  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico  de  70 W. 

 La  sustitución  de  28  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico  de  150 W. 

 Instalación de balastos 72 punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Tras  la  realización  de  los  cambios  en  los  centros  de  mando,  se  debería  realizar  otra 

optimización de la contratación ya que la nueva potencia instalada tras las mejoras realizadas 

es menor de 10 kW, se recomienda entonces contratar la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.519 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.180,61 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión59 de 16.451,47 euros amortizable en 5,17 años. 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3334488100) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3334488100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.519 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,56 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 3.180,61 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión60 de 16.451,47 euros amortizable en 5,17 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                54.570,00                5.506,70                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                23.051,00                2.326,09           16.451,47                  31.519,00                        14,56                   3.180,61                               5,17     
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4.21 SUMINISTRO Nº 97042014785  

4.21.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-021 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Mar Menor  dentro  del  núcleo  urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89606183, proporciona energía eléctrica a 107  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐021‐A. 

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  50.834  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.303,96 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,17 %.  

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐021 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-021-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ Mar 

Menor dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 107  luminarias distribuidas en 2 

circuitos. 

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

protección, sin embargo no existe una derivación a tierra en nuestro cuadro eléctrico por  lo que se 

recomienda su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐021‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  puesta  a  tierra  de  nuestro  cuadro 

eléctrico. (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐021‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  98 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 2 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (48)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (2).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (57).Todas se encuentran en buen estado.  

  
Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐021‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.21.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-021) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW,  

 que la potencia demandada por las 107 lámparas más los equipos auxiliares es de 15,35 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,54kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 890,14 €. 

 La experiencia del equipo61 redactor del presente POE. 

                                                            

61 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que ya se esté pagando. Posteriormente negociar con  la comercializadora en el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 10.206 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-021-A 

Analizando  los  consumos  y  los  diferentes  componentes  que  tiene  este  centro  de  mando  se 

recomienda un conjunto de medidas con las que se consigue un importante ahorro energético. Para 

ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP62, desarrollada por la 

Agencia Andaluza de la Energía, la legislación actual y la experiencia del equipo redactor. 

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

 La  sustitución de 106  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 107 balastos electrónicos punto a punto. 

 Tras  la  realización  de  los  cambios  en  los  centros  de  mando,  se  debería  realizar  otra 

optimización  de  la  contratación  ya  que  tras  las mejoras  realizadas,  la  potencia  instalada 

pasará a ser menor de 10 kW y por  lo  tanto se  recomienda acogerse a  la Tarifa de Último 

Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 27.978 kWh al año. 

                                                            

62  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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 Un ahorro económico de 2.919,19 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión63 de 23.118,59 euros amortizable en 7,92 años. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº97042014785) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97042014785 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 27.978 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 12,93 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.919,19 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión64 de 33.324,59 euros amortizable en 11,42 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               50.834,00               5.303,96                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               22.856,00               2.384,77           33.324,59                 27.978,00                      32,52                  2.919,19                           11,42     
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4.22 SUMINISTRO Nº 022  

4.22.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-022 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared situado en  la C/ José 

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

contador de energía activa nº 83909476 proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas en 

un circuito, que a su vez se controla desde el CMA‐022‐A. 

Actualmente  éste  contador  no  se  corresponde  con  ningún  suministro  municipal  por  lo  que  sus 

facturas  han  sido  simuladas,  el  actual  contador  no  tiene  maxímetro  aunque  si  posee  reloj  de 

discriminación horaria, se recomienda su sustitución por un contador digital. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 14.139,59 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.309,88 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,33 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐022 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-022-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ José Lara 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas en un circuito. 

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

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CMA‐022‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐022‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

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

 Lámparas: el   45 % son de Vapor de Mercurio, y el 55 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (27). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐022‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.22.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-022) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  4 kW. 

 que la potencia demandada por las 27 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,45 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,46 kW. 

 que no tienen maxímetro. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta  permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-022-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP65, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  12  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico  de  70 W. 

 Instalación de 27 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.070 kWh al año 

 Un ahorro económico de 562,32 euros al año 

Y sería necesaria una inversión66 de 2.617,19 euros amortizable en 4,65 años 

 

                                                            

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

 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

284 

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 022) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 022 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.070 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,06 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 562,32 euros al año 

Y sería necesaria una inversión67 de 2.617,19 euros amortizable en 4,65 años 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                14.139,59                1.309,88                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   8.069,59                   747,56             2.617,19                    6.070,00                           7,06                      562,32                               4,65     
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4.23 SUMINISTRO Nº 80011022001  

4.23.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-023 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en caseta, situado en la C/Cabo 

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

número de contador de energía activa nº 89370931, proporciona energía eléctrica a 99  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐023‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  44.983  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.804,87 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐023 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-023-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en caseta, situado en la C/ Cabo de 

Gata  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  99  luminarias  distribuidas  en  2 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, tierra y cableado. En cuanto 

a los elementos de protección no existen protecciones diferenciales en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐023‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales para los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

288 

 

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐023‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (43)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el   79 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 21 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (37)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (15).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐023‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.23.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-023) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW. 

 que la potencia demandada por las 99 lámparas más los equipos auxiliares es de 14,54 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,77 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 558,62 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que ya se esté pagando. Posteriormente negociar con  la comercializadora en el 

mercado libre.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-023-A 

Analizando  los  consumos  y  los  diferentes  componentes  que  tiene  este  centro  de  mando  se 

recomienda un conjunto de medidas con las que se consigue un importante ahorro energético. Para 

ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP68, desarrollada por la 

Agencia Andaluza de la Energía, la legislación actual y la experiencia del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  88  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos de  70W. 

 Instalación de 99 balastos punto a punto. 

 Tras  la  realización  de  los  cambios  en  los  centros  de  mando,  se  debería  realizar  otra 

optimización de  la contratación ya que  la nueva potencia  instalada después de  las mejoras 

realizadas pasa a ser menor de 10kW, por lo que se recomienda contratar la Tarifa de Último 

Recurso (TUR). 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.168 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.833,78 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión69 de 21.073,79 euros amortizable en 11,49 años 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80011022001) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80011022001 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.168 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,93 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.833,78 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión70 de 21.073,79 euros amortizable en 11,49 años 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                44.983,48                4.804,87                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                27.815,48                2.971,09           21.073,79                  17.168,00                           7,93                   1.833,78                             11,49     
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4.24 SUMINISTRO Nº 2358642800  

4.24.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-024 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Plaza 

Mirasierra  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89370927, proporciona energía eléctrica a 106  luminarias 

distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐024‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  76.895  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 9.335,95 €. Este suministro es compartido por el MMA‐024 

y  el MME‐065  (Complejo  deportivo  Carranque).  El  consumo  anual  asociado  al  alumbrado  público 

(MMA‐024) es de 55.395 kWh con un coste anual de 6.724,95 €. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐024 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-024-A 

El  centro de mando,  se encuentra  situado en un armario de PVC en monolito,  situado en  la Plaza 

Mirasierra dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 106 luminarias distribuidas en 5 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado.  Sin 

embargo  los elementos de protección diferencial  son  inexistentes  tanto a nivel general de  cuadro 

como a nivel de circuitos de salida, además el cuadro no dispone de una puesta a tierra por lo que se 

hace necesaria su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐024‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si. En los circuitos 2 y 3. 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si. En los circuitos 2 y 3. 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a  tierra  y 

también  se  recomienda  la  instalación  de  elementos  de  protección  diferenciales  en  los 

circuitos de salida. (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐024‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  25 % son de Vapor de Mercurio, y el  75 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (1),  farol  brazo  (1)  y  proyector  (6).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (4) y  farol brazo  (41). Todas  se encuentran en buen 

estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (4) y  farol brazo  (21). Todas  se encuentran en buen 

estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (13),  farol brazo  (9) y báculo asimétrica cerrada  (9). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de  luz son 8 halogenuros metálicos 

de 400W, pertenecientes a las pistas deportivas del Complejo Carranque. 

  

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

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐024‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.24.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-024) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  1,10 kW. 

 que la potencia demandada por las 106 lámparas más los equipos auxiliares es de 17,85 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 18,9 kW. 

 que sí tienen maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.263,49 €. 

 La experiencia del equipo71 redactor del presente POE. 

                                                            

71 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste de 1.000 € y una inversión necesaria de 12.256 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-024-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP72, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  95  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  5  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 106 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

72  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.939 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.813,59 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión73 de 21.890,04 euros amortizable en 12,07 años. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358642800) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358642800 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.939 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,90 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.813,59 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión74 de 34.146,04 euros amortizable en 18,83 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               55.395,00               6.724,95                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               40.456,00               4.911,36           34.146,04                 14.939,00                      17,37                  1.813,59                           18,83     
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4.25 SUMINISTRO Nº 80011503500  

4.25.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-025 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Noria 

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

contador de energía activa nº 89370930, proporciona energía eléctrica a 69 luminarias distribuidas en 

3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐025‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 53.680,89 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.476,12 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,24 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐025 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-025-A 

El  centro de mando,  se encuentra  situado en un  armario de PVC en pared,  situado en  la C/Noria 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 69 luminarias distribuidas en 3 circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario y cableado, sin embargo el 

cuadro no dispone de una puesta a tierra, además los elementos de protección diferencial no existen 

a nivel de circuitos por lo que se recomienda su instalación. 

Centro de Mando y Protección CM‐025‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a  tierra  y 

también  es  necesaria  la  instalación  de  elementos  de  protección  a  nivel  de  circuitos. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐025‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (16). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  5 % son de Vapor de Mercurio, y  el 95% son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo columna farol (21). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias:  son de  tipo báculo asimétrica cerrada  (11), columna  farol  (17) y proyector  (4). 

Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐025‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.25.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-025) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW. 

 que la potencia demandada por las 69 lámparas más los equipos auxiliares es de 10,89 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,3 kW. 

 que sí maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 282,69 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 
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impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-025-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP75, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución de una  lámpara de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuros 

Metálicos  de  70W. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 186 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 22,44 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión76 de 76,09 euros amortizable en 3,39 años. 

 

                                                            

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

 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

314 

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80011503500) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80011503500 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 186 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 0,09 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 22,44 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión77 de 76,09 euros amortizable en 3,39 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                53.680,89                6.476,12                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                53.494,89                6.453,68                   76,09                        186,00                           0,09                         22,44                               3,39     
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4.26 SUMINISTRO Nº 97015425710  

4.26.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-026 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida del Mar Cantábrico dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603847, proporciona energía eléctrica a 94 

luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐026‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  47.919  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.735,40 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,1 %.  

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐026 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-026-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

del  Mar  Cantábrico  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  94  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos. 

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

protección, sin embargo el cuadro no dispone de una derivación a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐026‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐ 9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐026‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (24)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado. 

 

Circuito 2  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (28)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (12). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio, por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (21). Todas se encuentran en buen estado. 

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐026‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.26.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-026) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW,. 

 que la potencia demandada por las 94 lámparas más los equipos auxiliares es de 13,51 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 13,94 kW. 

 que sí tienen maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,91. 

 No están pagando de penalizaciones por el maxímetro ‐8,57 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:   
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-026-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP78, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  94  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 94 balastos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación ya que la potencia instalada después de 

las mejoras pasaría a ser menos de 10 kWh. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 26.491 kWh al año 

 Un ahorro económico de 2.617,82 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión79 de 20.501,39 euros amortizable en 7,83 años. 

 

                                                            

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

 

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



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

324 

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97015425710) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97015425710 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 26.491 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 12,24 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.617,82 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión80 de 20.501,39 euros amortizable en 7,83 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                47.919,74                4.735,40                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                21.428,74                2.117,58           20.501,39                  26.491,00                        12,24                   2.617,82                               7,83     
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4.27 SUMINISTRO Nº 8247845100  

4.27.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-027 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  Avenida  del  Limón  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370928,  proporciona 

energía eléctrica a 158 luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

027‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 83.906,90 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 9.333,09 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,94 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐027 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-027-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación, situado 

en  la Avenida del  Limón dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 158  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los  elementos  de  protección  diferencial  son  inexistentes  en  los  circuitos  de  salida  y  el 

cuadro no dispone de una derivación a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐027‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación en el cuadro de una puesta 

a  tierra,  además  de  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida.  Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐027‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

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

 Lámparas: el  95 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 5 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (29) y farol brazo (30). Todas se encuentran en buen 

estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  45 % son de Vapor de Mercurio, y  un 55 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  brazo  farol  (15)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (19).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: el  76 % son de Vapor de Mercurio, y  un 24 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (42), brazo  farol  (1), báculo asimétrica cerrada  (8) y 

proyector (2). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

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

 Lámparas: el  33 % son de Vapor de Mercurio, y  un 67 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (2),  báculo  asimétrica  cerrada  (9)  y  proyector  (1). 

Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐027‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.27.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-027) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW. 

 que la potencia demandada por las 158 lámparas más los equipos auxiliares es de 25,15 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 25,7kW. 

 que sí tienen maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 Se están pagando de penalizaciones por el maxímetro 819,36 €.  

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-027-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP81, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y la experiencia del equipo redactor. 

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

 La  sustitución de 111  lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuros 

Metálicos de  70W. 

 La  sustitución  de  4  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuros 

Metálicos de  150W. 

 Instalación de 158 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.966 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.554,54 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión82 de 31.301,53 euros amortizable en 12,25 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 8247845100) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 8247845100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.966 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 10,61 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.554,54 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión83 de 31.301,53 euros amortizable en 12,25 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                83.906,90                9.333,09                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                60.940,90                6.778,55           31.301,53                  22.966,00                        10,61                   2.554,54                             12,25     
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4.28 SUMINISTRO Nº 3982073100  

4.28.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-028 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Amapola  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89370868, proporciona energía eléctrica a 53  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐028‐A. 

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 23.236,87 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.389,07 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,54 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐028 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-028-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Amapola 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 53 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A nivel general, el  cuadro  se encuentra en mal estado  tanto el armario,  tierra y  los elementos de 

protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐028‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria una sustitución íntegra de este centro de 

mando debido a sus malas condiciones en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐028‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (15).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  97 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 3 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (24)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐028‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.28.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-028) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW.  

 que la potencia demandada por las 53 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,64 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,15 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 36,99 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:   



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

342 

 

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  aconseja 

permanecer en  Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-028-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP84, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  52  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 53 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.576 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.292,99 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión85 de 11.512,19 euros amortizable en 8,90 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3982073100) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3982073100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.576 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,81 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.292,99 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión86 de 11.512,19 euros amortizable en 8,90 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                23.236,87                2.389,07                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                10.660,87                1.096,08           11.512,19                  12.576,00                           5,81                   1.292,99                               8,90     
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4.29 SUMINISTRO Nº 80011514100  

4.29.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-029 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida  Reyes  Católicos  dentro  del  núcleo  urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370872, proporciona energía eléctrica a 75 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐028‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 42.543,33 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.928,80 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,98 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐029 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-029-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

Reyes Católicos dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 75 luminarias distribuidas 

en 5 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferencial son inexistentes en los circuitos de salida, además 

el cuadro no dispone de una puesta a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐029‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro, además no existen protecciones diferenciales en los circuitos de salida por lo que se 

hace necesaria su instalación. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐029‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

348 

 

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

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (4). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el   18 % son de Vapor de Mercurio, y el 82 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (48)  y  brazo  asimétrica  cerrada  (7).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (6). Todas se encuentran en buen estado. 

Circuito 4 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (3). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 5 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (7). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Brazo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐029‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

351 

 

4.29.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-029) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW. 

 que la potencia demandada por las 75 lámparas más los equipos auxiliares es de 11,44 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,5 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 324,27 €. 

 La experiencia del equipo87 redactor del presente POE. 

                                                            

87 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 8.525 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-029-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP88, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  10  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuros 

Metálicos de  70W. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

 

Con su ejecución se estima que: 

                                                            

88  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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 El ahorro energético anual sería de 1.882 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 218,03 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión89 de 2.513,87 euros amortizable en 11,53 años. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80011514100) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80011514100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1.882 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 0,87 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 218,03 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión90 de 11.038,87 euros amortizable en 50,63 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               42.543,33               4.928,80                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               40.661,33               4.710,76           11.038,87                   1.882,00                        2,19                     218,04                           50,63     
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4.30 SUMINISTRO Nº 3379927600  

4.30.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-030 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado en  C/ Juan Carlos I dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370875, proporciona energía eléctrica a 61 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐030‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 28.656,08 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.981,67 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,66 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐030 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-030-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ Juan 

Carlos  I dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica  a 61  luminarias distribuidas en 2 

circuitos. 

 El cuadro se encuentra en buen estado en cuanto al cableado, sin embargo el cuadro no dispone de 

puesta  a  tierra  y  el  armario  se  encuentra  en  un  estado  regular,  los  elementos  de  protección 

diferencial son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐030‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro,  además  se necesitan  instalar protecciones diferenciales  a nivel de  los  circuitos de 

salida. (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐030‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (3),  farol  brazo  (7),  brazo  esférica  (8)  y  báculo 

asimétrica cerrada (24). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de  tipo columna  farol  (13) y columna esférica  (6). Todas se encuentran en 

buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Brazo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Esférica 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐030‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.30.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-030) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,20 kW. 

 que la potencia demandada por las 61 lámparas más los equipos auxiliares es de 8,76 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 7,65 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,84. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 490,38 € . 

 La experiencia del equipo91 redactor del presente POE. 

                                                            

91 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  y  posteriormente  negociar  con 

comercializadora en el mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 8.088 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-030-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP92, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  61  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 61 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

 

Con su ejecución se estima que: 

                                                            

92  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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 El ahorro energético anual sería de 8.499 kWh al año 

 Un ahorro económico de 884,32 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión93 de 13.304,09 euros amortizable en 15,04 años. 

 

                                                            

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3379927600) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3379927600 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.499 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 3,93 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 884,32 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión94 de 21.392 euros amortizable en 24,19 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               28.656,08               2.981,67                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               20.157,08               2.097,35           21.392,09                   8.499,00                        9,88                     884,32                           24,19     
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4.31 SUMINISTRO Nº 3982074900  

4.31.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-031 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  la  pared  exterior  de  un 

centro  transformación,    situado  en  la  C/  Amapola  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se 

encuentra  en  funcionamiento mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89020262, 

proporciona energía eléctrica a 49  luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan 

desde el CMA‐031‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 23.197,27 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.233,17 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,54 %.  

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐031 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-031-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared  de  centro  de 

transformación, situado en la C/ Amapola dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 

49 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el    cableado,  sin 

embargo  los  elementos  de  protección  diferencial  son  inexistentes  a  nivel  de  circuitos  de  salida  y 

además el cuadro eléctrico no dispone de una derivación a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐031‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las partes metálicas del cuadro, además también es necesaria  la  instalación de protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐031‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (37). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (12). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐031‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.31.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-031) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10 kW.  

 que la potencia demandada por las 49 lámparas más los equipos auxiliares es de 9,77 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 10,3 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,79. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de  10KW  y  su potencia  contratada  es  se  aconseja permanecer  en  

Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-031-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP95, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  30  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  19  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 49 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.102 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.165,04 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión96 de 10.991,08 euros amortizable en 9,43 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3982074900) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3982074900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.102 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,59 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.165,04 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión97 de 10.991,08 euros amortizable en 9,43 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                23.197,27                2.233,17                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                11.095,27                1.068,13           10.991,08                  12.102,00                           5,59                   1.165,04                               9,43     
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4.32 SUMINISTRO Nº 97007434605  

4.32.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-032 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

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

de contador de energía activa nº 5134436, proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas 

en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐032‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador no 

dispone de maxímetro y si posee reloj de DH, debiendo cambiarse en breve por un contador digital 

(RD/809/2006).  

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 12.654,99 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.417,55 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,29 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐032 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-032-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC situado en  la C/ Olmo dentro del 

núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

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

protección, sin embargo el cuadro no dispone de una derivación a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐032‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las partes metálicas del cuadro. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐032‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (6). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (21). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐032‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.32.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-032) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

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

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW. 

 que la potencia demandada por las 27 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,80 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,93 kW. 

 que no tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,81. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 16,98 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  aconseja 

permanecer en  Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-032-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP98, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  27  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 27 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.322 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 708,16 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión99 de 5.888,69 euros amortizable en 8,32 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97007434605) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97007434605 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.322 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,92 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 708,16 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión100 de 5.888,69 euros amortizable en 8,32 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                12.654,99                1.417,55                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   6.332,99                   709,39             5.888,69                    6.322,00                           2,92                      708,16                               8,32     
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4.33 SUMINISTRO Nº 9514549301  

4.33.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-033 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un  armario metálico en pared,  situado en  la C/ 

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

de contador de energía activa nº 89022333, proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas 

en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐033‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 10.415,09 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.029,19 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,24 %. 

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

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

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐033 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-033-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en pared, situado en  la C/ Olmo 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 27 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

El cuadro se encuentra en buen estado con respecto a la puesta a tierra y el cableado, sin embargo el 

estado del armario es  regular y  los elementos de protección diferencial son  inexistentes a nivel de 

circuitos.  

Centro de Mando y Protección CM‐033‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria una sustitución de este centro de mando 

debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐033‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (8). Todas se encuentran en buen estado. 

 Circuito 2 

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

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (19). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐033‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.33.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-033) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW. 

 que la potencia demandada por las 27 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,80 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,37 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,89. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 16,98 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada  se aconseja permanecer en  Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-033-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP101, 

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

del equipo redactor. 

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

 La  sustitución  de  27  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 27 balastos electrónicos punto a punto. 

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

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.690 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 463,45 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión102 de 5.888,69 euros amortizable en 12,71 años. 

 

                                                            

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

 

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

Los resultados esperados para este suministro (Nº 9514549301) se han estudiado según: 

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

nuevos contadores digitales. 

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

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

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 9514549301 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.690 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,17 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 463,45 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión103 de 5.888,69 euros amortizable en 12,71 años. 

 

 

 

 

                                                            

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

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                10.415,09                1.029,19                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   5.725,09                   565,74             5.888,69                    4.690,00                           2,17                      463,45                             12,71     
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4.34 SUMINISTRO Nº 80019759700  

4.34.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-034 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Viña 

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

de  contador  de  energía  activa  nº  89020261,  proporciona  energía  eléctrica  a  164  luminarias 

distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se reparten entre los CMA‐034‐A y CMA‐034‐B.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 66.854,98 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.556,86 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,55 %. 

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

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 
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Módulo de Medida y puntos de luz CMA‐034‐A 

  

Módulo de Medida y puntos de luz CMA‐034‐B 

  

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-034-A 

El  centro de mando,  se  encuentra  situado  en un  armario de PVC  en pared,  situado  en  la C/ Viña 

Grande dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a  95  luminarias distribuidas  en  3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  el  cuadro  no  dispone  de  puesta  a  tierra  y  los  elementos  de  protección  diferencial  son 

inexistentes tanto a nivel general como a nivel de circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐034‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si,  es  necesario  comunicar  las  partes  metálicas  del 

cuadro  con  tierra  y  además  son  necesarios  interruptores magnetotérmicos  y  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐034‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

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

 Lámparas: el  94 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 6 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de  tipo columna  farol  (3) y columna esférica  (30). Todas se encuentran en 

buen estado.  

Circuito 2 

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

 Lámparas: el   42 % son de Vapor de Mercurio, y el 58 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (15), columna esférica (18) y proyector (10). Todas se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3  

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

 Lámparas: el  90 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo un 10 % son de Halogenuro Metálico 

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

energética.  

 Luminarias: son de  tipo columna  farol  (2) y columna esférica  (17). Todas se encuentran en 

buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna   Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐034‐A 

Fuente: elaboración propia 
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C) CENTRO DE MANDO CMA-034-B 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  C/  Parra  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  69  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

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

los elementos de protección diferencial son inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐034‐B 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si,  es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐034‐B 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

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

 Lámparas: el  92 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 8 % son de Halogenuro Metálico por 

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

energética.  

 Luminarias: son de  tipo columna  farol  (6) y columna esférica  (30). Todas se encuentran en 

buen estado.  

 

Circuito 2 

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

 Lámparas: el  94 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 6 % son de Halogenuro Metálico por 

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

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9),  columna  esférica  (8),  brazo  esférica(2),  brazo 

farol(8) y báculo asimétrica cerrada (6). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica  Tipo de luminaria  Esférica 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐034‐B 

Fuente: elaboración propia 
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4.34.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-034) 

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

libre, se ha tenido en cuenta: 

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

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

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

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

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

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW,  

 que la potencia demandada por las 164 lámparas más los equipos auxiliares es de 36,62 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 36,28 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.956,75 €. 

 La experiencia del equipo104 redactor del presente POE. 

                                                            

104 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Un proyecto con un coste aproximado de 1.000 € y una inversión necesaria de 16.762 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-034-A 

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

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

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP105, 

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

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  66  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 95 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

Con su ejecución se estima que: 

                                                            

105  Las propuestas  realizadas por el equipo  redactor del presente estudio, basándose en  su experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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 El ahorro energético anual sería de 15.702 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.774,85 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión106 de 18.700,26 euros amortizable en 10,54 años. 

 

                                                            

106 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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C) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-034-B 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP107, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  64  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 69 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.179 kWh al año 

 Un ahorro económico de 924,5 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión108 de 13.958,39 euros amortizable en 15,1 años. 

 

                                                            

107  Las propuestas  realizadas por el equipo  redactor del presente estudio, basándose en  su experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

108 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.34.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80019759700) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80019759700 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 23.881 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 11,3  toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.699,36 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión109 de 49.420,65 euros amortizable en 18,31 años. 

 

 

 

 

                                                            

109 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               66.854,98               7.556,86                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               42.973,98               4.857,50           49.420,65                 23.881,00                      27,76                  2.699,36                           18,31     
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4.35 SUMINISTRO Nº 3859767100  

4.35.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-035 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico, situado en el Camino Joaquín 

Blume dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 2507204, proporciona energía eléctrica a 14 luminarias distribuidas 

en un circuito, que a su vez se controla desde el CMA‐035‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  30.180  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.288,23 €. Este suministro es compartido por el MMA‐035 

y el MME‐020  (Campo de Fútbol  Joaquín Blume). El consumo anual asociado al alumbrado público 

(MMA‐035) es de 7.317 kWh con un coste anual de 1.039,66 €. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐035 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-035-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico,  situado  en  la  Camino  Joaquín 

Blume dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica  a 14  luminarias distribuidas en un 

circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐035‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐035‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (14). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐035‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.35.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-035) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  32,87  kW.  

 que la potencia demandada por las 14 lámparas más los equipos auxiliares es de 2,44 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 2,4 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo 2. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,81. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta  se aconseja acogerse a 

la Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-035-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP1, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  11  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  3  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 14 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.396 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 482,53 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión2 de 3.101,42 euros amortizable en 6,43 años. 

 

                                                            

1  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

2 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.35.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3859767100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3859767100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.396 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1,57 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 482,53 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión3 de 3.101,42 euros amortizable en 6,43 años. 

 

 

 

 

                                                            

3 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   7.317,00                1.039,66                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   3.921,00                   557,13             3.101,42                    3.396,00                           1,57                      482,53                               6,43     
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4.36 SUMINISTRO Nº 97036071621  

4.36.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-036 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Maurice Ravel dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89370935, proporciona energía eléctrica a 49  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐036‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  24.593  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.354,54 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,57 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐036 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-036-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Maurice Ravel dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 49  luminarias distribuidas 

en 4 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐036‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐036‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada  (6). Todas se encuentran en buen estado. 

 Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo columna farol  (5). Todas se encuentran en buen estado. 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  97 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 3 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (29). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 4  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo columna farol  (9). Todas se encuentran en buen estado. 
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐036‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.36.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-036) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 49 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,84 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 6,82 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 No están pagando de penalizaciones por el maxímetro ‐89,46 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  aconseja 

permanecer en Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-036-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP4, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  42  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 49 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.884 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.233,52 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión5 de 9.160,19 euros amortizable en 7,43 años. 

 

                                                            

4  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

5 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.36.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97036071621) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97036071621 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.884 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,95 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.233,52 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión6 de 9.160,19 euros amortizable en 7,43 años. 

 

 

 

 

                                                            

6 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                24.593,00                2.354,54                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                11.709,00                1.121,02             9.160,19                  12.884,00                           5,95                   1.233,52                               7,43     
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4.37 SUMINISTRO Nº 97007713385  

4.37.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-037 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

C/Isaac Albeniz dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89606196, proporciona energía eléctrica a 40  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐037‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 22.286,90 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.979,92 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,52 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐037 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-037-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/Isaac 

Albeniz dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a  40  luminarias distribuidas  en  2 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de la puesta a tierra de sus elementos metálicos y además  uno de los 

elementos de protección diferencial del cuadro está puenteado. 

Centro de Mando y Protección CM‐037‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a  tierra  y 

también la instalación de un nuevo diferencial. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐037‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   64 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 36 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   85 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 15 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (19),  báculo  asimétrica  cerrada  (5)  y  proyector  (2). 

Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐037‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.37.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-037) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,42 kW.  

 que la potencia demandada por las 40 lámparas más los equipos auxiliares es de 5,83 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,79 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,96. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 251,69 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada se recomienda permanecer en  la     Tarifa de Último Recurso y  legalizar  lo antes posible el 

módulo de medida. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-037-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP7, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  31  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 40 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.375 kWh al año 

 Un ahorro económico de 832,85 euros al año. 

 

Y sería necesaria una inversión8 de 7.787,09 euros amortizable en 9,35 años. 

                                                            

7  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

8 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.37.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97007713385) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97007713385 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.375 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 4,33 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 832,85 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión9 de 7.787,09 euros amortizable en 9,35 años. 

 

 

 

 

                                                            

9 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.286,90                1.979,92                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.911,90                1.147,07             7.787,09                    9.375,00                           4,33                      832,85                               9,35     
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4.38 SUMINISTRO Nº 97007713332  

4.38.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-038 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Tomás Bretón dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89603799, proporciona energía eléctrica a 50  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controla desde el CMA‐038‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 25.174,69 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.287,71 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,58 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐038 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

443 

 

B) CENTRO DE MANDO CMA-038-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Tomás 

Bretón  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  50  luminarias  distribuidas  en  3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de puesta y además los elementos de protección diferencial a nivel de 

circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐038‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si, es necesaria  la  instalación de una  toma de  tierra  y 

también  es  necesario  instalar  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐038‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (9). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  91 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 9 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (29)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (3).  Todas  se 

encuentran en buen estado. 

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (9). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐038‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.38.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-038) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW.  

 que la potencia demandada por las 50 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,27 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 6,45 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 279,31 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada se recomienda permanecer en  la     Tarifa de Último Recurso y  legalizar  lo antes posible el 

módulo de medida. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-038-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP10, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  47  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 50 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.179 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.106,75 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión11 de 10.763,69 euros amortizable en 9,73 años. 

 

                                                            

10  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

11 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.38.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97007713332) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97007713332 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.179 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,63 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.106,75 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión12 de 10.763,69 euros amortizable en 9,73 años. 

 

 

 

 

                                                            

12 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                25.174,69                2.287,71                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.995,69                1.180,96           10.763,69                  12.179,00                           5,63                   1.106,75                               9,73     
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4.39 SUMINISTRO Nº 4269544101  

4.39.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-039 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ 

Andrés Segovia dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89020263, proporciona energía eléctrica a 137  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐039‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 58.253,19 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.154,04 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,35 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐039 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-039-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de metálico en monolito, situado en  la C/ 

Andrés Segovia dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 137 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos. 

A nivel general, el  cuadro  se encuentra en mal estado  tanto el armario,  tierra y  los elementos de 

protección. 

Centro de Mando y Protección CM‐039‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la sustitución de este centro de mando 

debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐039‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: Todas son de Vapor de Mercurio por lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (49). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   43 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 57 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (12).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  97 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 3 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (71)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (6).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐039‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.39.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-039) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 137 lámparas más los equipos auxiliares es de 20,61 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 17,8 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 476,14 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre  
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-039-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP13, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 119  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  4  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 137 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.208 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.184,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión14 de 29.113,33 euros amortizable en 24,59 años. 

 

                                                            

13  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

14 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.39.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4269544101) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4269544101 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.208 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,18 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.184,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión15 de 29.113,33 euros amortizable en 24,59 años. 

 

 

 

 

                                                            

15 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                58.253,19                6.154,04                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                47.045,19                4.969,99           29.113,33                  11.208,00                           5,18                   1.184,05                             24,59     



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

462 

 

4.40 SUMINISTRO Nº 4187588701  

4.40.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-040 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario metálico en monolito,  situado en  la 

Avenida  de  la  Música  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370932, proporciona energía eléctrica a 112 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐040‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 46.161,29 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.795,03 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,1 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐040 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-040-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la Avenida 

de la Música dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 112 luminarias distribuidas en 

5 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de puesta a tierra, además los elementos de protección diferencial a 

nivel general están puenteados y a nivel de circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐040‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si, es necesaria  la  instalación de una  toma de  tierra  y 

también es necesario la instalación de elementos de protección diferencial en los circuitos de 

salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐040‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  17 % son de Vapor de Mercurio, y un 83 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (2)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (10).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  73 % son de Vapor de Mercurio, y un 27 % son de Halogenuro Metálico por lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (44)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (16).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: Todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo columna farol (2). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: Todas son de Vapor de Mercurio. 

 Luminarias: son de tipo columna farol (38). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐040‐A 
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4.40.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-040) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 112 lámparas más los equipos auxiliares es de 15,35 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,4 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 78,50 € 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-040-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP16, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  86  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 112 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.115 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 946,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión17 de 18.756,59 euros amortizable en 19,81 años. 

 

                                                            

16  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

17 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.40.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4187588701) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4187588701 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.115 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 4,21 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 946,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión18 de 18.756,59 euros amortizable en 19,81 años. 

 

 

 

 

                                                            

18 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                46.161,29                4.795,03                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                37.046,29                3.848,20           18.756,59                    9.115,00                           4,21                      946,83                             19,81     
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4.41 SUMINISTRO Nº 80031398801  

4.41.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-041 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ 

Maestro Rodrigo dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89020260, proporciona energía eléctrica a 157 luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐041‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  64.663  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 73437,53 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,5 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐041 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-041-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  metálico  en  monolito,  situado  en  la 

C/Maestro  Rodrigo  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  157  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos. 

La  envolvente  de  este  cuadro  está  en  un  estado  regular,  el  cableado  está  en  buen  estado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de puesta a tierra y además los elementos de protección diferencial a 

nivel de circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐041‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si,  es  necesaria  la  sustitución  del  centro  de  mando 

debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐041‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (13). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  93 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 7 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (36)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   83 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 17 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (38)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (8).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  97 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 3 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (37)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (1).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐041‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.41.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-041) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,42 kW.  

 que la potencia demandada por las 157 lámparas más los equipos auxiliares es de 22,19 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 19,2 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,94 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.488,47 €. 

 La experiencia del equipo19 redactor del presente POE. 

                                                            

19 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €  y una inversión de 13.106 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-041-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP20, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 144  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 157 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

                                                            

20  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 30.681  kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.528,92 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión21 de 31.406,39 euros amortizable en 8,9 años. 

 

                                                            

21 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.41.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80031398801) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80031398801 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 30.681  kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,18 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.528,92 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión22 de 44.512,39 euros amortizable en 12,61 años. 

 

 

 

 

                                                            

22 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                64.663,05                7.437,53                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                33.982,05                3.908,61           44.512,39                  30.681,00                        35,67                   3.528,92                             12,61     
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4.42 SUMINISTRO Nº 3505985701  

4.42.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-042 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación,  

situado  en  la  C/ Goleta  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603846, proporciona energía eléctrica a 114 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐042‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 54.409,49 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.718,49 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,25 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐042 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-042-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación, situado 

en la C/ Goleta dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 114 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de derivación a tierra   y  los elementos de protección diferencial son 

inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐042‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si, es necesaria  la  instalación de una  toma de  tierra  y 

además es necesario dotar de elementos de protección diferenciales a los circuitos de salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐042‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

486 

 

En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   83 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 17 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (54),  báculo  asimétrica  cerrada  (9)  y  proyector  (3). 

Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todos son de Vapor de Mercurio.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (17)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (12)  .  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todos son de Vapor de Mercurio..  

 Luminarias: son de tipo columna farol (19). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐042‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.42.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-042) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 114 lámparas más los equipos auxiliares es de 19,26 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 17,90 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,86. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 374,08 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-042-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP23, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  84  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  19  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 114 balastos electrónicos punto a punto. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.057 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.108,01 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión24 de 23.460,48 euros amortizable en 11,13 años. 

 

                                                            

23  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

24 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.42.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3505985701) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3505985701 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.057 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 9,27 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.108,01 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión25 de 23.460,48 euros amortizable en 11,13 años. 

 

 

 

 

                                                            

25 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                54.409,49                5.718,49                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                34.352,49                3.610,48           23.460,48                  20.057,00                           9,27                   2.108,01                             11,13     
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4.43 SUMINISTRO Nº 4276109501  

4.43.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-043 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Junco dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de  contador  de  energía  activa  nº  89626141,  proporciona  energía  eléctrica  a  228  luminarias 

distribuidas en 6 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐043‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en los últimos años de 108.085,91 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 14.215,71 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,5 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐043 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-043-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Junco 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 228 luminarias distribuidas en 6 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado.  Sin 

embargo los elementos de protección diferencial están puenteados a nivel general.  

Centro de Mando y Protección CM‐043‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria la instalación de elementos de protección 

diferencial en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐043‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por lo que existe un grupo que no son adecuadas 

desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (7)  y  báculo  asimétrica  cerrada(39).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  99 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 1 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (65),  farol brazo  (1), báculo asimétrica cerrada  (6) y 

proyector (1). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  95 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 5 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (28)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (11).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por lo que existe un grupo que no son adecuadas 

desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (44)  y  báculo  asimétrica  cerrada(6).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 5 

Este circuito no tiene carga asociada. 

 

Circuito 6 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo Otro farol (20). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐043‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.43.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-043) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 228 lámparas más los equipos auxiliares es de 42,17 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 26 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,9. 

 Estimar lo que están pagando de penalizaciones por el maxímetro 2.376,32 €. 

 La experiencia del equipo26 redactor del presente POE. 

                                                            

26 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que ya  se esté pagando. Posteriormente negociar con  comercializadoras en el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €  y una inversión de 17.224 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-043-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP27, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 143  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 La  sustitución  de  62  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150W. 

 Instalación de 228  balastos electrónicos punto a punto. 

 

 

                                                            

27  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.292 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 4.115,60 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión28 de 49.123,11 euros amortizable en 11,93 años. 

 

 

   

                                                            

28 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.43.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4276109501) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4276109501 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.292 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,36 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 4.115,60 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión29 de 66.347,11 euros amortizable en 16,12 años. 

 

 

 

 

                                                            

29 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              108.085,91              14.215,71                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                76.793,91              10.100,11           66.347,11                  31.292,00                        36,38                   4.115,60                             16,12     
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4.44 SUMINISTRO Nº 80150394200  

4.44.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-044 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito  situado  en  la 

Avenida de la Paz dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89098807, proporciona energía eléctrica a 139 luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐044‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un  consumo medio en  los últimos años de 153.851  kWh. El  coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 19.317,26 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 3,6 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐044 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-044-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

de la Paz dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 139 luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y    sin 

embargo los elementos de protección diferencial son inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐044‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria la sustitución de uno de los diferenciales 

de  los  circuitos  de  salida  ya  que  actualmente  se  encuentra  puenteado.  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐044‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (26). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (26) y  proyector (1). Todas se encuentran 

en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (27) y  proyector (2). Todas se encuentran 

en buen estado.  
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Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  35 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 65 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol  (8), farol brazo  (7), proyector  (2) y báculo asimétrica 

cerrada (40). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 

Tipo de luminaria 
Asimétrica  Cerrada  y 
Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐044‐A 

 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

511 

 

4.44.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-044) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 139 lámparas más los equipos auxiliares es de 19,72 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 19,1 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,98. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 679,15 €. 

 La experiencia del equipo30 redactor del presente POE. 

                                                            

30 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada,    adaptar  lo  antes  posible  el módulo  de medida  para  evitar  la  penalizaciones  que  se  le 

impondrán, más  las que  ya  se  esté pagando.  Posteriormente negociar  con  comercializadora  en  el 

mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €  y una inversión de 12.062 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-044-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP31, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  20  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

31  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.557 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,11 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 572,17 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión32 de 1.521,99 euros amortizable en 2,66 años. 

 

                                                            

32 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.44.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80150394200) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80150394200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.557 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,11 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 572,17 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión33 de 13.583,99 euros amortizable en 23,74 años. 

 

 

 

 

                                                            

33 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              153.851,00              19.317,26                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro              149.294,00              18.745,09           13.583,99                    4.557,00                           5,30                      572,17                             23,74     
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4.45 SUMINISTRO Nº 980437401  

4.45.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-045 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  metálico  en  pared  de  centro  de 

transformación,  situado  en  la  C/  Jumilla  dentro  del  núcleo  urbano. Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89098749,  proporciona 

energía eléctrica a 101 luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

045‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 62.152,62 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.941,63 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,44 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐045 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-045-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  metálico  en  pared  de  centro  de 

transformación,  situado en  la C/  Jumilla dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 

101 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

El  cuadro  se  encuentra  en mal  estado;  la puesta  a  tierra  es  inexistente,  la  envolvente  está  en un 

estado regular y los elementos de protección diferencial no existen. 

Centro de Mando y Protección CM‐045‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la sustitución de este centro de mando 

debido al mal estado que presenta actualmente. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐045‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (61)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (33)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (2).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐045‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.45.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-045) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  14 kW.  

 que la potencia demandada por las 101 lámparas más los equipos auxiliares es de 14,51 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 13,6 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es de 0,67. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-045-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP34, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 101  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 101 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 37.961 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.628,97 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión35 de 22.328,09 euros amortizable en 6,15 años. 

 

                                                            

34  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

35 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.45.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 980437401) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 980437401 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 37.961 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 44,13 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.628,97 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión36 de 22.328,09 euros amortizable en 6,15 años. 

 

 

 

 

                                                            

36 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                62.152,62                5.941,63                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                24.191,62                2.312,66           22.328,09                  37.961,00                        44,13                   3.628,97                               6,15     
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4.46 SUMINISTRO Nº 80151203800  

4.46.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-046 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida de la Paz dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89626142, proporciona energía eléctrica a 74 luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐046‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un  consumo medio en  los últimos años de 108.707  kWh. El  coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 13.550,55 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,5 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐046 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-046-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

de  la Paz dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 74  luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de puesta a tierra y los elementos de protección diferencial a nivel de 

circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐046‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesario  instalar  una  toma  de  tierra  para  las 

partes metálicas  pertenecientes  al  cuadro,  además  también  hay  que  instalar  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐046‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (12) y proyector (1). Todas se encuentran 

en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (14) y proyector (1). Todas se encuentran 

en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (17) y proyector (9). Todas se encuentran 

en buen estado.  

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (16) y proyector (4). Todas se encuentran 

en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 

Tipo de luminaria 
Asimétrica  Cerrada  y 
Proyectores 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐046‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.46.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-046) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10 kW.  

 que la potencia demandada por las 74 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,76 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,33kW para alumbrado público y 11,34 kW 

para una fuente cuyos consumos están registrados en este suministro. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1 

 el factor de potencia es 0,95. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.108,77 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de  más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  correcta  se  negociara  con 

comercializadora en el mercado libre. 

 Se  recomienda  separar  los  consumos de  la  fuente por un  lado  y  los  consumos de alumbrado 

público por el otro, de esta manera la potencia instalada bajaría hasta aproximarse a la potencia 

contratada por lo que nos ahorramos penalizaciones por maxímetro. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-046-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP37, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 Instalación de 74 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.422 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1.548,43 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión38 de 12.654 euros amortizable en 8,17 años 

                                                            

37  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

38 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

534 

 

4.46.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80151203800) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80151203800 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.422 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,44 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1.548,43 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión39 de 12.654 euros amortizable en 8,17 años 

 

 

 

 

                                                            

39 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual              108.707,00              13.550,55                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                96.285,00              12.002,12           12.654,00                  12.422,00                        14,44                   1.548,43                               8,17     
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4.47 SUMINISTRO Nº 1963363200  

4.47.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-047 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Membriles  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89626142, proporciona energía eléctrica a 54  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐047‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  24.605  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.503,34 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,59 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐047 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-047-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Membriles 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 54 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

La envolvente del  cuadro  se encuentra en buen estado, pero  sin embargo el  cableado esta en un 

estado regular, no existe puesta a tierra y los elementos de protección diferencial son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐047‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las  partes  metálicas  del  cuadro,  además  es  necesario  instalar  elementos  de  protección 

diferencial en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐047‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (23). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (31). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐047‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.47.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-047) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  7,06 kW.  

 que la potencia demandada por las 54 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,76 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 7,04 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,70. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta   negociar precio con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-047-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP40, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  54  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 54 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.049 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.854,61 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión41 de 12.077 euros amortizable en 4,23 años. 

 

                                                            

40  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

41 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.47.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 1963363200) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 196333200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.049 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 23,31 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.854,61 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión42 de 12.077 euros amortizable en 4,23 años. 

 

 

 

 

                                                            

42 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                24.605,28                3.503,34                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   4.556,28                   648,73           12.077,39                  20.049,00                        23,31                   2.854,61                               4,23     
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4.48 SUMINISTRO Nº 97028401103  

4.48.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-048 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Montes Málaga dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89606195, proporciona energía eléctrica a 55  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐048‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  32.606  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.953,80 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,75 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐048 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-048-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Montes 

Málaga dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a  55  luminarias distribuidas  en  2 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐048‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐048‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   86 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 14 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (24)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   85 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 15 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (23)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐048‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.48.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-048) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW.  

 que la potencia demandada por las 55 lámparas más los equipos auxiliares es de 8,13 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 9 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 74,04 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta   negociar precio con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-048-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP43, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  47  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.036 kWh al año 

 Un ahorro económico de 999,76 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión44 de 3.576,69 euros amortizable en 3,58 años. 

 

                                                            

43  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

44 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.48.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97028401103) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97028401103 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.036 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 12,83 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 999,76 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión45 de 3.576,69 euros amortizable en 3,58 años. 

   

                                                            

45 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                32.606,00                2.953,80                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                21.570,00                1.954,04             3.576,69                  11.036,00                        12,83                      999,76                               3,58     
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4.49 SUMINISTRO Nº 1963539200  

4.49.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-049 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  C/  Río  Guadalhorce  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  95393955,  proporciona 

energía eléctrica a 52 luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

049‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 31.858,54 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.497,92 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,74 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐049 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-049-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación, situado 

en  la C/ Río Guadalhorce dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 52  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferencial son inexistentes a nivel de circuitos de salida.  

Centro de Mando y Protección CM‐049‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento  Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐049‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (27).Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (25).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐049‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.49.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-049) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  19,72 kW.  

 que la potencia demandada por las 39 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,48 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 7,85kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo 4. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 No se están pagando penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-049-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP46, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  52  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 52 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 21.886 kWh al año 

 Un ahorro económico de 3.089,96 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión47 de 11.341,19 euros amortizable en 3,67 años. 

 

                                                            

46  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

47 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.49.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 1963539200) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 1963539200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 21.886 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 10,11 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 3.089,96 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión48 de 11.341,19 euros amortizable en 3,67 años. 

 

 

 

 

                                                            

48 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                31.858,54                4.497,92                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   9.972,54                1.407,96           11.341,19                  21.886,00                        10,11                   3.089,96                               3,67     
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4.50 SUMINISTRO Nº 1963396900  

4.50.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-050 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en pared situado en la C/ Eras 

dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el  número  de 

contador de energía activa nº 101711700, proporciona energía eléctrica a 99 luminarias distribuidas 

en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐050‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  20.631  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.953,16 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,48 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐050 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-050-A 

El  centro de mando,  se encuentra  situado en un armario metálico en pared  situado en  la C/ Eras 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 99 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferencial en  los circuitos de salida son  inexistentes, además 

no existe derivación a tierra de las partes metálicas del cuadro. 

Centro de Mando y Protección CM‐050‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales y protección magnetotérmica en  los circuitos de salida e  instalar una puesta a 

tierra en el cuadro (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐050‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (13). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (20). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐050‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.50.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-050) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  4,65 kW.  

 que la potencia demandada por las 33 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,74 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,65 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo sinDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,64 

 No están pagando de penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  recomienda 

permanecer en Tarifa de Último Recurso. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-050-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP49, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  33  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 33 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 13.266 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.898,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión50 de 7.497,29 euros amortizable en 3,95 años. 

                                                            

49  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

50 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.50.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 1963396900) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 1963396900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 13.266 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 15,42 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.898,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión51 de 7.497,29 euros amortizable en 3,95 años. 

 

 

 

 

                                                            

51 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                20.631,00                2.953,16                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   7.365,00                1.054,24             7.497,29                  13.266,00                        15,42                   1.898,92                               3,95     
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4.51 SUMINISTRO Nº 3603349500  

4.51.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-051 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en centro de transformación, 

situado en la C/ El Mayoral dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89098745, proporciona energía eléctrica a 48 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐051‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  36.306  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.255,18 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,84 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐051 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-051-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado en  la C/ El Mayoral dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 48  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferencial son inexistentes a nivel de circuitos y el cuadro no 

dispone de derivación a tierra de las partes metálicas del mismo. 

Centro de Mando y Protección CM‐051‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en  los  circuitos de  salida además de  instalar una  toma de  tierra. Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐051‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (23). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (25). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐051‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

577 

 

4.51.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-051) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,86 kW.  

 que la potencia demandada por las 48 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,90 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 6,69 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,66. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro . 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-051-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP52, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  48  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 48 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.933 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.319,48 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión53 de 10.768,79 euros amortizable en 3,24 años. 

                                                            

52  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

53 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.51.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3603349500) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3603349500 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.933 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 26,66  toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.319,48 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión54 de 10.768,79 euros amortizable en 3,24 años. 

 

 

 

 

                                                            

54 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                36.306,00                5.255,18                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                13.373,00                1.935,70           10.768,79                  22.933,00                        26,66                   3.319,48                               3,24     
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4.52 SUMINISTRO Nº 980397101  

4.52.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-052 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Manzanilla  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89098805, proporciona energía eléctrica a 88  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐052‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  43.913  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.610,85 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐052 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-052-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Manzanilla 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 88 luminarias distribuidas en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en mal    estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐052‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la sustitución de este centro de mando 

debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐052‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (33). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (19). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (36). Todas se encuentran en buen estado. 
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐052‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.52.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-052) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 88 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,65 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,6 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,75. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 145,45 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-052-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP55, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  88  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 88 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 40.031 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 6.026,35 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión56 de 19.492,79 euros amortizable en 3,23 años. 

 

                                                            

55  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

56 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

590 

 

4.52.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 980397101) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 980397101 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 40.031 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 46,54 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 6.026,35 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión57 de 19.492,79 euros amortizable en 3,23 años. 

 

 

 

 

                                                            

57 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                43.913,66                6.610,85                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   3.882,66                   584,50           19.492,79                  40.031,00                        46,54                   6.026,35                               3,23     
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4.53 SUMINISTRO Nº 053  

4.53.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-053 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Maestro Mateo dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de  contador de  energía  activa nº  8045483, proporciona  energía  eléctrica  a  62  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐053‐A.  

Actualmente el contador no tiene asociado un suministro municipal por lo que la facturación ha sido 

simulada, se aconseja cambiar éste contador por un contador digital. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  29.067  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.162,52 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,67 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐053 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-053-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Maestro Mateo dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 62 luminarias distribuidas 

en 4 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo    los elementos de protección  son  inexistentes a nivel de  circuitos de  salida y además no 

existe derivación a tierra de las partes metálicas del cuadro. 

Centro de Mando y Protección CM‐053‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y además es necesario instalar protecciones diferenciales para los circuitos de salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐053‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (20). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (13). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (29). Todas se encuentran en buen estado. 
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐053‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.53.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-053) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  8,34 kW.  

 que la potencia demandada por las 62 lámparas más los equipos auxiliares es de 8,91 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,34 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,93 

 No están pagando de penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  aconseja 

permanecer en Tarifa de Último Recurso. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-053-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP58, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  62  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 62 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 15.306 kWh al año 

 Un ahorro económico de 2.191,90 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión59 de 13.522,19 euros amortizable en 6,17 años 

 

                                                            

58  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

59 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.53.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 053) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 053 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 15.306 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 17,79 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 2.191,90 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión60 de 13.522,19 euros amortizable en 6,17 años 

 

 

 

 

                                                            

60 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                29.066,75                4.162,52                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                13.760,75                1.970,62           13.522,19                  15.306,00                        17,79                   2.191,90                               6,17     
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4.54 SUMINISTRO Nº 980365301  

4.54.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-054 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un  armario metálico en pared,  situado en  la C/ 

Oloroso  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 10353582, proporciona energía eléctrica a 78  luminarias 

distribuidas en 1 circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐054‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 32.447,48 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.662,13 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,75 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐054 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-054-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en pared, situado en la C/ Oloroso 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 78 luminarias distribuidas en 1 circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  mal  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐054‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  sustitución  del  centro  de  mando 

debido al mal estado que presenta en la actualidad. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐054‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   87 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 13 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (78)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (10).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐054‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.54.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-054) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  9,31 kW.  

 que la potencia demandada por las 78 lámparas más los equipos auxiliares es de 10,63 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 9,31 kW. 

 que no tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,83. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta   negociar precio con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-054-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP61, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  68  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 68 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 24.630 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.538,90 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión62 de 14.694,59 euros amortizable en 4,15 años. 

 

                                                            

61  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

62 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.54.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 980365301) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 980365301 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 24.630 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 28,63 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.538,90 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión63 de 14.694,59 euros amortizable en 4,15 años. 

 

 

 

 

                                                            

63 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                32.447,48                4.662,13                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   7.817,48                1.123,23           14.694,59                  24.630,00                        28,63                   3.538,90                               4,15     
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4.55 SUMINISTRO Nº 97012036258  

4.55.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-055 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ de 

los Toneleros dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en  funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89098806, proporciona energía eléctrica a 88  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐055‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 47.554,73 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.476,10 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,1 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐055 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-055-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ de los 

Toneleros dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 88  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  como  el  cableado,  sin 

embargo  no  existe  derivación  a  tierra  de  las  partes  metálicas  del  cuadro  y  los  elementos  de 

protección diferencial están puenteados a nivel general y son inexistentes a nivel de circuitos existen. 

Centro de Mando y Protección CM‐055‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y además  se necesitan  colocar protecciones diferenciales en  los  circuitos de  salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐055‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (9). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (26). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (53). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐055‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.55.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-055) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,90 kW.  

 que la potencia demandada por las 88 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,65 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,43kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,79. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 417,30 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada se recomienda permanecer en  la     Tarifa de Último Recurso y con  las mejoras a realizar el 

suministro cumplirá la legalidad vigente. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-055-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP64, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  88  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 88 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.394 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.954,97 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión65 de 19.192,79 euros amortizable en 6,50 años. 

                                                            

64  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

65 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.55.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97012036258) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97012036258 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 31.394 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 36,50 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.954,97 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión66 de 19.192,79 euros amortizable en 6,50 años. 

 

 

 

 

                                                            

66 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                47.554,73                4.476,10                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                16.160,73                1.521,13           19.192,79                  31.394,00                        36,50                   2.954,97                               6,50     
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4.56 SUMINISTRO Nº 97024185302  

4.56.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-056 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en caseta de antena, situado en 

la  C/  José  Bergamin  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 101704353, proporciona energía eléctrica a 14 

luminarias distribuidas en 1 circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐056‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 5.460,59 kWh. El coste actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 577,69 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,13 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐056 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-056-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en caseta de antena, situado en la C/ 

José Bergamin dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 14  luminarias distribuidas 

en un circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐056‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si. 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐056‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  64 % son de Vapor de Sodio de Alta Presión y tan sólo 36 % son de Halogenuro 

Metálico. 

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (6)  y  columna esférica  (8). Todas  se  encuentran  en 

buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Columna   Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐056‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.56.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-056) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  1,15 kW.  

 que la potencia demandada por las 14 lámparas más los equipos auxiliares es de 2,12 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 2,06 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 No están pagando penalizaciones por el maxímetro . 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone: 

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia instalada correcta se aconseja permanecer en 

Tarifa de Último Recurso. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-056-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP67, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 9 lámparas de vapor de sodio de potencia 150 W por Halogenuro Metálico 

de  150 W. 

 Instalación 14 de balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 305 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 32,27 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión68 de 2.106,99 euros amortizable en 65,30 años. 

                                                            

67  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

68 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.56.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97024185302) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97024185302 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 305 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 0,35  toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 32,27 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión69 de 2.106,99 euros amortizable en 65,30 años. 

 

 

 

 

                                                            

69 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   5.460,59                   577,69                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   5.155,59                   545,42             2.106,99                        305,00                           0,35                         32,27                             65,30     
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4.57 SUMINISTRO Nº 3180514701  

4.57.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-057 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en centro de transformación, 

situado  en  la C/ Alberca dentro del núcleo urbano. Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 88493012, proporciona energía eléctrica a 40 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐057‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  34.570  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.695,37 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,8 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐057 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-057-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  C/ Alberca  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  40  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado.  Sin 

embargo  los elementos de protección diferenciales son inexistentes a nivel de circuitos. 

Centro de Mando y Protección CM‐057‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales a nivel de circuitos. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐057‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (28). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (12). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐057‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.57.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-057) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  16,44  kW.  

 que la potencia demandada por las 40 lámparas más los equipos auxiliares es de 5,75 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,29 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo 3. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 No están pagando penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-057-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP70, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  40  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 40 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.530 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.553,19 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión71 de 9.023,99 euros amortizable en 5,81 años. 

                                                            

70  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

71 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.57.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3180514701) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3180514701 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.530 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 16,89 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.553,19 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión72 de 9.023,99 euros amortizable en 5,81 años. 

 

 

 

 

                                                            

72 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a la optimización de la facturación, las posibles subvenciones, gastos 
financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                34.570,00                3.695,37                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                20.040,00                2.142,18             9.023,99                  14.530,00                        16,89                   1.553,19                               5,81     
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4.58 SUMINISTRO Nº 97009203677  

4.58.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-058 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ de 

los Cooperantes dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89603798, proporciona energía eléctrica a 74  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐058‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 37.007,87 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.269,50 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,86 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐058 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-058-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ de los 

Cooperantes dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 74 luminarias distribuidas en 

2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo    los elementos de protección están en mal estado puesto que el diferencial general está 

puenteado y  los diferenciales de  los circuitos son  inexistentes, además el cuadro no dispone de una 

toma de tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐058‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro, además de  instalar protecciones diferenciales en  los circuitos de salida. Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐058‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (6)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (22).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (46). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐058‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.58.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-058) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 74 lámparas más los equipos auxiliares es de 13,80  kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,6 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 No están pagando de penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-058-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP73, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  52  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  22  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 74 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.520 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.675,13 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión74 de 16.491,61 euros amortizable en 9,84 años 

 

                                                            

73  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

74 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.58.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97009203677) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97009203677 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.520 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 16,88 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.675,13 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión75 de 16.491,61 euros amortizable en 9,84 años 

 

 

 

 

                                                            

75 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                37.007,87                4.269,50                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                22.487,87                2.594,37           16.491,61                  14.520,00                        16,88                   1.675,13                               9,84     
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4.59 SUMINISTRO Nº 97005760650  

4.59.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-059 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Las 

Eras dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número de 

contador de energía activa nº 89098747, proporciona energía eléctrica a 31 luminarias distribuidas en 

3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐059‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 17.571,47 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.076,54 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,41 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐059 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-059-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ de las 

Eras  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  31  luminarias  distribuidas  en  3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de tierra y los elementos de protección diferenciales son inexistentes 

a nivel de circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐059‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si los circuitos 1 y 2. 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si los circuitos 1 y 2. 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una toma de tierra para 

el  cuadro  y  además  se  deben  incorporar  elementos  de  protección  diferenciales  para  los 

circuitos de salida. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐059‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (13). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (8). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐059‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.59.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-059) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de 

último recurso en el sector de la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW.  

 que la potencia demandada por las 31 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,45 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,9 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,78. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  recomienda 

permanecer en Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-059-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP76, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  31  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 31 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10.197 kWh al año 

 Un ahorro económico de 1205,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión77 de 13.522,19 euros amortizable en 11,22 años 

 

                                                            

76  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

77 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.59.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97005760650) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97005760650 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10.197 kWh al año 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 11,85 toneladas al año 

 Un ahorro económico de 1205,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión78 de 13.522,19 euros amortizable en 11,22 años 

 

 

 

 

                                                            

78 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                17.571,47                2.076,54                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   7.374,47                   871,49           13.522,00                  10.197,00                        11,85                   1.205,05                             11,22     
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4.60 SUMINISTRO Nº 1963430200  

4.60.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-060 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado en la C/ El Tomillar dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 101711696, proporciona energía eléctrica a 21 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐060‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  12.552  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.694,39 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,29 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐060 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-060-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación situado 

en  la  C/  El  Tomillar  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  21  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado.  Sin 

embargo    los  elementos  de  protección  diferenciales  son  inexistentes  en  los  circuitos  de  salida  y 

además el cuadro no dispone de puesta a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐060‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las  partes metálicas  del  cuadro  y  además  se  necesitan  protecciones  diferenciales  en  los 

circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐060‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (11). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐060‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.60.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-060) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,45 kW.  

 que la potencia demandada por las 21 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,01 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 2,86 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,59. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta se aconseja permanecer 

en la  Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-060-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP1, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  21  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 21 balastos electrónicos punto a punto. 

 Incorporación de reloj astronómico 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.991 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.078,70 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión2 de 4.880,09 euros amortizable en 4,52 años. 

                                                            

1  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

2 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.60.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 1963430200) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 1963430200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.991 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 9,29 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.078,70 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión3 de 4.880,09 euros amortizable en 4,52 años. 

 

 

 

 

                                                            

3 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                12.552,00                1.694,39                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   4.561,00                   615,69             4.880,09                    7.991,00                           9,29                   1.078,70                               4,52     
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4.61 SUMINISTRO Nº 9700920376  

4.61.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-061 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Fernando Calado dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89603845, proporciona energía eléctrica a 94 luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐061‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 34.330,18 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.639,23 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,79 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐061 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-061-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Fernando Calado dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 94 luminarias distribuidas 

en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado.  Sin 

embargo  los elementos de protección diferencial  se encuentran en mal estado; diferencial general 

puenteado  y diferenciales en  los  circuitos de  salida  inexistentes,  además el  cuadro no dispone de 

puesta a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐061‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las partes metálicas del cuadro y además se necesitan  instalar protecciones diferenciales en 

los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐061‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   57 % son de Vapor de Mercurio, y el 47 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (26)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (20).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   75 % son de Vapor de Mercurio, y el 25 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (36)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (12).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐061‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.61.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-061) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 94 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,59 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 12,4 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 140,13 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-061-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP4, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  62  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 94 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.676  kWh al año. 

 Un ahorro económico de 813,71 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión5 de 13.522,19 euros amortizable en 16,62 años. 

 

                                                            

4  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

5 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.61.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 9700920376) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 9700920376 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.676  kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 8,92 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 813,71 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión6 de 13.522,19 euros amortizable en 16,62 años. 

 

 

 

 

                                                            

6 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                34.330,18                3.639,23                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                26.654,18                2.825,52           13.522,19                    7.676,00                           8,92                      813,71                             16,62     
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4.62 SUMINISTRO Nº 97026614409  

4.62.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-062 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Fernando  de  la  Fuente  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89098744, proporciona energía eléctrica a 71 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐062‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  33.208  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.994,91 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,77 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐062 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-062-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Fernando  de  la  Fuente  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  71  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado  tanto el armario,  tierra y  los elementos de 

protección, sin embargo el cuadro no dispone de una derivación a tierra. 

Centro de Mando y Protección CMA‐062‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una puesta a tierra para 

las partes metálicas del cuadro. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐062‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (49). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (22). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐062‐A 

Fuente: elaboración propia 
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

C) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-062) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW.  

 que la potencia demandada por las 71 lámparas más los equipos auxiliares es de 10,20 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 9,1 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,93. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 230,52 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta  permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

D) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-062-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP7, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  71  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 71 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 16.184 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.459,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión8 de 15.485,09 euros amortizable en 10,61 años. 

 

                                                            

7  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

8 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.62.2 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97026614409) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97026614409 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 16.184 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 18,81 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.459,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión9 de 15.485,09 euros amortizable en 10,61 años. 

 

 

 

 

                                                            

9 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                33.208,00                2.994,91                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                17.024,00                1.535,33           15.485,09                  16.184,00                        18,81                   1.459,58                             10,61     
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4.63 SUMINISTRO Nº 2367828400  

4.63.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-063 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario de PVC en centro de  transformación 

situado en  la Avenida  José María Torrejón dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370919,  proporciona 

energía eléctrica a 160 luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

063‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 71.454,13 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.710,74 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,65 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐063 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-063-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  centro  de  transformación,  

situado en la Avenida José María Torrejón dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 

160 luminarias distribuidas en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo los elementos de protección diferencial son inexistentes tanto a nivel general, como a nivel 

de  los  circuitos  de  salida,  además  el  cuadro  no  dispone  de  una  derivación  a  tierra  de  las  partes 

metálicas del mismo. 

Centro de Mando y Protección CM‐063‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y  también es necesario  instalar protecciones diferenciales en  los circuitos de salida. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐063‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  98 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 2 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (1), farol brazo (21) y báculo asimétrica cerrada (32). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  93 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 7 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (2), farol brazo (21) y báculo asimétrica cerrada (34). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (14), farol brazo (7) y báculo asimétrica cerrada (27). 

Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐063‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.63.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-063) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,30 kW.  

 que la potencia demandada por las 160 lámparas más los equipos auxiliares es de 23,14 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 24,93 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,83. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.491,55 €. 

 La experiencia del equipo10 redactor del presente POE. 

                                                            

10 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  el  suministro  cuanto  antes  y  posteriormente  negociar  con 

comercializadora en el mercado libre. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €  y una inversión de 14.530 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-063-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP11, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 155  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 160 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

11  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 38.911 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 4.198,95 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión12 de 34.660,49 euros amortizable en 8,25 años. 

 

 

                                                            

12 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.63.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2367828400) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2367828400 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 38.911 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 45,23 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 4.198,95 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión13 de 49.190,49 euros amortizable en 11,71 años. 

 

 

 

 

                                                            

13 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                71.454,13                7.710,74                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                32.543,13                3.511,79           49.190,49                  38.911,00                        45,23                   4.198,95                             11,71     
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4.64 SUMINISTRO Nº 97042470669  

4.64.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-064 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida de Torrealquería dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89606182,  proporciona energía eléctrica a 34 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐064‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 22.264,51 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.314,54 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,51 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐064 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-064-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

Torrealquería dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 34 luminarias distribuidas en 

2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐064‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐064‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (15). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico. 

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (18) y brazo  farol  (1). Todas  se encuentran en buen 

estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐064‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.64.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-064) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46  kW.  

 que la potencia demandada por las 34 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,77 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,68 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,98. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 90,31 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW  y  su potencia  contratada  es  correcta   permanecer  en  la  

Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-064-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP14, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

No  se proponen medidas de mejora en este  suministro debido  a que el  cuadro  ya dispone de un 

sistema de reducción en cabecera y las lámparas son todas de halogenuro metálico. 

                                                            

14  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.64.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97042470669) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97042470669 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El  ahorro  energético  anual  será  nulo  debido  a  que  no  se  han  realizado  ningún  tipo  de 

medidas de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año)  Coste anual (€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                       22.264,51                             2.314,54                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       

 Estado futuro                       22.264,51                             2.314,54                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       
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4.65 SUMINISTRO Nº 97038001193  

4.65.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-065 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito  situado  en  la 

Avenida  de  los  Ángeles  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603850, proporciona energía eléctrica a 32 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐065‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 17.509,91 kWh. El coste actual 

estimado    con  las    tarifas vigentes,   es de 2.512 € y  respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,40 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐065 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-065-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

de  los Ángeles dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 32  luminarias distribuidas 

en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐065‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐065‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (6)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (20).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

 Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (17). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐065‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

709 

 

4.65.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-065) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,07 kW.  

 que la potencia demandada por las 32 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,68 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,26 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR).  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-065-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP15, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

No  se  realizarán medidas de mejora  en  éste  suministro  ya que  existe  actualmente un  sistema de 

reducción en cabecera y todas las lámparas son de halogenuro metálico. 

                                                            

15  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.65.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97038001193) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97038001193 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual será nulo debido a que no se ha realizado ningún tipo de medida 

de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año)  Coste anual (€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                       17.509,91                             2.512,00                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       

 Estado futuro                       17.509,91                             2.512,00                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       
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4.66 SUMINISTRO Nº 2358640100  

4.66.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-066 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito  situado  en  el 

Camino del Gualdalhorce dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370946, proporciona energía eléctrica a 51 

luminarias distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐066‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 45.643,13 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.269,06 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,05 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐066 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-066-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la Camino 

del Guadalhorce dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 51 luminarias distribuidas 

en 4 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐066‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐066‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todos son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (4). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  5 % son de Vapor de Mercurio, y el 95 % son de Halogenuro Metálico por lo que 

existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (30),  farol  brazo  (2)  y  proyector  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

 El circuito 3 no tiene carga asociada. 

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   18 % son de Vapor de Mercurio, y el 82 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (8),  farol  brazo  (3).  Todas  se  encuentran  en  buen 

estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐066‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.66.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-066) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,45 kW.  

 que la potencia demandada por las 51 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,36 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,56 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,84. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 286,89 €. 

 La experiencia del equipo16 redactor del presente POE. 

                                                            

16 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  permanecer  en  la  Tarifa  de  Último  Recurso  y  legalizar  cuanto  antes  el 

suministro. Para ello el Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €   y una  inversión de 7.183 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-066-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP17, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  4  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

 

                                                            

17  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1.048 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 120,98 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión18 de 304,39 euros amortizable en 2,5 años. 

 

                                                            

18 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.66.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358640100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358640100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1.048 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1,22 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 120,98 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión19 de 7.414,68 euros amortizable en 1,92 años. 

 

 

 

 

                                                            

19 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                45.643,13                5.269,06                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                44.595,13                5.148,08             7.414,68                    1.048,00                           1,22                      120,98                             61,29     
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4.67 SUMINISTRO Nº 067  

4.67.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-067 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida Portales del Peñón dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento 

aunque no posee módulo de medida, proporciona energía eléctrica a 75 luminarias distribuidas en 4 

circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐067‐A.  

Como este suministro no dispone de módulo de medida por  lo que su facturación ha sido simulada 

con una tarifa contratada de 3.0.1 y Modo 1 de facturación. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 51.163,65 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.658,81 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,18 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐067 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-067-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

Portales  del  Peñón  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  75  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐067‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. El cuadro no dispone de módulo de medida. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐067‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

727 

 

En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias:  son de  tipo  columna  farol  (17)  y proyector  (1).  Todas  se  encuentran  en buen 

estado.  

Circuito 2   

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (25)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (2).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   73 % son de Vapor de Mercurio, y el 27 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (8),  brazo  farol  (6)  y  báculo  asimétrica  cerrada 

(1).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 4   

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio.  
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 Luminarias: son de tipo brazo asimétrica abierta (10) y báculo asimétrica cerrada (5). Todas 

se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

Controla una fosa séptica fuera de servicio.   

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Brazo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Abierta 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐067‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.67.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-067) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  14,68 kW.  

 que la potencia demandada por las 75 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,47 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,68 kW. 

 que no tiene maxímetro. 

 el factor de potencia es 0,88. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-067-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP20, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  26  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.083 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 910,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión21 de 1.978,59 euros amortizable en 2,17 años. 

 

                                                            

20  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

21 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.67.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 067) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 067 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.083 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,07 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 910,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión22 de 1.978,59 euros amortizable en 2,17 años. 

 

 

 

 

                                                            

22 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                51.163,65                7.658,81                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                45.080,65                6.748,23             1.978,59                    6.083,00                           7,07                      910,58                               2,17     
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4.68 SUMINISTRO Nº 2358641000  

4.68.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-068 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared  de  centro  de 

transformación, situado en la Camino del Río dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370945,  proporciona 

energía eléctrica a 70 luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

068‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 48.347,88 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.101,12 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,12 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐068 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-068-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared  de  centro  de 

transformación, situado en la Camino del Río dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica 

a 70 luminarias distribuidas en 5 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  el  cuadro  no  dispone  de  una  derivación  a  tierra  de  las  sus  partes metálicas  y  además 

elementos  de  protección  están  puenteados  a  nivel  general  y  son  inexistentes  en  los  circuitos  de 

salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐068‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario la instalación de una toma de tierra para 

el cuadro y además colocar protecciones diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐068‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (1). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  74 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 26 son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (5), farol brazo (18) y báculo asimétrica cerrada (22). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (4),  farol brazo  (11) y báculo asimétrica cerrada  (2). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

Controla unas Pistas Deportivas mediante un pulsador. 
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Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo  farol brazo (2). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐068‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.68.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-068) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,20  kW.  

 que la potencia demandada por las 70 lámparas más los equipos auxiliares es de 13,57 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 15,12 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,86. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 854,01 €. 

 La experiencia del equipo23 redactor del presente POE. 

                                                            

23 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  el  suministro  cuanto  antes  para  evitar  las  penalizaciones  por 

maxímetro  y  posteriormente  negociar  con  comercializadora  en  mercado  libre.  Para  ello  el 

Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €   y una  inversión de 8.960 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-068-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP24, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  30  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  26  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 70 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

24  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 21.736 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.293,34 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión25 de 13.142,85 euros amortizable en 5,73 años. 

 

                                                            

25 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.68.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358641000) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358641000 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 21.736 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 25,27 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.293,34 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión26 de 22.0102,85 euros amortizable en 9,64 años. 

 

 

 

 

                                                            

26 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                48.347,88                5.101,12                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                26.611,88                2.807,78           22.102,85                  21.736,00                        25,27                   2.293,34                               9,64     
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4.69 SUMINISTRO Nº 069  

4.69.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-069 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  C/  Surco  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

aunque no dispone de módulo de medida, proporciona energía eléctrica a 103 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐069‐A.  

Como este suministro no dispone de módulo de medida hemos simulado la facturación con una tarifa 

3.0.2 y Modo 1. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  67.608  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.563,57 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,56 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐069 

 

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-069-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  centro  de  transformación,  

situado  en  la  C/  Surco  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  103  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐069‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐069‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  91 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 9 % son de Vapor de Sodio de Alta 

Presión  por  lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la 

eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (39)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  79 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 21 % son de Vapor de Sodio de Alta 

Presión  por  lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la 

eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (31)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (8).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  81 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 19 % son de Vapor de Sodio de Alta 

Presión  por  lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la 

eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (17)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (4).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐069‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.69.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-069) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  15,86 kW.  

 que la potencia demandada por las 103 lámparas más los equipos auxiliares es de 17,10 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 15,86 kW. 

 que no tiene maxímetro. 

 el factor de potencia es 0,93 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de más de 10kW y su potencia contratada correcta se recomienda negociar con 

comercializadora en el mercado libre.  
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-069-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP27, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  87  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La sustitución de 16 lámparas de vapor de sodio de potencia 250 W por Halogenuro Metálico 

de  250 W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 16.547 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.851,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión28 de 7.996,39 euros amortizable en 4,32 años. 

 

                                                            

27  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

28 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.69.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 069) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 069 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 16.547 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 19,24 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.851,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión29 de 7.996,39 euros amortizable en 4,32 años. 

 

 

 

 

                                                            

29 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                67.608,00                7.563,57                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                51.061,00                5.712,39             7.996,39                  16.547,00                        19,24                   1.851,18                               4,32     
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4.70 SUMINISTRO Nº 8064722100  

4.70.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-070 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ 

Cuatro Vientos dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89606194, proporciona energía eléctrica a 48  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐070‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 19.110,61 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.185,43 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,44 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐070 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-070-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en C/ Cuatro 

Vientos dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a 48  luminarias distribuidas  en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto    el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los  elementos de protección diferenciales  son  inexistentes  tanto  a  nivel  general  como  a 

nivel de circuitos de salida y además el cuadro no dispone de puesta a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐070‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario incorporar protecciones diferenciales en 

los  circuitos de  salida  y además es necesaria  la  instalación de una  toma de  tierra para  las 

partes metálicas del cuadro. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐070‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   60 % son de Vapor de Mercurio, y el 40 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  94 % son de Vapor de Mercurio, y el 6 % son de Halogenuro Metálico por lo que 

existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (15). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   74 % son de Vapor de Mercurio, y el 26 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (12)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (11).Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐070‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.70.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-070) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39  kW.  

 que la potencia demandada por las 48 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,69  kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,04 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-070-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP30, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  37  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 48 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.546 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 634,22 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión31 de 8.411,69 euros amortizable en 13,26 años. 

 

                                                            

30  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

31 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.70.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 8064722100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 8064722100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.546 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,45 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 634,22 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión32 de 8.411,69 euros amortizable en 13,26 años. 

 

 

 

 

                                                            

32 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                19.110,61                2.185,43                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                13.564,61                1.551,21             8.411,69                    5.546,00                           6,45                      634,22                             13,26     
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4.71 SUMINISTRO Nº 4275928700  

4.71.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-071 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  pared,  situado  en  la 

Avenida  del  Romeral  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89022332, proporciona energía eléctrica a 26 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐071‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 19.804,13 kWh. El coste actual 

estimado   con  las   tarifas vigentes,   es de 1890,63 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,46 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐071 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-071-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en pared, situado en la Avenida del 

Romeral dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 26  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto armario, tierra y cableado, sin embargo 

los elementos de protección diferenciales son  inexistentes tanto a nivel general del cuadro como a 

nivel de circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐071‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐071‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (8). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐071‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.71.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-071) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,57 kW.  

 que la potencia demandada por las 26 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,28  kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,67 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-071-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP33, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  15  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  2  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 26 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.329 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 795,14 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión34 de 5.278,71 euros amortizable en 6,64 años. 

                                                            

33  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

34 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.71.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4275928700) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4275928700 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 8.329 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 9,68 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 795,14 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión35 de 5.278,71 euros amortizable en 6,64 años. 

 

 

 

 

                                                            

35 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                19.804,13                1.890,63                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                11.475,13                1.095,49             5.278,71                    8.329,00                           9,68                      795,14                               6,64     
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4.72 SUMINISTRO Nº 2358637100  

4.72.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-072 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en centro de transformación, 

situado  en  la  Avenida  del  Romeral  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  101711859,  proporciona 

energía eléctrica a 63 luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

072‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 30.541,22 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.300,67 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,7 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐072 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-072-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  Avenida  del  Romeral  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  63 

luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  el  cuadro  no  dispone  de  una  derivación  a  tierra  de  sus  partes metálicas  y  además  los 

elementos de protección diferenciales son inexistentes.  

Centro de Mando y Protección CM‐072‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario instalar una toma de tierra para el cuadro 

y  además  es  necesaria  la  incorporación  de  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de 

salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐072‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (18) y brazo asimétrica cerrada (1). Todas 

se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   68 % son de Vapor de Mercurio, y el 32 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (6),  farol  brazo  (8),  brazo  asimétrica  cerrada  (3)  y  

báculo asimétrica cerrada (27). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

779 

 

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐072‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.72.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-072) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,45 kW.  

 que la potencia demandada por las 63 lámparas más los equipos auxiliares es de 8,88 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 9,6 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 401,80 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  para  evitar  las  penalizaciones  por 

maxímetro y posteriormente acogerse a la Tarifa de Último Recurso. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-072-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP36, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  49  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 63 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.737 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.376,52 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión37 de 11.370,89 euros amortizable en 8,26 años. 

                                                            

36  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

37 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.72.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358637100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358637100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.737 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,81 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.376,52 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión38 de 11.370,89 euros amortizable en 8,26 años. 

 

 

 

 

                                                            

38 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                30.541,22                3.300,67                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                17.804,22                1.924,15           11.370,89                  12.737,00                        14,81                   1.376,52                               8,26     



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

785 

 

4.73 SUMINISTRO Nº 80206793300  

4.73.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-073 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Águila  Real  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89606192, proporciona energía eléctrica a 59  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐073‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 58.209,20 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.621,53 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,35 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐073 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-073-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Águila 

Real  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  59  luminarias  distribuidas  en  4 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección,  sin  embargo  el  cuadro  no  dispone  de  una  puesta  a  tierra  de  las  partes metálicas  del 

cuadro. 

Centro de Mando y Protección CM‐073‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una toma de tierra para 

el cuadro. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐073‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

788 

 

En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (19). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (11). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (20). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐073‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.73.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-073) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 59 lámparas más los equipos auxiliares es de 16,96 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 16,36 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,88. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 200,21 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-073-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP39, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  59  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 59 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 27.263 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.632,91 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión40 de 13.812,49 euros amortizable en 5,25 años. 

                                                            

39  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

40 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

793 

 

Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.73.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80206793300) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80206793300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 27.263 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 31,69 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.632,91 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión41 de 13.812,49 euros amortizable en 5,25 años. 

 

 

 

 

                                                            

41 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                58.209,20                5.621,53                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                30.946,20                2.988,62           13.812,49                  27.263,00                        31,69                   2.632,91                               5,25     
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4.74 SUMINISTRO Nº 97033909968  

4.74.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-074 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Codorniz  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89626140, proporciona energía eléctrica a 15  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐074‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 13.555,67 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.632,58 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,31 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐074 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-074-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Codorniz dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 15  luminarias distribuidas en 2 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección, sin embargo el cuadro no dispone de una puesta a tierra de sus partes metálicas. 

Centro de Mando y Protección CM‐074‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐074‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (15). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐074‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.74.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-074) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW.  

 que la potencia demandada por las 15 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,31 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,8 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,91. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 55,54 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-074-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP42, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  15  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 15 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10.089 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.215,07 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión43 de 3.511,65 euros amortizable en 2,89 años. 

                                                            

42  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

43 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.74.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97033909968) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97033909968 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 10089 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 11,73 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.215,07 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión44 de 3.511,65 euros amortizable en 2,89 años. 

 

 

 

 

                                                            

44 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                13.555,67                1.632,58                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   3.466,67                   417,51             3.511,65                  10.089,00                        11,73                   1.215,07                               2,89     
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4.75 SUMINISTRO Nº 97003236894  

4.75.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-075 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ 

Milano dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 89603808, proporciona energía eléctrica a 81 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐075‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 39.356,75 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.726,24 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,91 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐075 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-075-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Milano  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  81  luminarias  distribuidas  en  3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el  cuadro no dispone de una puesta a  tierra y  los elementos de protección diferenciales 

están puentedados. 

Centro de Mando y Protección CM‐075‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si en el circuito 1. 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si en el circuito 1. 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesario  incorporar  una  toma  de  tierra  para 

nuestro  cuadro  y  además  colocar  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐075‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  98 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 2 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (18), brazo asimétrica cerrada (4) y báculo asimétrica 

cerrada (23). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   73 % son de Vapor de Mercurio, y el 27 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (2).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   66 % son de Vapor de Mercurio, y el 44 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (14)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (11).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

809 

 

En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐075‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.75.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-075) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10 kW.  

 que la potencia demandada por las 81 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,07 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,7 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,75. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 131,29 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-075-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP45, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  66  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 81 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.324 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.356,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión46 de 16.959,59 euros amortizable en 12,51 años. 

 

                                                            

45  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

46 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.75.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97003236894) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97003236894 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 14.324 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 16,65 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.356,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión47 de 16.959,59 euros amortizable en 12,51 años. 

 

 

 

 

                                                            

47 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                39.356,75                3.726,24                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                25.032,75                2.370,06           16.959,59                  14.324,00                        16,65                   1.356,18                             12,51     
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4.76 SUMINISTRO Nº 80147905700  

4.76.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-076 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Palomar  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89022331, proporciona energía eléctrica a 25  luminarias 

distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐076‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 18.366,52 kWh. El coste actual 

estimado    con  las    tarifas vigentes,   es de 1.463 € y  respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,42 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐076 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-076-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Palomar dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 25  luminarias distribuidas en 2 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección,  sin embargo el cuadro no dispone de una derivación a tierra de sus partes metálicas. 

Centro de Mando y Protección CM‐076‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario instalar una toma de tierra para el cuadro 

eléctrico. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐076‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo brazo asimétrica cerrada (6). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (19). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐076‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.76.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-076) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,19 kW.  

 que la potencia demandada por las 25 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,14 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,73 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-076-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP48, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  6  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 25 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.276 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 499,92 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión49 de 4.557,59 euros amortizable en 9,12 años. 

                                                            

48  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

49 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.76.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80147905700) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80147905700 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.276 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,30 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 499,92 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión50 de 4.557,59 euros amortizable en 9,12 años. 

 

 

 

 

                                                            

50 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                18.366,52                1.463,00                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.090,52                   963,08             4.557,59                    6.276,00                           7,30                      499,92                               9,12     
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4.77 SUMINISTRO Nº 80026308500  

4.77.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-077 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en poste, situado en la Camino 

de Blas González dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89370918, proporciona energía eléctrica a 9  luminarias 

distribuidas en 1 circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐077‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  3.256  kWh.  El  coste  actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 352,49 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,07 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐077 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-077-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en poste, situado en  la Camino de 

Blas Gonzalez dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 9 luminarias distribuidas en 

1 circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo los elementos de protección diferencial son inexistentes en todo el cuadro. 

Centro de Mando y Protección CM‐077‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  una  protección 

diferencial para el circuito de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐077‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica abierta (9). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Abierta 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐077‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.77.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-077) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,42 kW.  

 que la potencia demandada por las 9 lámparas más los equipos auxiliares es de 1,29 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 0,83 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,55. 

 No están pagando  penalizaciónes por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-077-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP51, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  9  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 9 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1148 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 124,28 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión52 de 1962,89 euros amortizable en 15,79 años. 

                                                            

51  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

52 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.77.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80026308500) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80026308500 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1148 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1,33 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 124,28 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión53 de 1962,89 euros amortizable en 15,79 años. 

 

 

 

 

                                                            

53 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   3.256,00                   352,49                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   2.108,00                   228,21             1.962,89                    1.148,00                           1,33                      124,28                             15,79     
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4.78 SUMINISTRO Nº 4212069300  

4.78.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-078 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario metálico en monolito,  situado en  la 

Camino  de  Moncayo  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370867, proporciona energía eléctrica a 104 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐078‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 51.004,41 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.776,76 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,18 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐078 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-078-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la Camino 

de Moncayo dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 104 luminarias distribuidas en 

3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo no existe puesta a tierra y los elementos de protección diferenciales son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐078‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y además es necesario incorporar protecciones diferenciales en los circuitos de salida. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐078‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todos son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (32). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   72 % son de Vapor de Mercurio, y el 28 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (4),  báculo  asimétrica  cerrada  (19)  y proyector  (9). 

Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   68 % son de Vapor de Mercurio, y el 32 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (2)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (38).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

836 

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐078‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.78.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-078) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 104 lámparas más los equipos auxiliares es de 24 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 24,18 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,86. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 1.002,72 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada se aconseja legalizar cuanto antes el suministro para evitar penalizaciones por maxímetro y 

posteriormente negociar con comercializadora en el mercado libre.  

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-078-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP54, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  41  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  41  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 104 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 18.046 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.043,89 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión55 de 22.390,60 euros amortizable en 10,95 años. 

                                                            

54  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

55 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.78.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4212069300) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4212069300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 18.046 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 20,98 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.043,89 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión56 de 22.390,60 euros amortizable en 10,95 años. 

 

 

 

 

                                                            

56 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                51.004,41                5.776,76                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                32.958,41                3.732,87           22.390,60                  18.046,00                        20,98                   2.043,89                             10,95     
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4.79 SUMINISTRO Nº 2561543300  

4.79.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-079 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario metálico en monolito,  situado en  la 

Camino  de  la  Ribera  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89603842,  proporciona energía eléctrica a 76 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐079‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 35.493,61 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.752,55 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,82 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐079 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-079-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la Camino 

de la Ribera dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 76 luminarias distribuidas en 5 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el  cuadro no dispone de puesta a  tierra  y  los elementos de protección diferenciales  son 

inexistentes a nivel general y a nivel de circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐079‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las  partes metálicas  del  cuadro  y  además  es  necesaria  la  incorporación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐079‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (1)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (15) y brazo  farol  (6). Todas  se encuentran en buen 

estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (13), brazo  farol  (5) y báculo asimétrica cerrada  (1). 

Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  
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 Lámparas: todas son de Halogenuros Metálicos. 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (26). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   50 % son de Vapor de Mercurio, y el 50 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (2)  y  proyector  (2).  Todas  se  encuentran  en  buen 

estado.  

  

Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐079‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.79.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-079) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,05 kW.  

 que la potencia demandada por las 76 lámparas más los equipos auxiliares es de 15,75 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,51 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,89. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 952,41 €. 

 La experiencia del equipo57 redactor del presente POE. 

                                                            

57 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  para  evitar  penalizaciones  por 

maximetro  y  posteriormente  negociar  con  comercializadora  en  el  mercado  libre.  Para  ello  el 

Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €   y una  inversión de 8.708 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-079-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP58, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  24  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  24  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 76 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

                                                            

58  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.727 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.239,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión59 de 15.299,03 euros amortizable en 12,34 años. 

 

                                                            

59 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.79.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2561543300) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2561543300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 11.727 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 13,63  toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.239,83 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión60 de 24.007,03 euros amortizable en 19,36 años. 

 

 

 

 

                                                            

60 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                35.493,61                3.752,55                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                23.766,61                2.512,72           24.007,03                  11.727,00                        13,63                   1.239,83                             19,36     
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4.80 SUMINISTRO Nº 4340535700  

4.80.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-080 

Este Módulo de Medida,  se encuentra  situado en un armario metálico en monolito,  situado en el 

Camino Mestanza dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante 

el número de contador de energía activa nº 89370886, proporciona energía eléctrica a 30 luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐080‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 14.208,90 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.604,53 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,33 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐080 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-080-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en el Camino 

Mestanza dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 30  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo    los elementos de protección diferenciales son  inexistentes en dos de  los tres circuitos de 

salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐080‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  instalación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐080‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (5). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (19). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (6). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐080‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.80.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-080) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,39 kW.  

 que la potencia demandada por las 30 lámparas más los equipos auxiliares es de 4,16 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,82 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,9. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-080-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP61, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  25  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 30 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.526  kWh al año. 

 Un ahorro económico de 624,02 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión62 de 5.452,49 euros amortizable en 8,74 años. 

                                                            

61  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

62 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.80.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4340535700) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4340535700 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.526  kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,42 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 624,02 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión63 de 5.452,49 euros amortizable en 8,74 años. 

 

 

 

 

                                                            

63 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                14.208,90                1.604,53                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   8.682,90                   980,51             5.452,49                    5.526,00                           6,42                      624,02                               8,74     
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4.81 SUMINISTRO Nº 97004835610  

4.81.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-081 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ 

Crianza dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 89603797, proporciona energía eléctrica a 29 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐081‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 16.549,47 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.540,76 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,38 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐081 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-081-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Crianza dentro del núcleo urbano, proporciona  energía  eléctrica  a  29  luminarias distribuidas  en  3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo  los  elementos  de  protección  diferencial  están  puenteados  a  nivel  general  y  a  nivel  de 

circuitos son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐081‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario incorporar protecciones diferenciales en 

los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐081‐A 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

866 

 

En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (14). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (5). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐081‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

869 

 

4.81.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-081) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,92 kW.  

 que la potencia demandada por las 29 lámparas más los equipos auxiliares es de 5 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 4,2 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,82. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta,  permanecer  en  la  

Tarifa de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-081-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP64, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 No se realizará ningún tipo de mejora, ya que existe actualmente un sistema de reducción en 

cabecera para éste cuadro y todas las lámparas son de Vapor de Sodio de Alta Presión debido 

a que se trata de un polígono industrial. 

                                                            

64  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.81.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97004835610) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97004835610 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El  ahorro  energético  anual  será nulo debido  a que no  se ha  realizado ninguna medida de 

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario
 Consumo energético 

(kWh/año)  Coste anual (€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                       16.549,47                             1.540,76                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       

 Estado futuro                       16.549,47                             1.540,76                                          -                                            -                                            -                                            -                                            -       
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4.82 SUMINISTRO Nº 3078218601  

4.82.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-082 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado en  la C/ Almachar dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 88493007, proporciona energía eléctrica a 114 

luminarias distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐082‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  72.611  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 8.364,13 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,68 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐082 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-082-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de transformación, situado 

en  la  C/  Almachar  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  114  luminarias 

distribuidas en 5 circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario como la tierra, sin embargo 

el  cableado  está  en unas  condiciones  regulares  y  los  elementos de protección diferenciales  están 

puenteados a nivel general y son inexistentes a nivel de circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐082‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria una renovación del cableado y también el 

cuadro  requiere  la  incorporación  de  protecciones  diferenciales  en  los  circuitos  de  salida. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐082‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   90 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 10 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (4). Todas se encuentran en buen estado. 

  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (6). Todas se encuentran en buen estado.  

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

877 

 

Circuito 4  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  95 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 5 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (35)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (46).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   46 % son de Vapor de Mercurio, y el 54 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (13) . Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐082‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.82.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-082) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  15,78 kW.  

 que la potencia demandada por las 114 lámparas más los equipos auxiliares es de 22,77 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 22,72 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo 4. 

 que la tarifa actual es  la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,82. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 488,67 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

Se  propone  la  instalación  de  una  batería  de  condensadores  de  7,5  KVAr  400V  para  eliminar  los 

consumos de energía reactiva, será necesaria una inversión de 828,12 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-082-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP65, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y la experiencia del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  56  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  46  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 114 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

 

 

                                                            

65  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 39.088 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 4.502,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión66 de 22.982,65 euros amortizable en 5,10 años. 

 

                                                            

66 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.82.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078218601) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078218601 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 39.088 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 45,44 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 4.502,58 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión67 de 23.780,77 euros amortizable en 5,28 años. 

 

 

 

 

                                                            

67 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               72.611,00               8.364,13                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               33.523,00               3.861,55           23.780,77                 39.088,00                      45,44                  4.502,58                            5,28     
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4.83 SUMINISTRO Nº 3078227501  

4.83.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-083 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Estepona  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89022328, proporciona energía eléctrica a 51  luminarias 

distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐083‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 17.144,80 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.630,87 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,4 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐083 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-083-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Estepona 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 51 luminarias distribuidas en un circuito. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en mal estado  tanto  la  tierra, cableado y  los elementos de 

protección, sin embargo el armario parece estar en buenas condiciones. 

Centro de Mando y Protección CM‐083‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesaria  la  renovación  por  completo  de  este 

cuadro; no tiene puesta a tierra, los elementos de protección diferenciales se encuentran en 

pésimas condiciones y el cableado está en malas condiciones. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐083‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   14 % son de Vapor de Mercurio, y el 86 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (51). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐001‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.83.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-083) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  7,89 kW.  

 que la potencia demandada por las 51 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,06 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 6,24 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,91. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-083-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP68, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  7  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 51 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.408 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 419,30 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión69 de 1.526,69 euros amortizable en 3,64 años. 

 

                                                            

68  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

69 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.83.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078227501) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078227501 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 4.408 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 5,12 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 419,30 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión70 de 1.526,69 euros amortizable en 3,64 años. 

 

 

 

 

                                                            

70 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a las nuevas contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                17.144,80                1.630,87                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.736,80                1.211,57             1.526,69                    4.408,00                           5,12                      419,30                               3,64     
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4.84 SUMINISTRO Nº 3078237201  

4.84.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-084 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  C/  Pablo  Ruiz  Picasso  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89022328,  proporciona 

energía eléctrica a 44 luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

084‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 23.491,23 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.154,72 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,54 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐084 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-084-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  C/  Pablo  Ruiz  Picasso  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  44 

luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo los elementos de protección diferenciales están puenteados. 

Centro de Mando y Protección CM‐084‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesario  incorporar protecciones diferenciales a 

los circuitos de salida. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐084‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (13)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (1).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (28)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (2).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐084‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.84.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-084) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  7,89 kW.  

 que la potencia demandada por las 44 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,75 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 7,07 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,67. 

 No están pagando penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-084-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP71, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  41  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  3  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 44 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.558 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.151,88 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión72 de 9.644,42 euros amortizable en 8,37 años. 

 

                                                            

71  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

72 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.84.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078237201) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078237201 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.558 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,60 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.151,88 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión73 de 9.644,42 euros amortizable en 8,37 años. 

 

 

 

 

                                                            

73 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                23.491,23                2.154,72                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                10.933,23                1.002,84             9.644,42                  12.558,00                        14,60                   1.151,88                               8,37     
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4.85 SUMINISTRO Nº 3078231301 

4.85.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-085 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared  de  centro  de 

transformación, situado en  la C/ Marbella dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370876,  proporciona 

energía eléctrica a 72 luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

085‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 36.712,16 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 3.411,93 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,85 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐085 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-085-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Marbella dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 72  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  mal  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐085‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a normativa  vigente:  Si.  Es necesario una  renovación por  completo de  este 

cuadro; carece de puesta a tierra, el cableado esta en mal estado, protecciones diferenciales 

puenteadas y en malas condiciones, etc. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐085‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   55 % son de Vapor de Mercurio, y el 45 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (33). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (19). Todas se encuentran en buen estado. 

  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (20). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐085‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.85.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-085) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,52 kW.  

 que la potencia demandada por las 72 lámparas más los equipos auxiliares es de 13,85 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,81 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,83. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 225,23 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-085-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP1, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  18  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 72 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.302 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 678,63 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión2 de 13.227,79 euros amortizable en 19,49 años. 

                                                            

1  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

2 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.85.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078231301) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078231301 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 7.302 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 8,49 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 678,63 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión3 de 13.227,79 euros amortizable en 19,49 años. 

 

 

 

 

                                                            

3 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                36.712,16                3.411,93                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                29.410,16                2.733,30           13.227,79                    7.302,00                           8,49                      678,63                             19,49     
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4.86 SUMINISTRO Nº 3078229101  

4.86.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-086 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Marbella  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89022324, proporciona energía eléctrica a 80  luminarias 

distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐086‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 51.314,12 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 5.405,76 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,19 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐086 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-086-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Marbella dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 80  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en mal estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección diferencial que se encuentran puenteados, sin embargo existe puesta a tierra.  

Centro de Mando y Protección CM‐086‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria una renovación por completo del cuadro. 

El cableado no está en buenas condiciones y los elementos de protección diferenciales están 

puenteados. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐086‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (15). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   43 % son de Vapor de Mercurio, y el 57 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (30). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   31 % son de Vapor de Mercurio, y el 69 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (35). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐086‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

918 

 

4.86.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-086) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,52 kW.  

 que la potencia demandada por las 80 lámparas más los equipos auxiliares es de 9,89 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 8,07 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,87. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-086-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP4, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  24  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 80 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.933 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 625,02 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión5 de 14.642,39 euros amortizable en 23,43 años. 

 

                                                            

4  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

5 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.86.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078229101) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078229101 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.933 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,90 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 625,02 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión6 de 14.642,39 euros amortizable en 23,43 años. 

 

 

 

 

                                                            

6 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               51.314,12               5.405,76                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               45.381,12               4.780,74           14.642,39                   5.933,00                        6,90                     625,02                           23,43     
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4.87 SUMINISTRO Nº 3078221601  

4.87.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-087 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Antequera  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento mediante  el 

número de contador de energía activa nº 88493013, proporciona energía eléctrica a 102  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐087‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  46.366  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 6.444,32 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,07 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐087 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-087-A 

El  centro  de  mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  metálico  en  pared,  situado  en  la  C/ 

Antequera dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 102 luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  mal  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐087‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a normativa  vigente:  Si.  Es necesaria una  renovación por  completo de  este 

cuadro debido al mal estado que presenta actualmente. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐087‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

No se han podido diferenciar  los circuitos por problemas técnicos con el cuadro y se han resumido 

todas las  características en un solo circuito. 

 Lámparas: el   77 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 23 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (83)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (19).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐087‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.87.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-087) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  15,78 kW.  

 que la potencia demandada por las 102 lámparas más los equipos auxiliares es de 16,90 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 17,14 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo 4. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,80. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 44,91 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

Se  propone  la  instalación  de  una  batería  de  condensadores  de  12,5  KVAr  400V  para  eliminar  los 

consumos de energía reactiva, será necesaria una inversión de 974,10 €. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-087-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP7, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  64  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  14  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 102 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

 

 

 

                                                            

7  Las  propuestas  realizadas  por  el  equipo  redactor  del  presente  estudio,  basándose  en  su  experiencia,  no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

929 

 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.751 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.745,15 euros al año 

 

Y sería necesaria una inversión8 de 19.971,93 euros amortizable en 7,28 años. 

 

   

                                                            

8 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.87.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078221601) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078221601 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.751 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 22,96 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.745,15 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión9 de 20.946,03 euros amortizable en 7,63 años. 

 

 

 

 

                                                            

9 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               46.366,06               6.444,32                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               26.615,06               3.699,17           20.946,03                 19.751,00                      22,96                  2.745,15                            7,63     
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4.88 SUMINISTRO Nº 3078223201  

4.88.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-088 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  C/  Casabermeja  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370924,  proporciona 

energía eléctrica a 143 luminarias distribuidas en 8 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

088‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 48.278,58 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.795,65 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,12 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐088 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-088-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  C/  Casabermeja  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  143 

luminarias distribuidas en 8 circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en mal estado tanto la tierra como elementos de protección, 

sin embargo parece que cableado y armario se encuentran en mejores condiciones.  

Centro de Mando y Protección CM‐088‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente:  Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a  tierra  y 

además se deben incorporar protecciones diferenciales en los circuitos de salida puesto que 

las existentes están puenteadas. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐088‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   25 % son de Vapor de Mercurio, y el 75 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (12). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (34). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 4  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  8 % son de Vapor de Mercurio, y el 92 % son de Halogenuro Metálico por lo que 

existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (26). Todas se encuentran en buen estado.  

Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (28). Todas se encuentran en buen estado.  

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

936 

 

Circuito 6 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (17). Todas se encuentran en buen estado. 

 Circuito 7 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (14)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (12).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐088‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.88.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-088) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,52 kW.  

 que la potencia demandada por las 143 lámparas más los equipos auxiliares es de 16,58 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 16,95 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,92. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 431,61 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  el  suministro  cuanto  antes  para  evitar  penalizaciones  por 

maxímetro y posteriormente negociar precio con comercializadora en el mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-088-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP10, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  5  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70W. 

 Instalación de 143 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.986 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 991,94 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión11 de 24.274,49 euros amortizable en 24,47 años. 

 

                                                            

10  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

11 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.88.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078223201) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078223201 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 9.986 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 11,61 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 991,94 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión12 de 24.274,49 euros amortizable en 24,47 años. 

 

 

 

 

                                                            

12 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               48.278,58               4.795,65                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               38.292,58               3.803,71           24.274,49                   9.986,00                      11,61                     991,94                           24,47     
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4.89 SUMINISTRO Nº 3078235601  

4.89.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-089 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en centro de  transformación, 

situado  en  la  C/  Benalmádena  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en 

funcionamiento  mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370925,  proporciona 

energía eléctrica a 99 luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

089‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  28.353  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.862,92 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,66 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐089 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario metálico  en  centro  de  transformación, 

situado  en  la  C/  Benalmádena  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  99 

luminarias distribuidas en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐089‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐089‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (33). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (22)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (13).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   32 % son de Vapor de Mercurio, y el 68 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (31). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐089‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.89.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-089) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  7,89 kW.  

 que la potencia demandada por las 99 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,42 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,9 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es es 0,91. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 322,58 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  para  evitar  las  penalizaciones  por 

maxímetro y posteriormente negociar precio con comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-089-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP13, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  10  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.091 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.725,71 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión14 de 760,99 euros amortizable en 0,44 años. 

 

                                                            

13  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

14 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.89.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 307823560) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 307823560 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 17.091 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 19,87 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1.725,71 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión15 de 760,99 euros amortizable en 0,44 años. 

 

 

 

 

                                                            

15 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                28.353,65                2.862,92                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                11.262,65                1.137,21                 760,99                  17.091,00                        19,87                   1.725,71                               0,44     
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4.90 SUMINISTRO Nº 3078232101  

4.90.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-090 

Este  Módulo  de  Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  pared  de  centro  de 

transformación, situado en la C/ Mago Jhandal dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra 

en  funcionamiento mediante  el  número  de  contador  de  energía  activa  nº  89370926,  proporciona 

energía eléctrica a 105 luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐

090‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 26.583,65 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.877,74 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,61 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐090 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-090-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario metálico en monolito, situado en la C/ Mago 

Jhandal dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 105  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección están puenteados y no existe puesta a tierra del cuadro.  

Centro de Mando y Protección CM‐090‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y también se deben de incorporar protecciones diferenciales en los circuitos de salida 

puesto que los existentes están puenteados. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐090‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (16). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   32 % son de Vapor de Mercurio, y el 68 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (31). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   10 % son de Vapor de Mercurio, y el 90 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (58). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐090‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.90.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-090) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  10,52 kW.  

 que la potencia demandada por las 105 lámparas más los equipos auxiliares es de 12,53 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,5 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,95. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 125,44 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-090-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP16, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  16  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.178 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 344,03 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión17 de 1.217,59 euros amortizable en 3,54 años. 

                                                            

16  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

17 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.90.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 3078232101) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 3078232101 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.178 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 3,69 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 344,03 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión18 de 1.217,59 euros amortizable en 3,54 años. 

 

 

 

 

                                                            

18 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                26.583,65                2.877,74                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                23.405,65                2.533,71             1.217,59                    3.178,00                           3,69                      344,03                               3,54     
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4.91 SUMINISTRO Nº 091  

4.91.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-091 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en  la C/ Rio 

Nilo dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número de 

contador de energía activa nº 5134454, proporciona energía eléctrica a 7  luminarias distribuidas en 

un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐091‐A.  

Actualmente  este  suministro  es  privado,  pero  en  breve  pasará  a  pertenecer  al  Ayuntamiento  de 

Alhaurín de la Torre. El contador sí dispone de reloj de DH, se trata de un contador antiguo que debe 

ser sustituido por un contador digital. 

Este  suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 3.485,41 kWh. El coste actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 322,52 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,08 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐091 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-091-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en  la C/ Rio Nilo 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 7 luminarias distribuidas en un circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferenciales son inexistentes y tampoco existe puesta a tierra 

del cuadro.  

Centro de Mando y Protección CM‐091‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro eléctrico y además se deben incorporar protecciones diferenciales en los circuitos de 

salida. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐091‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (7). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

No existe carga conectada a este circuito. 

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐091‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.91.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-091) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  1 kW.  

 que la potencia demandada por las 7 lámparas más los equipos auxiliares es de 1,01 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 0,856 kW. 

 que no tiene maxímetro . 

 el factor de potencia es 0,96. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-091-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP19, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  7  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 7 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.510 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,92 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 232,26 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión20 de 1.826,69 euros amortizable en 7,86 años. 

                                                            

19  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

20 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.91.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 091) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 091 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.510 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 2,92 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 232,26 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión21 de 1.826,69 euros amortizable en 7,86 años. 

 

 

 

 

                                                            

21 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   3.485,41                   322,52                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                      975,41                      90,26             1.826,69                    2.510,00                           2,92                      232,26                               7,86     
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4.92 SUMINISTRO Nº 97027427614  

4.92.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-092 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Tenerife  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89626139, proporciona energía eléctrica a 134  luminarias 

distribuidas en 4 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐092‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  90.412  kWh.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 9.704,63 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,09 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐092 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-092-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Tenerife dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 134  luminarias distribuidas en 4 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐092‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐092‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   77 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 23 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (34)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (18).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (9)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (1).Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (17)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (19).Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (31)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (5).Todas  se 

encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐092‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.92.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-092) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85 kW.  

 que la potencia demandada por las 134 lámparas más los equipos auxiliares es de 18,91 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 18,5 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,96. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 347,62 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-092-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP22, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución de 122  lámparas de  vapor de mercurio de potencia 125 W por Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 134 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 47.402 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 5.087,99 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión23 de 28.624,19 euros amortizable en 5,63 años. 

 

                                                            

22  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

23 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.92.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97027427614) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97027427614 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 47.402 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 55,11 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 5.087,99 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión24 de 28.624,19 euros amortizable en 5,63 años. 

 

 

 

 

                                                            

24 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               90.412,66               9.704,63                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               43.010,66               4.616,64           28.624,19                 47.402,00                      55,11                  5.087,99                            5,63     
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4.93 SUMINISTRO Nº 80158050501  

4.93.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-093 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito situado en  la C/ 

Talleres  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89603851, proporciona energía eléctrica a 61  luminarias 

distribuidas en 5 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐093‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 3.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  esta 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 41.138,69 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 4.069,37 €. Este suministro alimenta al  alumbrado público 

MMA‐093 con un consumo de 34.319,69 kWh y por otro lado al Edificio Municipal MME‐066 (Circuito 

Municipal  de  Radiocontrol)  y  respecto  al  cómputo  general  del  consumo  de  alumbrado  público 

representa el 0,79 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐093 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-093-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Talleres 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 61 luminarias distribuidas en 5 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el  cuadro no dispone de puesta a  tierra  y  los elementos de protección diferenciales  son 

inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐093‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si,  Es  necesario  instalar  una  puesta  a  tierra  para  las 

partes  metálicas  del  cuadro  y  además  se  deben  incorporar  elementos  de  protección 

diferencial en cada uno de los circuitos de salida. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐093‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  3 % son de Vapor de Mercurio, el 28 % son de Halogenuro Metálico y un 69 % 

son  de  Vapor  de  Sodio  de  Alta  Presión  por  lo  que  existe  un  pequeño  grupo  que  no  son 

adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (32). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (5). Todas se encuentran en buen estado.  
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Circuito 4 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 5 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (4). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

986 

 

En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐093‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.93.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-093) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  13,85  kW.  

 que la potencia demandada por las 61 lámparas más los equipos auxiliares es de 13,97  kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 11,04 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 3.0.1. 

 el factor de potencia es 0,91 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-093-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP25, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 30  lámparas de vapor de mercurio de potencia 250 W por Vapor de Sodio 

de Alta Presión de  150 W. 

 Instalación de 61 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.086 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2185,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión26 de 7.131 euros amortizable en 3,26 años. 

 

                                                            

25  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

26 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.93.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80158050501) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80158050501 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 22.086 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 25,68 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2185,05 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión27 de 7.131 euros amortizable en 3,26 años. 

 

 

 

 

                                                            

27 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                34.319,69                3.395,37                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.233,69                1.210,32             7.131,90                  22.086,00                        25,68                   2.185,05                               3,26     
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4.94 SUMINISTRO Nº 97028958081  

4.94.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-094 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  el 

Polígono  las  Paredillas  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 5108962, proporciona energía eléctrica a 28 

luminarias distribuidas en 2 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐094‐A. 

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 22.713,71 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.371,44 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,53 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐094 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-094-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en el Polígono 

las Paredillas dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 28 luminarias distribuidas en 

2 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  el  cuadro  no  dispone  de  derivación  a  tierra  de  sus  partes metálicas  y  los  elementos  de 

protección diferenciales son inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐094‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una toma de tierra para 

el cuadro y también se deben incorporar protecciones diferenciales en los circuitos de salida. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐094‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo  brazo asimétrica cerrada (6) y báculo asimétrica cerrada (14). Todas 

se encuentran en buen estado.  

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (8). Todas se encuentran en buen estado.  

 

  

Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Brazo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐094‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.94.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-094) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  6,90 kW.  

 que la potencia demandada por las 28 lámparas más los equipos auxiliares es de 6,32 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 5,28 kW. 

 que no tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro . 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-094-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP28, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 12  lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Vapor de Sodio 

de Alta Presión de  70 W. 

 La sustitución de 16  lámparas de vapor de mercurio de potencia 250 W por Vapor de Sodio 

de Alta Presión de  150 W. 

 Instalación de 28 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.733 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1329,40 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión29 de 3.287,92 euros amortizable en 2,47 años. 

 

                                                            

28  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

29 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.94.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97028958081) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97028958081 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 12.733 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 14,80 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1329,40 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión30 de 3.287,92 euros amortizable en 2,47 años. 

 

 

 

 

                                                            

30 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                22.713,71                2.371,44                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   9.980,71                1.042,04             3.287,92                  12.733,00                        14,80                   1.329,40                               2,47     
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4.95 SUMINISTRO Nº 095  

4.95.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-095 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  el 

Polígono  Industrial  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89098850, proporciona energía eléctrica a 17 

luminarias distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐095‐A.  

Actualmente este  contador no dispone de  suministro  asociado, por  lo  tanto no disponemos de  la 

facturación y ésta ha sido simulada. El contador sí dispone de maxímetro y reloj de DH, puesto que se 

trata de un contador digital también está preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 11.013,56 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.498,79 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,25 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐095 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-095-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en el Polígono 

Industrial dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 17 luminarias distribuidas en un 

circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo  los elementos de protección diferenciales en los circuitos de salida son inexistentes. 

Centro de Mando y Protección CM‐095‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones  a  normativa  vigente:  Si.  Es  necesario  la  incorporación  de  protecciones 

diferenciales en los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐

9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐095‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (17). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐095‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.95.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-095) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,16 kW.  

 que la potencia demandada por las 17 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,16 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,16 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 el factor de potencia es 0,94. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de  menos  de  10KW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    se  aconseja 

permanecer en Tarifa de Último Recurso (TUR). 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-095-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP31, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 12  lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Vapor de Sodio 

de Alta Presión de  70W. 

 La sustitución de 5 lámparas de vapor de mercurio de potencia 250 W por Vapor de Sodio de 

Alta Presión de  150W. 

 Instalación de 17 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.527 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,59 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 888,23 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión32 de 1.963,19 euros amortizable en 2,21 años. 

 

                                                            

31  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

32 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.95.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 095) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 095 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.527 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,59 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 888,23 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión33 de 1.963,19 euros amortizable en 2,21 años. 

 

 

 

 

                                                            

33 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                11.013,56                1.498,79                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   4.486,56                   610,56             1.963,19                    6.527,00                           7,59                      888,23                               2,21     
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4.96 SUMINISTRO Nº 4324220200  

4.96.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-096 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la 

Avenida de  las Paredillas dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89370885, proporciona energía eléctrica a 21 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐096‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 15.558,96 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.467,62 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,36 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐096 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-096-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la Avenida 

las Paredillas dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 21 luminarias distribuidas en 

3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐096‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐096‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (10).Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Halogenuro Metálico.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9).Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (2). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐096‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.96.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-096) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,42 kW.  

 que la potencia demandada por las 21 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,56 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,53 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,94. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 80,08 %. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-096-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP34, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 2 lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Vapor de Sodio de 

Alta Presión de  70 W. 

 Instalación de 21 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.656 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 533,51 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión35 de 3.475,84 euros amortizable en 6,52 años. 

 

                                                            

34  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

35 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.96.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 4324220200) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 4324220200 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 5.656 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 6,58 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 533,51 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión36 de 3.475,84 euros amortizable en 6,52 años. 

 

 

 

 

                                                            

36 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                15.558,96                1.467,62                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   9.902,96                   934,11             3.475,84                    5.656,00                           6,58                      533,51                               6,52     
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4.97 SUMINISTRO Nº 97007727909  

4.97.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-097 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  el 

Polígono de  San Antonio dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 89606193, proporciona energía eléctrica a 37 

luminarias distribuidas en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐097‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 30.616,87 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 2.598,54 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,71 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐097 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-097-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en el Polígono 

de San Antonio dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 37 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐097‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐097‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión 

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (7). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (21). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (9). Todas se encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐097‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.97.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-097) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW.  

 que la potencia demandada por las 37 lámparas más los equipos auxiliares es de 9,83 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 9,45 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,96. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 472,84 €. 

 La experiencia del equipo37 redactor del presente POE. 

                                                            

37 El desglose de todo lo referente a legalización de la instalación aparece en el ANEXO 2.JUSTIFICACIÓN DE MEJORAS 
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Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser un  suministro de menos de 10KW y  su potencia  contratada un 50% menor que  la potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  para  evitar  las  penalizaciones  por 

maximetro y posteriormente negociar precio con comercializadora en el mercado  libre. Para ello el 

Ayuntamiento debe realizar: 

 Nuevo proyecto con un coste aproximado de 1.000 €   y una  inversión de 6.146 € para eliminar 

las posibles penalizaciones del suministro. 

 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-097-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP38, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La sustitución de 4 lámparas de vapor de mercurio de potencia 125 W por Vapor de Sodio de 

Alta Presión de  70 W. 

 La sustitución de 26  lámparas de vapor de mercurio de potencia 250 W por Vapor de Sodio 

de Alta Presión de  150 W. 

 Instalación de 37 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

                                                            

38  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.252 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 1.718,84 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión39 de 4.314,86 euros amortizable en 2,51 años. 

 

   

                                                            

39 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.97.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97007727909) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97007727909 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 20.252 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 23,54 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 1718,84 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión40 de 10.460,86 euros amortizable en 6,09 años. 

 

 

 

 

                                                            

40 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                30.616,87                2.598,54                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                10.364,87                   879,70           10.460,86                  20.252,00                        23,54                   1.718,84                               6,09     
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4.98 SUMINISTRO Nº 2358646100  

4.98.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-098 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la Plaza del 

Conde dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 2122393, proporciona energía eléctrica a 104 luminarias distribuidas 

en 3 circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐098‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 3.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 98.377,73 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 12.336,03 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 2,27 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐098 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-098-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared,  situado en  la Plaza del 

Conde dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica  a 104  luminarias distribuidas en 3 

circuitos. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el cuadro no dispone de una derivación a tierra de sus partes metálicas y los elementos de 

protección diferencial están puenteados. 

Centro de Mando y Protección CM‐098‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una toma de tierra para 

el  cuadro  eléctrico  y  también  se  necesitan  incorporar  protecciones  diferenciales  en  los 

circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐098‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  5 % son de Vapor de Mercurio, y el 95 % son de Halogenuro Metálico por lo que 

existe  un  reducido  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (11) y farol brazo (11). Todas se encuentran en buen 

estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  92 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 8 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (24) y farol brazo (38) . Todas se encuentran en buen 

estado.  

 

Circuito 3 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   60 % son de Vapor de Mercurio, y el 40 % son de Halogenuro Metálico por  lo 

que existe un grupo que no son adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (6)  y  farol  brazo  (11)  y  proyector  (3).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Brazo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Otro 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐098‐A 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.98.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-098) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  15,78 kW.  

 que la potencia demandada por las 104  lámparas más los equipos auxiliares es de 26,07 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 27,39 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo 4. 

 que la tarifa actual es la 3.0.2. 

 el factor de potencia es 0,91. 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 738,14 € 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  un  50% menor  que  la  potencia 

instalada  se  recomienda  legalizar  cuanto  antes  el  suministro  para  evitar  penalizaciones  por 

maximetro y posteriormente negociar precio con comercializadora en el mercado libre. 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-098-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP41, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  una  lámpara  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  69  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  250 W  por  Halogenuro 

Metálico de  150 W. 

 Instalación de 104 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 26.386 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 3.308,66 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión42 de 21.639,69 euros amortizable en 6,54 años. 

                                                            

41  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

42 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.98.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 2358646100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 2358646100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 26.386 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 30,67  toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 3.308,66 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión43 de 21.639,69 euros amortizable en 6,54 años. 

 

 

 

 

                                                            

43 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               98.377,73             12.336,03                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               71.991,73               9.027,37           21.639,69                 26.386,00                      30,67                  3.308,66                            6,54     
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4.99 SUMINISTRO Nº 099  

4.99.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-099 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Sauce dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 099 proporciona energía eléctrica a 99 luminarias distribuidas en 2 

circuitos, que a su vez se controlan desde el CMA‐099‐A.  

Actualmente  éste  suministro  no  dispone  de modulo  de medida  por  lo  que  la  facturación  ha  sido 

simulada.  

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  49.141,78  €.  El  coste  actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 7.350,95 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 1,14 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐099 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

1041 

 

B) CENTRO DE MANDO CMA-099-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Sauce 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 99 luminarias distribuidas en 2 circuitos. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección, sin embargo el cuadro no dispone de puesta a tierra. 

Centro de Mando y Protección CM‐099‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro eléctrico. Reglamento Electrotécnico para Baja Presión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐099‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el   89 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 11 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son de  tipo columna  farol  (17), báculo asimétrica cerrada  (14) y proyector  (4). 

Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  91 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo 9 % son de Halogenuro Metálico por 

lo  que  existe  un  grupo  que  no  son  adecuadas  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia 

energética.  

 Luminarias:  son  de  tipo  columna  farol  (50)  y  báculo  asimétrica  cerrada  (14).  Todas  se 

encuentran en buen estado.  
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Tipo de soporte  Báculo  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Proyector 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐099‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.99.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-099) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 que la potencia demandada por las 99 lámparas más los equipos auxiliares es de 14,17 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 14,1 kW. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  

Al  ser  un  suministro  de más  de  10kW  y  su  potencia  contratada  es  correcta    negociar  precio  con 

comercializadora en mercado libre. 
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B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-099-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP44, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  89  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 99 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.574 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 2.928,01 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión45 de 20.094,89 euros amortizable en 6,86 años. 

 

                                                            

44  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

45 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.99.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 099) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 099 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 19.574 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 22,75 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 2.928,01 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión46 de 20.094,89 euros amortizable en 6,86 años. 

 

 

 

 

                                                            

46 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                49.141,78                7.350,95                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                29.567,78                4.422,94           20.094,89                  19.574,00                        22,75                   2.928,01                               6,86     
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4.100 SUMINISTRO Nº 80041197100  

4.100.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-100 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la Avenida 

de  la Caldera dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en  funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 89370922, proporciona energía eléctrica a 51  luminarias 

distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐100‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.3. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 19.292,72 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.971,24 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,45 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐100 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-100-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la Avenida de la 

Caldera dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 51  luminarias distribuidas en un 

circuito. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐100‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si. Es necesaria la instalación de una toma de tierra para 

las partes metálicas de nuestro cuadro eléctrico. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐100‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: el  84 % son de Vapor de Mercurio, y tan sólo el 16 % son de Halogenuro Metálico 

por  lo que existe un grupo que no  son adecuadas desde el punto de vista de  la eficiencia 

energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (28), báculo asimétrica cerrada (10) y columna esférica 

(13). Todas se encuentran en buen estado.  

  

Tipo de soporte  Columna  Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Esférica  Tipo de luminaria  Farol 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐100‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.100.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-100) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  5,19 kW.  

 que la potencia demandada por las 51 lámparas más los equipos auxiliares es de 7,10 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 7,17 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.3. 

 el factor de potencia es 0,88 

 Están pagando de penalizaciones por el maxímetro 131,31 €. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-100-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP47, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  43  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 51 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

                                                            

47  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.100.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80041197100) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80041197100 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.361 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,39 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 649,94 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión48 de 11.022,29 euros amortizable en 16,96 años. 

 

 

 

 

                                                            

48 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario
 Consumo 

energético (kWh/año) 
 Coste anual 

(€/año)  Inversión (€) 
 Ahorro energético 

(kWh/año) 
 Ahorro ambiental 

(tCO2/año) 
 Ahorro económico 

(€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual               19.292,72               1.971,24                       -                               -                              -                              -                                  -       

 Estado futuro               12.931,72               1.321,30           11.022,29                   6.361,00                        7,39                     649,94                           16,96     
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4.101 SUMINISTRO Nº 80108729900  

4.101.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-101 

Este Módulo  de Medida,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en  poste,  situado  en  la  C/ 

Avefría dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número 

de contador de energía activa nº 89022326, proporciona energía eléctrica a 5 luminarias distribuidas 

en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐101‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 1.240,12 kWh. El coste actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 198,45 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,03 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐101 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en poste, situado en  la C/ Avefría 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 5 luminarias distribuidas en un circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra  y  cableado,  sin 

embargo  los  elementos de protección diferenciales  son  inexistentes  tanto  a  nivel  general  como  a 

nivel de circuitos. 

Centro de Mando y Protección CM‐101‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesario incorporar protecciones diferenciales en 

los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Presión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐101‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (5). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐101‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.101.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-101) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  2,42 kW.  

 que la potencia demandada por las 5 lámparas más los equipos auxiliares es de 0,66 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 0,324 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro . 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-101-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP49, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  4  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 La  sustitución  de  una  lámpara  de  vapor  de mercurio  de  potencia  80 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 5 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 901 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 144,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión50 de 1.090,49 euros amortizable en 7,56 años. 

 

                                                            

49  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

50 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.101.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 80108729900) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 80108729900 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 901 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1,05 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 144,18 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión51 de 1.090,49 euros amortizable en 7,56 años. 

 

 

 

 

                                                            

51 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   1.240,12                   198,45                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                      339,12                      54,27             1.090,49                        901,00                           1,05                      144,18                               7,56     
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4.102 SUMINISTRO Nº 97035650261  

4.102.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-102 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en la C/ Los 

Mártires  dentro  del  núcleo  urbano.  Actualmente  se  encuentra  en  funcionamiento  mediante  el 

número de contador de energía activa nº 89371085, proporciona energía eléctrica a 13  luminarias 

distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐102‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 18.717,17 kWh. El coste actual 

estimado  con las  tarifas vigentes,  es de 1.678,60 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,43 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐102 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-102-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ Los 

Mártires dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 13  luminarias distribuidas en un 

circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario,  tierra,  cableado  y  los 

elementos de protección.  

Centro de Mando y Protección CM‐102‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: No 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: No 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: No 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐102‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Sodio de Alta Presión.  

 Luminarias: son de tipo báculo asimétrica cerrada (13). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Tipo de soporte  Báculo 
Tipo de luminaria  Asimétrica Cerrada 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐102‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.102.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-102) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,25 kW.  

 que la potencia demandada por las 13 lámparas más los equipos auxiliares es de 3,73 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 3,69 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,98. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en la Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-102-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP52, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  13  lámparas  de Vapor  de  Sodio  de Alta  Presión  de  potencia  250 W  por 

Halogenuro Metálico de  250 W. 

 Instalación de 13 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.517 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 584,46 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión53 de 3.303 euros amortizable en 5,65 años. 

 

                                                            

52  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

53 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.102.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97035650261) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97035650261 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 6.517 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 7,58 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 584,46 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión54 de 3.303 euros amortizable en 5,65 años. 

 

 

 

                                                            

54 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                18.717,17                1.678,60                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                12.200,17                1.094,14             3.303,00                    6.517,00                           7,58                      584,46                               5,65     
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4.103 SUMINISTRO Nº 97029758300  

4.103.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-103 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Faro dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el número de 

contador de energía activa nº 89603844, proporciona energía eléctrica a 15 luminarias distribuidas en 

un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐103‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.2. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro  presenta  un  consumo medio  en  los  últimos  años  de  5.892  kWh.  El  coste  actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 574,64 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,14 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐103 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ Faro 

dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 15 luminarias distribuidas en un circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo el  cuadro no dispone de puesta a  tierra  y  los elementos de protección diferenciales  son 

inexistentes en los circuitos de salida. 

Centro de Mando y Protección CM‐103‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra de 

las partes metálicas del cuadro y además se deben incorporar protecciones diferenciales para 

los circuitos de salida. Reglamento Electrotécnico para Baja Presión (ITC‐BT‐9). 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐103‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Circuito 1  

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (15). Todas se encuentran en buen estado.  

 

Circuito 2 

Éste circuito no tiene carga asociada. 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐103‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.103.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-103) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  3,46 kW.  

 que la potencia demandada por las 15 lámparas más los equipos auxiliares es de 2,15 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 1,91 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.2. 

 el factor de potencia es 0,61. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro . 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-103-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP55, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  15  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 15 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.058 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 298,24 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión56 de 3.271,49 euros amortizable en 10,97 años. 

 

                                                            

55  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

56 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

1084 

 

Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.103.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97029758300) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97029758300 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 3.058 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 3,55 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 298,24 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión57 de 3.271,49 euros amortizable en 10,97 años. 

 

 

 

 

                                                            

57 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   5.892,00                   574,64                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   2.834,00                   276,40             3.271,49                    3.058,00                           3,55                      298,24                             10,97     
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4.104 SUMINISTRO Nº 97029758499  

4.104.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-104 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en la C/ Carlos 

Megías Godoy dentro del núcleo urbano. Actualmente se encuentra en funcionamiento mediante el 

número de contador de energía activa nº 101703845, proporciona energía eléctrica a 10  luminarias 

distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐104‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 1 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 4.352,60 kWh. El coste actual 

estimado    con  las    tarifas  vigentes,    es  de  451  €  y  respecto  al  cómputo  general  del  consumo  de 

alumbrado público representa el 0,1 %.  

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐104 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-104-A 

El centro de mando, se encuentra situado en un armario de PVC en pared, situado en  la C/ Carlos 

Megías Godoy dentro del núcleo urbano, proporciona energía eléctrica a 10  luminarias distribuidas 

en un circuito. 

A  nivel  general,  el  cuadro  se  encuentra  en  buen  estado  tanto  el  armario  como  el  cableado,  sin 

embargo  no  existe  puesta  a  tierra  del  cuadro  y  los  elementos  de  protección  diferenciales  están 

puenteados. 

Centro de Mando y Protección CM‐104‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria  la  instalación de una puesta a tierra del 

cuadro y además se deben incorporar protecciones diferenciales en el circuito de salida. 

 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

1088 

 

Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐104‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todas son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (10). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐001‐A 

Fuente: elaboración propia 



Plan de Optimización Energética del Municipio de Alhaurín de la Torre 

1091 

 

4.104.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-104) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  1,15 kW.  

 que la potencia demandada por las 10 lámparas más los equipos auxiliares es de 1,43 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 1,38 kW. 

 que sí tiene maxímetro . 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,97. 

 No están pagando  penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-104-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP58, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  10  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 10 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.656 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 275,20 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión59 de 2.180,99 euros amortizable en 7,92 años. 

 

                                                            

58  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

59 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.104.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97029758499) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97029758499 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 2.656 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 3,09 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 275,20 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión60 de 2.180,99 euros amortizable en 7,92 años. 

 

 

 

 

                                                            

60 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   4.352,60                   451,00                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                   1.696,60                   175,80             2.180,99                    2.656,00                           3,09                      275,20                               7,92     
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4.105 SUMINISTRO Nº 97021744790  

4.105.1 ESTADO ACTUAL 

A) MÓDULO DE MEDIDA MMA-105 

Este Módulo de Medida, se encuentra situado en un armario de PVC en monolito, situado en  la C/ 

Almendrillos del Tomillar dentro del núcleo urbano. Actualmente  se encuentra en  funcionamiento 

mediante el número de contador de energía activa nº 101710902, proporciona energía eléctrica a 6 

luminarias distribuidas en un circuito, que a su vez se controlan desde el CMA‐105‐A.  

Actualmente los modos de facturación y tarifas contratadas son: modo 2 y tarifa 2.0.1. El contador sí 

dispone  de maxímetro  y  reloj  de  DH,  puesto  que  se  trata  de  un  contador  digital  también  está 

preparado para lectura de reactiva. 

Este  suministro presenta un consumo medio en  los últimos años de 2.334,16 kWh. El coste actual 

estimado   con  las    tarifas vigentes,   es de 267,30 € y respecto al cómputo general del consumo de 

alumbrado público representa el 0,05 %. 

La  ubicación  del  módulo  de  medida,  centros  de  mando  y  luminarias  se  muestran  en  la  figura 

siguiente, y con más detalle en el Anexo III Planos. 

Módulo de Medida, Centros de Mando y puntos de luz MMA‐105 

  

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía y elaboración propia  
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B) CENTRO DE MANDO CMA-105-A 

El  centro  de mando,  se  encuentra  situado  en  un  armario  de  PVC  en monolito,  situado  en  la  C/ 

Almendrillos  del  Tomillar  dentro  del  núcleo  urbano,  proporciona  energía  eléctrica  a  6  luminarias 

distribuidas en un circuito. 

A nivel general, el cuadro se encuentra en buen estado tanto el armario, cableado y los elementos de 

protección, sin embargo no existe puesta a tierra del cuadro. 

Centro de Mando y Protección CM‐105‐A 

 

 

En cuanto a: 

 Balastos de doble nivel: Si 

 Balastos electrónicos: No 

 Reducción punto a punto: Si 

 Telegestión: No 

 Adaptaciones a normativa vigente: Si, es necesaria la instalación de una toma de tierra. 
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Ficha inventario Centro de Mando y Protección CMA‐105‐A 
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En cuanto a los circuitos, los datos más relevantes son: 

Las principales características del circuito eléctrico y sus puntos de luz son:  

 Lámparas: todos son de Vapor de Mercurio por  lo que no son adecuadas desde el punto de 

vista de la eficiencia energética.  

 Luminarias: son de tipo columna farol (6). Todas se encuentran en buen estado.  

 

 

Tipo de soporte  Columna 
Tipo de luminaria  Farol 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los puntos de luz se han inventariado: 

Puntos de Luz de Alumbrado Público del CMA‐105‐A 

Fuente: elaboración propia 
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4.105.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

A) FACTURACIÓN Y MERCADO LIBRE (MMA-105) 

A  la hora de  analizar  y  sugerir  recomendaciones  ante  los  cambios de  contratación  en  el mercado 

libre, se ha tenido en cuenta: 

 La legislación y normativa sobre tarifas y facturación eléctricas, en este caso: 

 Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha 

del suministro de último recurso en el sector de  la energía eléctrica.BOE nº 82 de 4 de abril de 

2009. 

 Corrección de errores del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en 

marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. BOE nº 103 de 28 de 

abril de 2009. 

 Real Decreto‐ley  6/2009,  de  30  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  determinadas medidas  en  el 

sector energético y se aprueba el bono social. BOE nº 111 de 7 de mayo de 2009. 

 Orden  ITC/1659/2009,  de  22  de  junio,  por  la  que  se  establece  el mecanismo  de  traspaso  de 

clientes  del  mercado  a  tarifa  al  suministro  de  último  recurso  de  energía  eléctrica  y  el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica. BOE 

151 de 23 de junio de 2009. 

 

 “Estado actual”. En resumen este suministro: 

 tiene una potencia contratada de  1,15 kW.  

 que la potencia demandada por las 6 lámparas más los equipos auxiliares es de 0,86 kW. 

 que la medida en el/los centro/s de mando es de 0,937 kW. 

 que sí tiene maxímetro. 

 que la discriminación horaria es del tipo ConDH. 

 que la tarifa actual es la 2.0.1. 

 el factor de potencia es 0,9. 

 No están pagando penalizaciones por el maxímetro. 

 La experiencia del equipo redactor del presente POE. 

Teniendo en cuenta las características descritas del suministro y las contrataciones propuestas en el 

mercado libre, se propone:  
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Al ser un suministro de menos de 10KW y su potencia contratada es correcta, permanecer en Tarifa 

de Último Recurso (TUR). 

B) OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO DE MANDO CMA-105-A 

Analizando  los  consumos  y  los diferentes  componentes que  en  la  actualidad  tiene  este  centro de 

mando  se  recomienda  un  conjunto  de  medidas  con  las  que  se  consigue  un  importante  ahorro 

energético. Para ello se ha utilizado  la herramienta de optimización de centros de mandos, SICAP61, 

desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, la legislación y normativa actual y la experiencia 

del equipo redactor. 

Las medidas que se proponen en este centro de mando son:  

 La  sustitución  de  6  lámparas  de  vapor  de mercurio  de  potencia  125 W  por  Halogenuro 

Metálico de  70 W. 

 Instalación de 6 balastos electrónicos punto a punto. 

 Optimización de la facturación: Tras la realización de los cambios en los centros de mando, se 

debería realizar otra optimización de la contratación. 

Con su ejecución se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1.351 kWh al año. 

 Un ahorro económico de 983,16 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión62 de 1.308,59 euros amortizable en 8,46 años. 

 

                                                            

61  Las propuestas  realizadas por  el  equipo  redactor del presente  estudio, basándose  en  su  experiencia, no  siempre  coinciden  con  las 
resultantes de la herramienta de cálculo SICAP de la Agencia Andaluza de la Energía. 

 

62 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 
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Simulación de medias de ahorro energético y económico según SICAP 
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4.105.3 RESUMEN DE RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para este suministro (Nº 97021744790) se han estudiado según: 

 Estado  actual  sin medidas  de  ningún  tipo,  pero  suponiendo  que  ya  se  han  instalado  los 

nuevos contadores digitales. 

 Situación  futura  que  incluye  las  modificaciones  propuestas  para  la  optimización  de  los 

centros de mando, es decir muestra el ahorro máximo que se podría conseguir. 

Simulación del ahorro económico del suministro Nº 97021744790 

Fuente: Elaboración propia. 

Se estima que: 

 El ahorro energético anual sería de 1.351 kWh al año. 

 Una reducción de emisiones de CO2 de 1,57 toneladas al año. 

 Un ahorro económico de 983,16 euros al año. 

Y sería necesaria una inversión63 de 1.308,59 euros amortizable en 8,46 años. 

 

 

 

 

                                                            

63 No se han tenido en cuenta la posible reducción del coste debida a los nuevos contratos en el mercado libre, las posibles subvenciones, 
gastos financieros, posibles reducciones el precio de materiales que pueda conseguir el Ayuntamiento, etc. 

Escenario

 Consumo 
energético 
(kWh/año) 

 Coste anual 
(€/año)  Inversión (€) 

 Ahorro energético 
(kWh/año) 

 Ahorro ambiental 
(tCO2/año) 

 Ahorro 
económico (€/año)  Amortización (años) 

 Estado actual                   2.334,16                   267,30                          -                                   -                                 -                                  -                                      -       

 Estado futuro                      983,16                   112,59             1.308,59                    1.351,00                           1,57                      154,71                               8,46     




