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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

INTRODUCCIÓN

 El consumo energético crece en paralelo al desarrollo económico de la

sociedad, lo que unido a la tendencia alcista de los precios de la energía, haceq p g

necesaria la aplicación de medidas orientadas a la optimización de la demanda

y el fomento del ahorro y la eficiencia energética.

 A este respecto las instituciones municipales se encuentran ante el desafío de A este respecto, las instituciones municipales se encuentran ante el desafío de

conseguir una gestión energética que les permita el crecimiento económico y el

bienestar social contribuyendo además a la sostenibilidad de recursos nobienestar social, contribuyendo además a la sostenibilidad de recursos no

renovables y a la preservación del medio natural.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

OBJETO DE LOS TRABAJOS

 Con el objeto de identificar las medidas de eficiencia y ahorro energético que

contribuyan al desarrollo sostenible en el ámbito municipal, se han llevado a

cabo las auditorías energéticas de las instalaciones de alumbrado público.

 La auditoría energética se basa en el análisis de situación que nos permite

l d d l t ió f i i t t i dconocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas

instalaciones de alumbrado, el estado de sus componentes, sus consumos

energéticos y sus correspondientes costes de explotaciónenergéticos y sus correspondientes costes de explotación.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

 Inventariar los principales elementos que forman la instalación.

 Realizar una evaluación técnica del funcionamiento y un diagnóstico de las Realizar una evaluación técnica del funcionamiento y un diagnóstico de las

principales deficiencias, con observaciones relativas a las medidas correctoras que se

deberían adoptar para la perfecta explotación de la misma.

 Proponer las principales actuaciones con las que conseguir la máxima disminución del

consumo energético de las instalaciones sin perjuicio de los parámetros de calidad y

servicio de las mismas.

 Valorar la viabilidad técnica y cuantificar en términos energéticos y económicos las

propuestas de actuación.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

FASES DEL PROYECTO

 FASE I: Recopilación de información técnica y energética.

 FASE II: Toma de datos en campo siguiendo el “Protocolo de auditoría energética FASE II: Toma de datos en campo, siguiendo el Protocolo de auditoría energética

de las instalaciones de alumbrado público exterior” del IDAE.

 FASE III: Análisis funcional, evaluación del estado actual de las instalaciones y, y

cumplimiento de la normativa estatal y autonómica aplicable.

 FASE IV: Propuestas de mejora y estudio de viabilidad.

 FASE V: Análisis de la facturación eléctrica.

 FASE VI: Elaboración de documentación.

 FASE VII: Presentación de resultados.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

INSTALACIONES ESTUDIADAS EN LOS 26 
MUNICIPIOS
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

DESEMPEÑO ENERGÉTICO. RATIOS 
CARACTERÍSTICOS
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

DIMENSIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPAL
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

CONSUMO ELÉCTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO 
POR HABITANTE

46% SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

CENTROS DE MANDO. PARÁMETROS ANALIZADOS

SE HAN ANALIZADO LAS DEFICIENCIAS RELATIVAS A CUATRO
PARÁMETROS PRINCIPALES

 Envolvente: altura, cierres, identificación y rotulación, accesibilidad a elementos, conservación y limpieza.

 Cableados: conductores desnudos o indebidamente aislados, conexiones por retorcimiento o

arrollamiento, cableado desordenado o mal dispuesto y secciones de las líneas de alumbrado insuficientes., p y

 Protecciones eléctricas y de control: protección diferencial y magnetotérmica omnipolar en líneas de

alumbrado, puesta a tierra del cuadro y encendido con interruptor manual independiente de otros, p y p p

sistemas.

 Parámetros eléctricos: a partir de las mediciones se han analizado las diferencias entre potencia medida yp p y

potencia instalada según el inventario de puntos de luz, dimensionamiento de las protecciones, equilibrado de

fases y valor del factor de potencia.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

CENTROS DE MANDO. DEFICIENCIAS 
ENCONTRADAS
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

CENTROS DE MANDO. SISTEMAS DE ENCENDIDO
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

TIPOS DE LUMINARIAS INSTALADAS

El mayor número de luminarias instaladas corresponden al Tipo I (28,5%), Tipo II (18,1%) y
peatonal cono invertido (12,3%). Estos tres tipos de luminarias suponen casi el 60% del
parque total.parque total.

Según la normativa vigente, las luminarias instaladas presentarán un rendimiento óptico
mínimo del 65% para alumbrado funcional o del 55% para alumbrado ambiental.

13



AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

TIPOS DE LÁMPARAS INSTALADAS

El mayor número de lámparas instaladas corresponden a vapor de sodio de alta presión
(VSAP) (88%) y fluorescentes estándar (11%). De forma minoritaria también se encuentran
lámparas de halogenuros metálicos (1%). Según la normativa vigente, las lámparaslámparas de halogenuros metálicos (1%). Según la normativa vigente, las lámparas
utilizadas en instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a
65 lm/W para alumbrados vial, específico y ornamental.
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

SISTEMAS DE REGULACIÓN INSTALADOS
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AUDITORÍAS ALUMBRADO CONSORCIO EDER

NIVELES DE ILUMINACIÓN ACTUALES

El 85% de los puntos de luz se encuentran instalados en tres tipos de vías. La mayoría
(57%) corresponden a calles residenciales con aceras (D3-D4). A continuación se( %) p ( )
encuentran las vías principales (A3) y los espacios peatonales (E1-E2).
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RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEJORA
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GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

SERVICIOS ENERGÉTICOS EN AYUNTAMIENTOS

Instalaciones consumidoras de energía dependientes de 
Ayuntamientos

Al b d Públi Edifi i M i i l

• Instalaciones de alumbrado exterior del
municipio.

• Gran variedad de edificios: 
administrativos, colegios, polideportivos,

Alumbrado Público Edificios Municipales

municipio.

• Suele suponer entre un 50 y un 70% de la
energía consumida por el Ayuntamiento.
C d í t t t ó

administrativos, colegios, polideportivos,
depuradoras, naves, etc.

• El consumo suele ser inferior al del 
alumbrado público.
El d d i t l ióConsumo de energía constante y con un patrón

definido.

• En muchos casos, instalaciones obsoletas con

• El consumo de cada instalación es  
diferente, y entran en consideración 
variables de ocupación, de clima, etc.

• En función de la antigüedad de laEn muchos casos, instalaciones obsoletas con
gran derroche de energía.

En función de la antigüedad de la 
instalación, puede haber gran potencial
de ahorro.
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GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

SERVICIOS ENERGÉTICOS EN AYUNTAMIENTOS

Realización de 
auditorías 

energéticas

 Deben contar con experiencia, equipos de medida adecuados, equipos y

programas informáticos para el procesado y gestión de la información, etc.energéticas 

Modelización de  Deben prever posibles incidencias plantear medidas correctoras márgenes deModelización de 
consumos, ahorros 

y costes a futuro

 Deben prever posibles incidencias, plantear medidas correctoras, márgenes de

seguridad, etc.

Instalación, 
Mantenimiento y

 Deben tener capacidad para llevar a cabo la renovación de las instalaciones

(incluyendo la compra de los equipos y materiales necesarios).

Mantenimiento y 
Monitorización

 Asimismo deben tener capacidad para coordinar el mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones, así como poder monitorizar sus consumos

energéticos mediante tecnologías de telemedida.
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GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

VISIÓN DE 

Premisa de partidaPremisa de partida

Actualmente, ahorrar costes en 

materia energética en el sector 
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público es una quimera
20
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GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

VISIÓN DE 

 Precios de la energía crecientes.

 Administración Pública bajo presión Administración Pública bajo presión.

 Necesidad de mayor y mejor dedicación
¿A qué es debido?
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de recursos e inversión en nuevos

equipos.
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GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL

VISIÓN DE 

Entonces … ¿Cuál es LA solución?
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¿
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La solución pasa porLa solución pasa por 

llevar a cabo una

GESTIÓN  

ENERGÉTICAENERGÉTICA  

INTEGRAL
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 INTRODUCCIÓN A GENIO

Años de experiencia en el mundo de 

la energía han permitido a Creara 

di ñ h i t á f tidiseñar su herramienta más efectiva 

de optimización: GENIO

INTEGRAL: FLEXIBLE: SIN COSTES: TIC:

Nos encargamos Su organización cambia Su inversión se financia La tecnologíaNos encargamos 
de todo lo que 
necesita.

Su organización cambia 
cada minuto, nos 
adaptamos a ella.

Su inversión se financia 
con lo que ahorra. 
Asumimos el reto

La tecnología
es solo la herramienta
para ser más eficientes.
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 DIEZ ETAPAS PARA UNA GESTIÓN 10

GENIO es una solución pionera p

de optimización energética diseñada 

por Creara, y segmentada 

en 10 módulos independientes.

Cada uno de ellos aporta soluciones 

específicas para ahorrar energía 

a corto medio y largo plazo inclusoa corto, medio y largo plazo, incluso 

sin inversión.
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 DIEZ MÓDULOS QUE SE ADAPTAN 
A SUS NECESIDADES
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 REFERENCIAS

Comunidad de Madrid

Sector Público

Comunidad de Madrid

AENA

Ayuntamiento de Coín

Philips

Sector Privado

Philips

Saint Gobain
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ALSA
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓNUC S G C S O SU C Ó

José Uruburu Sistiaga
CREARACREARA
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