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  Introducción 
 

 
El presente entregable tiene por objeto abordar la cuantificación del ahorro energético y el impacto 

ambiental para los pilotos seleccionados en el proyecto. El documento se dividirá, por tanto, en dos 
subtareas referentes inicialmente al ahorro energético, para posteriormente abordar el impacto ambiental de 
las soluciones propuestas para cada actuación. 
 
Las subtareas abordadas en el presente entregable se corresponden con: 
 
H2.1 Estudio energético de las soluciones propuestas en H1 y ahorros esperados. 
H2.2 Estudio del impacto ambiental esperado en los distintos pilotos. 
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A. SUBTAREA H2.1. ESTUDIO 

ENERGÉTICO DE LAS SOLUCIONES 

PROPUESTAS EN H1 Y AHORROS 

ESPERADOS 
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1. Introducción 
 

Las soluciones propuestas en el proyecto abordarán tanto el área tecnológica como el área económica. 
 
En el caso de los aspectos tecnológicos se considerarán: 

 Tecnologías existentes en lámparas y luminarias en relación a su funcionamiento y consumo, 
previamente estudiadas en entregables anteriores (H1, U1). 

 Control de la iluminación en cuanto al encendido, apagado, regulación y distribución de la energía. 
 
El análisis económico valorará: 

 Facturación: 
o Actual: considerando las tipologías de consumos. 
o Ideal: focalizada en la posibilidad de ahorro optimizando usos y consumos. 

 Funcionamiento actual de la instalación (luminarias en uso). 
 
Como requisitos para que la instalación de alumbrado sea satisfactoria se persiguen: 

 Iluminación suficiente y constante.  
 Eficiencia energética. 
 Niveles de iluminación comparables en áreas adyacentes y sobre las paredes del entorno. 
 Color y carácter del espectro adecuado a la actividad objeto. 
 Evitar deslumbramientos o cualquier efecto que pueda afectar al confort. 
 Proporcionar alumbrado circundante en las áreas alumbradas o no alumbradas. 
 Sistema fiable, de fácil mantenimiento y cuyos costes de instalación, operación y mantenimiento 

sean apropiados. 
 
 
Como referencia se utilizará el siguiente esquema: 
 

 
Figura 1. Fases a desarrollar para el estudio de soluciones [Elaboración propia] 

 

Fase 1:  

Recopilación 
inicial de la 
información 

Fase 2:  

Visita y toma de 
datos 

 

Fase 3: 

 Análisis del 
impacto de las 

medidas de 
ahorro. 

Fase 4: 
Conclusiones 
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Como desarrollo al esquema anterior se seguirán como referencia los siguientes puntos a considerar dentro 
de cada fase: 
 

 Fase 1: Recopilación inicial de la información 
o Facturas 
o Horarios 
o Equipos instalados 
o Proyecto 
o …. 

 Fase 2: Visita y toma de datos 
o Tipo de luminaria 
o Tipo de lámpara 
o Equipos auxiliares 
o Sistemas de encendido 
o Equipos de medida 

 Fase 3: Análisis del impacto de las medidas de ahorro 
o Análisis de los datos de consumo 
o Sugerencia de medidas a aplicar 

 Fase 4: Conclusiones 
o Selección de las medidas/ implementaciones 
o Balances energético 
o Medidas 
o Ahorro energético 
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2. Piloto 1: Túnel de los Omeyas 

2.1. Introducción 

 
La iluminación en túneles supone un estudio profundo de las características de éste para establecer las 

condiciones óptimas de visibilidad e iluminación. Las distintas zonas que pueden diferenciarse hacen 
necesario establecer distintas zonas lumínicas (ver H1.2 Estudio de los parámetros fundamentales implícitos 
en la iluminación en función del tipo de vía). La entrada al túnel en periodo diurno suele situar los términos 
de luminancia en unas 4.000 cd/m2  por lo que para paliar los efectos de agujero negro se deben establecer 
zonas con el fin de escalonar la luminosidad y conseguir la adaptación a los cambios de luminancia. 
 
 
 

 
Figura 2. Niveles de luminancia requeridos en un túnel de tráfico unidireccional. [1] 

 
Estos niveles base de luminancia, que servirán como base para el estudio quedan recogidos en distintas 
normas técnicas, instrucciones y  guías con el fin de implantar unos niveles adecuados de iluminación y 
disminuir el consumo de energía eléctrica. [2] [3] [4] [5] 

2.2. Antecedentes 

 
El túnel de los Omeyas se encuentra en la Ronda Oeste de Córdoba y se ubica en su segundo tramo. 

Resuelve el cruce del tronco de la Ronda Oeste de Córdoba con varias líneas de ferrocarril y la carretera A- 
431 de Córdoba a Palma del Río. Se establece como una solución de paso inferior que se desarrolla entre los 
puntos kilométricos 3+288 a 3+564, resultando una longitud total de 276 metros, que contando con las 
embocaduras alcanza los 880 metros. En el Pk aproximado 3+415 y en la calzada izquierda (sentido norte-
sur) se incorpora el ramal-4 del enlace con la carretera A-431. Este ramal también se ejecuta mediante paso 
inferior que entronca con el túnel en el PK 3+470. 
El tramo entre los Pk 3+299,40 al 3+416,88 discurre bajo las vías del ferrocarril. [6]  
 
 



          

 

  

   
 

H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   22 
 

 
Figura 3. Vista en planta del túnel [6] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 4. Vista del túnel de los Omeyas [19] 
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En la siguiente tabla, se resumen las características generales del túnel establecidas en el proyecto 

de las obras de la Ronda Oeste de Córdoba: 
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Tabla 1. Características del túnel [6] 

2.3. Datos de partida 

 
Como datos de partida se tomarán los establecidos en el proyecto de la Ronda Oeste para más tarde ser 

evaluados y comprobados con objeto de servir como base teórica para los cálculos necesarios en este 
proyecto. 
La siguiente tabla muestra una recopilación de los datos referidos al túnel de los Omeyas extraídos del 
proyecto: 
 

Características del túnel de los Omeyas 

Longitud total del túnel 
 

276 m 

Nº de carriles por calzada 2-3 

Gálibo horizontal: 14.4 m 

Gálibo vertical 6 m 

Instalaciones y elementos de seguridad: * Iluminación mediante proyectores (345,000 W) 
* Alumbrado de emergencia y evacuación (21,300 W) 

 * Paneles de acero vitrificado en hastiales (3,500 m2) 
* Ventiladores de extracción de humos (16 unidades x 14.5 
m3/s) 
* Canales de recogida de pluviales (1 m x 0.85 m) 
* Acerados de emergencia (1 m) 
* Puertas de emergencia (2 unidades) 
* Detectores de CO (8 unidades) 
* Opacímetros ( 2 unidades) 
* Estación meteorológica (1 unidad) 
* Luxómetro (1 unidad) 
* Cámaras de vigilancia fijas (6 unidades ) 
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* Cámaras de vigilancia móviles (3 unidades) 
* Puestos de socorro (6 unidades) 
* Extintores (12 unidades) 
* Hidrantes extinción de incendios (4 unidades) 
* Paneles de señalización variable (2 unidades) 
* Semáforos (5 grupos) 
* Barreras de cierre automáticas (3) 
* Sistema de megafonía (11 altavoces) 
* Centro de Control y explotación (580 m2) 
* Pantallas de videovigilancia (3) 
* Sistema de control (SCADA) 
* Sistema de detección automática de incidentes 
* Grupo electrógeno ( 500 KVA) 
* Centro de Transformación ( 1000 KVA) 
* Centro de Mando y Protección 
* Cableado ignífugo 

Tabla 2. Características del túnel de los Omeyas [6]  

 La siguiente tabla muestra el estado de la iluminación actual en el túnel de los Omeyas a fecha 
10/04/2014. Se ha de considerar que la actuación llevada a cabo para el proyecto IT2SIP sólo contemplará 
el margen derecho (dirección Sur-Norte) de dicho túnel. La necesidad de considerar el resto de luminarias 
instaladas en el túnel de la Almunia, patio y farolas nos permitirá más tarde realizar una evaluación en 
términos de potencia referida a la facturación con la compañía eléctrica en el caso de que sea posible 
modificar la potencia máxima contratada. 
 

Resumen de luminarias 

Túnel de Los 
Omeyas 

TOTAL 
VSAP 
150W 

FUNDIDOS 
VSAP 150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

FUNDIDOS 
VSAP 600W 

 TOTAL 
VSAP 
150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

TOTAL 
LUMINARIA 

margen derecho 39 3 171 98  85 474 559 

margen izquierdo 46 4 303 162        

Túnel Almunia TOTAL 
VSAP 
150W 

FUNDIDOS 
VSAP 150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

FUNDIDOS 
VSAP 600W 

 TOTAL 
VSAP 
150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

TOTAL 
LUMINARIA 

margen derecho 11 0 11 11  22 22 44 

margen izquierdo 11 0 11 8        

Patio TOTAL 
VSAP 
150W 

FUNDIDOS 
VSAP 150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

FUNDIDOS 
VSAP 600W 

 TOTAL 
VSAP 
150W 

TOTAL 
VSAP 
600W 

TOTAL 
LUMINARIA 

margen derecho 12 0 0 0  24 0 24 

margen izquierdo 12 0 0 0        

FAROLAS TOTAL 
VSAP 
400W 

  

TOTAL 140  

TOTAL 150W 131  

TOTAL 400W 140  

TOTAL 600W 496  

Tabla 3. Resumen de luminarias en la ronda oeste [6] 
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 Considerando las luminarias totales instaladas en el túnel con su potencia, se calcula que la potencia total 
de la instalación de iluminación, la cual asciende a 373.250 W a través de los datos aportados por el 
Centro de Conservación de Córdoba- Oeste. 
 

TOTAL 150W 131 19650 W 

TOTAL 400W 140 56000 W 

TOTAL 600W 496 297600 W 

 
TOTAL 373250 W 

Tabla 4. Potencia total instalada en iluminación exterior. 

La potencia total instalada en iluminación permite servir como referencia para establecer el porcentaje de 
actuación sobre el túnel que se desarrollará en el proyecto. 
  
La potencia instalada en la iluminación se distribuye como muestra la siguiente gráfica. 
 
 

 
Gráfica 1. Distribución de Potencias. [Elaboración propia] 

Si extraemos únicamente los datos referidos al margen derecho, nos encontramos con una potencia teórica 
instalada de  108,45 kW como muestra la siguiente tabla. 
 
 

LUMINARIAS TOTALES 
(W) 

FUNDIDAS 
(W) 

POTENCIA EN USO 
(W) 

150 W 5850 450 5400 

600 W 102600 58800 43800 

TOTAL 108450 59250 49200 

Tabla 5. Resumen de luminarias para el margen derecho [6] 
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Habiendo considerado el total instalado de iluminación, el túnel de los Omeyas se corresponde 
aproximadamente con el 79 % de la potencia instalada para iluminación, siendo el margen derecho en el 
que se va a realizar la actuación un 29.06 % del total. Se ha de considerar que durante el mes de abril del 
2014 sólo se encuentran en funcionamiento el 45.37 % de las luminarias en el margen derecho del túnel, y 
el 56.6 % de la iluminación en la instalación total. 
 
Vida útil de la instalación 
 
De las tablas anteriores podemos deducir el porcentaje de luminarias que se encuentran en desuso y 
compararlo con la vida útil teórica y real de las luminarias. 
 
Como datos de las luminarias que se encuentran actualmente instaladas se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tipo de 
lámpara 

F.R. Lumen Vatios (W) TOTAL Rendimiento 
lumínico 
(lm/W) 

VIDA MEDIA 
(h) 

VSAP 2/3 90.000 600 660 150 15.000 

VSAP 2/3 55.000 400 440 137 15.000 

VSAP  17.000 150 165 113 15.000 
Tabla 6. Datos de las luminarias instaladas [7] 

Este resumen permite establecer una referencia base para realizar los cálculos pertinentes a llevar a cabo en 
la actuación. 

2.4. Sistema de suministro y distribución de energía eléctrica 

 
 

El túnel los Omeyas se alimenta en baja tensión desde el centro de transformación de la boca sur de 
dicho túnel donde se ubica un grupo electrógeno de 500KvA, del tipo carenado insonorizado, capaz de 
suministrar energía de emergencia para el funcionamiento de la iluminación de emergencia, los sistemas 
informáticos y la ventilación. 
La conmutación entre la energía de red y el grupo electrógeno se realiza cuando falte el suministro de 
energía de red, o cuando la tensión descienda por debajo del 70% del valor nominal, permitiendo de esta 
manera la continuidad de servicio de las cargas consideradas esenciales [6]. 
 
La potencia estimada del embarrado de grupo electrógeno es [6]: 
 

DE CUADRO GENERAL DISTR. (GRUPO) 
CIRCUITO 

P (W) 

ALUMBRADO A1 
ALUMBRADO A2 
ALUMBRADO A3 
ALUMBRADO A4 
VENTILADOR 1 
VENTILADOR 2 
VENTILADOR 3 
VENTILADOR 4 
VENTILADOR 5 
VENTILADOR 6 
VENTILADOR 7 

3.450 
3.450 
7.500 
6.900 

22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
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VENTILADOR 8 
VENTILADOR 9 
VENTILADOR 10 
VENTILADOR 11 
VENTILADOR 12 
VENTILADOR 13 
VENTILADOR 14 
VENTILADOR 15 
VENTILADOR 16 
BOMBAS ACHIQUE 

22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
16.500 

TOTAL 389.800 W 
Tabla 7. Potencia estimada para el grupo electrógeno [6] 

2.5. Sistema de iluminación 

 
 

El control de la iluminación del túnel se realiza a partir de las medidas de luminosidad facilitadas por un 
luxómetro con interfaz de conexión al sistema de control de 4-20 mA. instalado en la boca del túnel. 
 
El luxómetro envía la información del nivel de iluminación. El sistema de control analiza el nivel de 
luminosidad y lo compara con los umbrales configurables que activan los distintos circuitos de alumbrado. 
Una vez conocido el valor de la iluminación exterior, la remota de control activa los circuitos de iluminación 
pertinentes para el interior del túnel. El control del alumbrado exterior se puede gobernar utilizando los 
sensores de luminosidad o bien realizando una planificación horaria.  
 
Los circuitos de emergencia y balizamiento permanecen conectados salvo para actuaciones de prueba o 
mantenimiento. 
 
Las características principales del luxómetro son: 
 

 Linealidad superior al 1% 
 Sensibilidad espectral similar a la del ojo 
 Tensión de alimentación 10 – 30 V DC 
 Corriente proporcional a la tensión gama estándar 4 -20 mA 
 Temperatura de utilización -30ºC – 60 ºC 
 Alumbrado nivel máximo 1000 – 3000 – 10.000 – 30.000 – 100.000 Lux en un solo aparato [6] 

 
Los puntos de luz que proporcionan iluminación en el túnel vienen definidos por lámparas y luminarias: 
 

a. Lámparas 
 
Las lámparas utilizadas se caracterizan por una elevada eficiencia luminosa y larga vida útil. 
Para todo el alumbrado se emplean lámparas de vapor de sodio alta presión de 600, 400 y 150W. 
Las principales características de las lámparas previstas son las siguientes: 
 

 Tipo: VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN 
 Potencia nominal (W): 600 - 400 - 150 
 Potencia con auxiliares (W): 660 - 440 - 165 
 Flujo luminoso (100 h) (lm): 90.000 - 55.000 - 17.000 
 Rendimiento lumínico (lm/W): 150 - 137 - 113 
 Vida media aproximada (h): 15.000 
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b. Luminarias 
 
Las luminarias son robustas, herméticas, resistentes a las agresiones de los gases de escape y los productos 
de limpieza. La distribución de las luminarias garantiza una uniformidad de la luz sobre la calzada, el control 
del deslumbramiento, el nivel de luminancia, etc. 
 
Para el alumbrado del túnel se emplean los siguientes tipos de equipos: 
 

 Proyector TOP-604/Q Para alumbrado nocturno permanente V.S.A.P. 150 W y tramo nocturno 
reducido. 

 Proyector TOP-604/Q Para refuerzo diurno B.N. y B.S en todos los niveles, V. S.A.P. 600 W. 
 
Estos aparatos tienen capacidad para incorporar el equipo auxiliar de encendido, accediendo frontalmente 
tanto al equipo como a la lámpara, lo que facilita su mantenimiento. 

2.5.1 Subsistema de iluminación 

El personal de explotación permanece en el Edificio Técnico de la boca sur del Túnel, en la sala de 
control, observando de modo continuado el ordenador central que recoge la información de los sistemas del 
túnel.  
 
Realizará, por tanto, el control del encendido de luminarias se realizará como norma general de modo 
automático. Este modo de operación implica que la unidad remota recibe la información de los sensores 
lumínicos y activa los circuitos de iluminación pertinentes según los niveles definidos como: 

 Soleado 
 Nublado 
 Crepuscular 
 Permanente 
 

Los circuitos de emergencia y balizamiento permanecerán siempre conectados salvo para actuaciones de 
prueba o mantenimiento. [6] 
 
Estas consideraciones teóricas están extraídas del proyecto del Manual de explotación del túnel de los 
Omeyas, pero en la práctica el nivel de iluminación se ajusta de forma manual por el personal. 
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Figura 5. Sistema de control del túnel [6] 

2.5.2 Evaluación del sistema de iluminación 

En esta sección se introducirá un breve resumen sobre los proyectores para una mejor comprensión 
de la instalación. 
El proyector es una luminaria que concentra la luz de un determinado ángulo sólido mediante un sistema 
óptico hasta conseguir una intensidad luminosa elevada en dicha zona. [8] 
 

 

 
Figura 6. Ejemplos de proyectores [9] 

Deslumbramiento: conviene tomar medidas como instalar luminarias apantalladas, reducir el número de 
puntos de luz agrupando los proyectores o evitar colocarlos perpendicularmente a la línea de visión principal. 
Es conveniente montar las fuentes de luz a una altura adecuada. 

 
Figura 7. Altura y ángulo de proyección [9] 

 
Los proyectores se clasifican según la apertura o dispersión del haz de luz que se define como el ángulo 
comprendido entre las dos direcciones en que la intensidad luminosa cae un determinado porcentaje 
(usualmente el 10% o el 50%) del valor máximo que hay en el centro del haz donde la intensidad es máxima 
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Figura 8. Apertura y dispersión [9] 

La forma de la distribución del haz de luz depende del tipo de proyector. Así, en los proyectores circulares 
puede ser cónico o cónico ligeramente asimétrico, obteniéndose una proyección elíptica sobre las superficies 
iluminadas. Mientras, en los rectangulares suele ser simétrica en los planos horizontal y vertical; aunque en 
este último plano también puede ser asimétrica y la proyección obtenida tiene entonces forma trapezoidal. 

 

Figura 9. Distribución del haz en proyectores [9] 

Para la denominación de un proyector basta indicar los ángulos de abertura en sus planos de simetría 
(vertical y horizontal normalmente). Por ejemplo, 10º/40º indica un proyector que tiene en el plano vertical 
5º a cada lado del eje central y 20º en cada lado en el plano horizontal. 

 

Figura 10. Ángulos de proyección [9] 

Finalmente, la eficacia del haz es la relación entre los lúmenes contenidos dentro de la abertura del haz 
(lúmenes del haz) y los lúmenes de la lámpara en tanto por ciento. 

 

En esta actuación, al encontrarnos con proyectores rectangulares la iluminación proyectada  se asemejaría a 
la siguiente ene forma trapezoidal. 
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Figura 11. Proyector rectangular 

 
Por último, será también de interés el tipo de proyector y su disposición a la hora de realizar una correcta 
iluminación del área objeto. 

 

 
Figura 12. Disposición de proyectores [10] 
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2.6. Análisis energético 

 
De los datos proporcionados por las facturas de ENDESA podemos construir la siguiente gráfica de coste 

por término de energía variable desde enero de 2013 a diciembre de 2013. 
 

 
Gráfica 2. Coste mensual de la energía en el túnel de los Omeyas durante 2013. 

Esta gráfica servirá de apoyo para poder realizar una comparativa con las soluciones a proponer en cuanto al 
término económico del proyecto. La evaluación visual de la gráfica, muestra un descenso económico 
considerable a partir del mes de agosto del 2013, por lo que se estudiarán el coste del consumo por 
periodos en función de la tarifa contratada para conocer las causas de dicho descenso. 
 
Por otra parte, se conocen también los valores de consumo en kWh en valores mensuales mostrados en la 
Gráfica 3. Consumo mensual durante 2013: 
 

 
Gráfica 3. Consumo mensual durante 2013 

El consumo mensual marca también un descenso a partir del mes de Julio de 2013, lo cual se podría 
atribuir en primera instancia al elevado número de luminarias que se encuentran en desuso incluso cuando 
en enero de 2013 se procedió a la reposición de 229 luminarias de 600 W y 7 luminarias de 150 W. 
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Sin embargo, en el término de potencia pese a disminuir el término de energía variable se produce un 
aumento de en el coste del término de potencia. 
 

 
Gráfica 4. Coste del término de potencia durante 2013 

Una vez revisadas las facturas en términos de energía variable y consumo de forma mensual, se necesita 
conocer el peso de cada uno de los términos que aparecen en la factura para evaluar dónde se pueden 
conseguir ahorros económicos. 
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    ANUAL 

  TOTAL FACTURA     122971,14 100,00% 

Tabla 8. Recopilación de los datos facturados durante el año 2013. 

De la tabla anterior podemos deducir que el mayor peso en la factura reside tanto en el término de energía 
variable (40,06 %) como en el término facturado por la potencia (38 %). Esta evaluación nos muestra que las 
actuaciones deben llevarse a cabo tanto en la energía variable, mediante la instalación de luminarias que 
tengan un menor consumo, como en el término de potencia intentando ajustar la potencia máxima 
contratada a la realmente requerida en la instalación. 
Como valor de referencia en la instalación se tomará un valor de coste anual por facturación mínimo de 
122.971, 14 €/ año. 

2.7. Estudio de las tarifas 

 

Para poder realizar una correcta evaluación de los términos comprendidos en los valores de las facturas 
anteriores, se incluyen a continuación los términos y normativa de aplicación oportuna. 

2.7.1 Peajes de acceso 

Para conocer la tarificación se comienza definiendo algunos términos de importancia y la normativa 
de aplicación. Según lo recogido en el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, los peajes de 
acceso a las redes serán únicos en todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos. 
Además, tendrán en cuenta las especialidades por niveles de tensión y las características de los consumos 
por horario y potencia. 
La estructura de peajes de acceso a las redes actualmente en vigor se encuentra recogida en el Real Decreto 
1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. Las condiciones de aplicación se encuentran recogidas en dicho Real 
Decreto, completándose con lo establecido tanto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, como 
en el Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los 
contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión. 
Adicionalmente, los nuevos horarios de aplicación de estas tarifas se recogen en la Orden ITC/2794/200, de 
27 de septiembre. [11] 

2.7.2 Estructura de peajes 

La estructura de tarifas de acceso tiene una fórmula compuesta por un término de potencia, un término 
de energía activa y, en su caso, término de energía reactiva. Estos términos se obtienen de la siguiente forma 
[11]: 
 

a) Término de potencia:  
Para cada uno de los períodos tarifarios aplicables a las tarifas, se contratará una potencia, 
aplicable durante todo el año. El término de facturación de potencia será el sumatorio resultante de 
multiplicar la potencia a facturar en cada período tarifario por el término de potencia 
correspondiente. La determinación de la potencia a facturar se realizará en función de las potencias 
contratadas en cada período tarifario y, en su caso, dependiendo de cada tarifa, las potencias 
realmente demandadas en el mismo durante el período de facturación considerado. 

 
b) Término de energía activa: 
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El término de facturación de energía activa será el sumatorio resultante de multiplicar la energía 
consumida y medida por contador en cada período tarifario por el precio término de energía 
correspondiente. El término de facturación de energía activa se facturará mensualmente, incluyendo 
la energía consumida en el mes correspondiente a cada período tarifario. 

 
c) Término de energía reactiva: 

El término de facturación por energía reactiva será de aplicación a cualquier tarifa, para lo cual se 
deberá disponer del contador de energía reactiva permanentemente instalado, excepto en el caso de 
la tarifa simple de baja tensión (2.0A).  

2.7.3 Definición de temporadas eléctricas y tipos de días 

En el caso del túnel, la modalidad de tarifa que posee actualmente es de discriminación horaria (TP-
DH6). Mediante esta modalidad de contratación, se pagará un precio fijo por potencia contratada + 
electricidad consumida en cada uno de los 6 periodos horarios de los que se compone la tarifa. 

 

De la ORDEN ITC/2794/20071, de 27 septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de 

octubre de 2007 se recopilan los siguientes datos para la realización previa del estudio de tarifas. [12] 

Los cambios de horario de invierno a verano o viceversa coinciden con la fecha del cambio oficial de hora. La 

modalidad de 6 periodos se corresponde con suministros generales de alta tensión. Para esta modalidad los 

tipos de días, períodos tarifarios y horarios concretos a aplicar son los que se definen a continuación:  

a) Tipos de días y temporadas.  

En el caso de la península, se establecen las siguientes temporadas: 

 Temporada alta con punta de mañana y tarde: Diciembre, enero y febrero. 
 Temporada alta con punta de mañana: 2ª quincena de Junio y Julio. 
 Temporada media con punta de mañana: 1ª quincena de junio y septiembre. 
 Temporada media con punta de tarde: Noviembre y marzo 
 Temporada baja: Abril, mayo, agosto y octubre. 

En el caso de la definición de los tipos de vías se establecen los siguientes: 

 Tipo A: De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana y tarde. 
 Tipo A1: De lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta de mañana. 
 Tipo B: De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de mañana. 
 Tipo B1: De lunes a viernes no festivos de temporada media con punta de tarde. 
 Tipo C: De lunes a viernes no festivos de temporada baja, excepto agosto para el sistema 

peninsular, abril para el sistema balear y mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla. 
 Tipo D: Sábados, domingos, festivos y agosto para el sistema peninsular, abril para el sistema 

balear y mayo para los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla. 

b) Períodos tarifarios. La composición de los seis períodos tarifarios es la siguiente:  

                                                   
1  Ver: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-17078 
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 Período 1: Comprende 6 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias de los días tipo A1. 

 Período 2: Comprende 10 horas diarias de los días tipo A y 8 horas diarias de los días tipo A1.  

 Período 3: Comprende 6 horas diarias de los días tipo B y B1.  

 Período 4: Comprende 10 horas diarias de los días tipo B y B1.  

 Período 5: Comprende 16 horas diarias de los días tipo C.  

 Período 6: Resto de horas no incluidas en los anteriores y que comprende las siguientes:  

o 8 horas de los días tipo A y A1.  

o 8 horas de los días tipo B y B1.  

o 8 horas de los días tipo C.  

o 24 horas de los días tipo D.  

Las horas de este período 6, a efectos de acometida, serán las correspondientes a horas valle.  

c) Horarios a aplicar en cada período tarifario.  Los horarios a aplicar en cada uno de los períodos 

tarifarios para la zona 1 (Península) son los siguientes:  

 

Periodo 

tarifario 

Tipo de día 

Tipo A Tipo A1 Tipo B Tipo B1 Tipo C Tipo D 

1 De 10 a 13 h. 
De 18 a 21 h  

De 11a 19 h - - - - 

2 De 8 a 10 h. 

De 13 a 18 h. 

De 21 a 24 h. 

De 8 a 11 h.  

De 19 a 24 h. 

- - - - 

3   De 9 a 15 h De 16 a 22 h - - 

4   De 8 a 9 h  De 

15 a 24 h 

De 8 a 16 h   De 

22 a 24 h. 

- - 

5   - - De 8 a 24 h  

6 De 0 a 8 De 0 a 8 De 0 a 8 De 0 a 8 De 0 a 8 De 0 a 

24 
Tabla 9. Periodo tarifario por tipo de día [12] 

Orden  IET/843/2012, de 25 de abril, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 

2012 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. 

 Peaje Período 
1 

Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

Término de 
potencia        
(€/kw y 

año) 

6.1 17,68310
2 

8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

Término de 
energía 
(€/kwh) 

6.1 0,075697 0,056532 0,030124 0,014992 0,009682 0,006062 

Tabla 10. Peajes para alta tensión [13]. 
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Orden IET/1491/2013 2, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica 
para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las 
instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013. 
 
Dicha orden tiene vigencia desde el 03 de Agosto de 2013, cuyos tipos de peaje están definidos en el Real 
Decreto 647/2011, de 9 Mayo 3, y establece los siguientes datos para peajes de alta tensión en 6 periodos 
tarifarios. 
 
 

 Peaje P1 P2 P 3 P 4 P 5 P 6 

Término de 
potencia        
(€/kw y año) 

6.1 38,102134 19,067559 13,954286 13,954286 13,954286 6,366846 

Término de 
energía 
(€/kwh) 

6.1 0,025967 0,019393 0,010334 0,005143 0,003321 0,002080 

Tabla 11.  Peajes para alta tensión   

De toda la información anterior se recopila la siguiente tabla de distribución horaria anual de tarifas de 
acceso generales de alta tensión en 6 periodos (ITC/2794/2007 referente al año 2013), de la cual 
podremos extraer datos para el cálculo del ahorro según los modos de operación que se establezcan en la 
instalación y el precio de los periodos fijados. 
 

Días mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Días festivos 9 9 10 8 9 5 5 8 0 9 8 10 11 

Sábados, domingos, 
festivos  D 

 
22 19 21 22 22 10 10 23 31 21 23 20 20 

Temporada A A B1 C C B A1 A1 D B C B1 A 
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0 a 1 h 

P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 

1 a 2 h 

2 a 3 h 

3 a 4 h 

4 a 5 h 

                                                   
2  Ver: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8561 
3  Ver. http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8910 



          

 

  

   
 

H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   38 
 

5 a 6 h 

6 a 7 h 

7 a 8 h 

8 a 9 h 
P2 P2 

P4 

P5 P5 

P4 

P2 P2 

P6 

P4 

P5 

P4 

P2 
9 a 10 h 

P3 P3 

10 a 11 h 

P1 P1 P1 11 a 12 h 

P1 P1 

12 a 13 h 

13 a 14 h 

P2 P2 P2 

14 a 15 h 

15 a 16 h 

P4 P4 

16 a 17 h 

P3 P3 

17 a 18 h 

18 a 19 h 

P1 P1 P1 19 a 20 h 

P2 P2 

20 a 21 h 

21 a 22 h 

P2 P2 P2 22 a 23 h 
P4 P4 

23 a 24 h 
Tabla 12. Estructura anual horaria de los periodos de facturación 

 
Esta tabla será utilizada para realizar un ajuste y distribución de la potencia requerida en cada periodo para 
las propuestas planteadas para la actuación. 

2.8. Análisis de soluciones tecnológicas 

 
Para el análisis de las soluciones tecnológicas que se proponen, se tendrán en cuenta a modo de 

ejemplo para el seguimiento, el siguiente esquema siguiendo el Protocolo de Auditoría energética de las 
instalaciones de Alumbrado Público Exterior [14] siendo éste de utilidad para el desarrollo del proyecto de 
ejecución: 
 
1) Inventario de la instalación y componentes existentes:  
Identificación de la situación de cada uno de los centros de mando existentes,  sus elementos, su estado, 
etc.   

 Cuadros eléctricos de mando y control.  
o Identificación de los componentes.  
o Características mecánicas.  
o Características eléctricas.  
o Protecciones.   
o Líneas de salida.  
o Puntos de luz por línea.  
o Características de los puntos. 

Identificación de cada uno de los suministros eléctricos a cada cuadro de mando y control.   
 Líneas de distribución y acometida.  

o Tipo de líneas.  
o Ubicación y características.  
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o Secciones.  
o Protecciones.  

 Identificación de los puntos de luz en cuanto a su distribución, que pertenecen a cada cuadro de mando y 
control.   

 Puntos de luz. Disposición.  
o Ubicación.  
o Características.  
o Disposición.  

 Tipología.  
Identificación de todas y cada una de las luminarias en cuanto a sus  características, que pertenecen a cada 
cuadro de mando y control.   

 Tipo de luminarias.  
o Ubicación.  
o Características.  
o Disposición.  
o Tipología.   

Identificación de todas y cada una de las lámparas en cuanto a sus  características, que pertenecen a cada 
cuadro de mando y control.   

 Tipos de lámparas.  
o Características.  
o Identificación.  
o Potencia.  
o Tipología.   

Identificación de todos y cada uno de los equipos de arranque de las lámparas  en cuanto a sus 
características, tipo electromagnético o electrónico, nivel de  encendido, etc., que pertenecen a cada cuadro 
de mando y control.   

 Equipos de encendido. (características, identificación de los elementos, sistema, posibilidades de 
variación)   

Identificación de cada uno los sistemas de regulación y control, por lámpara, por línea o general, que 
pertenecen a cada cuadro de mando y control.   

 Sistemas de regulación y control. (características, sistema, capacidad del mismo).  
  
Identificación de todas y cada una de las protecciones, tanto de entrada como  de salida de línea, que 
pertenecen a cada cuadro de mando y control.   

 Protecciones. (características, tipología) 
Realización de una valoración general de la situación y estado de cada uno de los componentes en cada 
instalación.   

 Valoración general.  
  
 2) Análisis funcional de las instalaciones:  
  
Se realizará un análisis de la tipología de funcionamiento de las distintas  instalaciones de alumbrado.  
  

 Tipos de vía.  
 Niveles de iluminación (Iluminancia)  
 Niveles de iluminación (luminancia)  
 Flujo hemisférico superior instalado  
 Parámetro y criterios de calidad  
 Uniformidades x Parámetros eléctricos  
 Cumplimiento del REBT-ITC-09  
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  3) Análisis energético de las instalaciones:  
  
Se analizarán los parámetros de consumo y eficiencia energética.  
  

 Potencia instalada  
 Potencia reducida  
 Elementos de medida (Características, tipología, número de elementos) 
 Elementos de reducción de potencia (características, tipología)  
 Sistemas de maniobra y protección (características, tipología) 
 Índices de eficiencia energética.  
 Coeficientes de utilización.  
 Rendimiento de la instalación.  

   
4) Mantenimiento y gestión. Horarios de funcionamiento:  
  
Por último es importante conocer bajo qué condiciones se está gestionando y  manteniendo cada una de las 
instalaciones que conforman el alumbrado público del municipio.  
 Régimen de funcionamiento general.  
 

 Régimen de funcionamiento reducido.  
 Régimen general de utilización.  
 Horario anual de funcionamiento.  

 
Algunos de los apartados nombrados en esta sección ya fueron tratados en H1 Análisis de los modos de 
operación para el ahorro energético y U1 estado de la técnica en balastos, luminarias y sistemas de control 
para iluminación periurbana. 

2.9. Diagnóstico 

 
Este apartado se configura como una etapa de evaluación del estado actual según la información 

incluida en apartados anteriores. 
1. Funcionalidad y geometría 
2. Estado general (pruebas y ensayos) 
3. Listado del equipamiento existente, funciones, estado, tecnología, características y repuestos 
4. Evaluación de la vida útil del equipamiento existente 
5. Mantenimiento / Explotación 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los datos calculados en cuanto a geometría, niveles de iluminación,… se encuentran contenidos en el 
entregable U2 Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA). 
 

EVALUACIÓN 
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2.10. Estudio de las medidas de ahorro 

 
En esta sección se enumerarán distintas medidas a considerar a la hora de realizar el estudio energético 

con el fin de obtener ahorros en la actuación. 

2.10.1  Medidas principales de ahorro 

Como medidas principales en las cuales pueden obtenerse ahorros económicos se establece el 
siguiente esquema a valorar en cada una de las propuestas:  
 

 
Figura 13. Esquema de proceso de medidas de ahorro. 

2.10.2 Plan de mantenimiento 

Como módulo final a implantar tras la actuación de alumbrado, se hace necesario proponer un plan de 
mantenimiento con el fin de mantener unos valores mínimos de eficiencia energética y el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. Para la elaboración de este plan se habrá de tener en cuenta lo 
establecido en el Artículo 2 del REEIA (Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior) y la ITC EA 06 Mantenimiento de la eficiencia energética de las instalaciones entre otras. 

 

2.10.2.1  Mantenimiento preventivo 

 
El mantenimiento preventivo consiste en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos 

de la instalación mediante tareas encaminadas a evitar averías y/o fallos. Es considerado una técnica de 
diagnóstico en el que se incluyen elementos a considerar dentro de la actuación se realiza un inventario en el 
que se incluyen el número de puntos de luz, tipos, ubicación, sistemas de control, cuadros eléctricos, 
planos… 

 

•Consumos:  

•Medido 
•Estimado 

•Potencia contratada 

Análisis de la facturación 

•Prevención 

•Reparación 
•Sustitución 

Mantenimiento 

•Actuaciones para el aumento de la vida útil 

Garantía total 

•Regulación de sistemas o adecuaciones de las instalaciones para conseguir mejoras. 

Mejoras 
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Como esquema general para el mantenimiento preventivo de la instalación se han de tener en 
cuenta: 

1. Equipos de regulación y control: revisión, ajuste y comprobación de los parámetros 
fundamentales del cuadro de maniobra. Es recomendable llevar a cabo una revisión de 
comprobación, ajuste y anotación del funcionamiento y de los parámetros fundamentales 
(verificación del tarado, regulación, accionamientos) de los relojes astronómicos. 

2. Cuadros de maniobra: comprobación del estado y parámetros de funcionamiento (limpieza, 
consumos,..). 

 La limpieza de las luminarias y soporte se efectuará según la frecuencia 
establecida.  

3. Luminarias: limpieza de las luminarias, comprobación de su estado y sustitución si fuera 
necesario. 
 

Frecuencia Acción 

Diaria Inspección visual de las lámparas 

Mensual Sustitución de las lámparas fundidas o agotadas (comprobar que no entra agua en su 
interior y que el arrancador, la reactancia y el condensador se encuentran en perfectas 
condiciones eléctricas, sin deterioro aparente) 

Semestral Limpieza de las luminarias 
Comprobación del funcionamiento de los equipos de control de iluminación 

Anual Comprobación del estado de los anclajes de proyectores  y luminarias 
Revisión de las juntas de estanqueidad de proyectores y luminarias 
Revisión del estado de los soportes 

Tabla 13. Frecuencia de las operaciones de limpieza [6] 

2.10.2.2  Mantenimiento correctivo 

 
El mantenimiento correctivo se refiere a la reparación de las averías o fallos que puedan aparecer en 

la instalación como pueden ser: 
 

1. Sustitución de lámparas 
2. Sustitución o reparación de las luminarias 
3. Sustitución y /o ajuste del Sistema de programación de encendido y regulación. 

 
La siguiente tabla recoge la última sustitución de las lámparas llevada a cabo en Enero 2013. De esta tabla 
podemos extraer el número total de luminarias sustituidas y su coste. 
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FECHA SUSTITUCIÓN LUMINARIAS: ENERO 2013 

Ud. Concepto Medición Coste base (sin 
IVA) 

Coste total 

Ud. Lámpara VSAP 600 W 229 28.80 € 6595.20 € 

Ud. KIT Lámpara VSAP 600 W 229 67.84 € 15535.36 € 

Ud. Casquillo E40 54 3.23 € 174.42 € 

Jornada Equipo de electricistas + 
señalistas 

10 689.20 € 6892 € 

  Coste total sin IVA 29.196,98 € 

  Coste unitario VSAP 600 W sin IVA 121,48 € 

Ud. Concepto Medición Coste base (sin 
IVA) 

Coste total 

Ud. Lámpara VSAP 150 W 7 28.80 € 201.60 € 

Ud. KIT Lámpara VSAP 150 W 7 50.85 € 355.95 € 

Jornada Equipo de electricistas + 
señalistas 

4 689.20 € 275.68 € 

  Coste total sin IVA 833,23 € 

  Coste unitario VSAP 150 W sin IVA 119,03 € 

Tabla 14. Tabla resumen reposición y coste de luminarias Enero 2013 

 
Durante esta labor se han sustituido un total de 229 lámparas de 600W con un coste de 29.196,98 € y 7 
lámparas de 150 W por 833,23 €. 

 
Debemos tener en cuenta que esta reposición  no se refiere exclusivamente al túnel de los Omeyas, por lo 
que se utilizarán únicamente como valores de referencia para la realización de cálculos económicos en 
comparación con las propuestas que se realicen. 

2.11. Análisis de la solución Propuesta 1 

 
Partiendo de los datos obtenidos de la subtarea 4. U23_Análisis técnico de requerimientos para la 

integración del sistema en su punto 4.3 Piloto 1: túnel de los Omeyas (Córdoba) se realizará la siguiente 
evaluación para la obtención de un estudio energético  que nos permita calcular ahorros en la instalación. 
 
Tras la evaluación de los requerimiento de los niveles de iluminación en el túnel considerando todos los 
parámetros necesarios, tales como, la distancia de seguridad, factores de ponderación, y luminancias 
necesarias en cada una de las zonas, se obtienen los cálculos lumínicos mediante DIALUX, recogidos en el 
entregable citado anteriormente. Pese a realizar un estudio de iluminación, la propuesta de la nueva 
instalación de iluminación mantendrá la disposición actual de las luminarias, estableciendo el cambio de las 
lámpara si fuera necesario y la reorientación de los proyectores para ajustarlos a los niveles de iluminación 
más adecuados. 
 

Además se considerará posteriormente el aumento de la vida de las luminarias al disminuir la potencia de 
consumo. Como ejemplo ilustrativo se muestra la siguiente figura: 
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Figura 14. Vida de la lámpara – consumo de la lámpara en función de la tensión de red (equipo auxiliar – balasto 

serie – 400 W VSAP) [15]
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2.11.1 Luminarias y zonas 

 
Los resultados de los nuevos parámetros de iluminación para la solución propuesta  se muestran a 

continuación en función de las zonas en las que se divide el túnel. (Ver U2.3_ Análisis técnico de 
requerimientos para la integración del sistema).  
 
 
ZONA UMBRAL 1 ZONA UMBRAL 2 TRANSICIÓN SALIDA 

    

37.5 m 37,5 m 126 m 75 m 
Figura 15. Boceto de las zonas lumínicas establecidas en el túnel de los Omeyas  

Con los datos recogidos se configuran 4 zonas de iluminación en las cuales, existirá una iluminación 
determinada en función de las necesidades y normativa de aplicación. En cada una de las zonas se realizará 
el encendido de las luminarias dependiendo de los niveles de iluminación exteriores. Los datos referidos a la 
Propuesta 1 quedan recogidos de la siguiente manera: 
 
Tramo Longitud del tramo  Proyectores 

Zona Umbral 1 37.5 m 7x150W Reg. - (Permanente) + 48x400W Reg. (Diurno) 

Zona Umbral 2 37.5 m 7x150W Reg. - (Permanente) + 24x250W Reg. (Diurno) + 
16x400W Reg. (Diurno) 

Zona Transición 126  m 77x150W Reg. - (Diurno) + 20x150W Reg. (Nocturno) 

Zona Salida 75  m 12x150W Reg. - (Diurno) + 12x150W Reg. (Nocturno) 
Tabla 15. Proyectores dependiendo de las zonas establecidas para la Propuesta 1 

2.11.2 Modos de operación 

 
De los proyectores establecidos en la tabla anterior, se debe distinguir los distintos modos de 

operación en los que trabajará la instalación para obtener los niveles de iluminación requeridos. 
Se establecen de esta forma cuatro modos de funcionamiento determinados en U23_ Análisis técnico de 
requerimientos para la integración del sistema: 
 

 Modo permanente: 
En el modo noche se iluminarán los proyectores de 150W de todo el túnel asociados a este circuito. En total 
son 46 proyectores. Se encenderán al 100% de regulación al anochecer, en el ocaso, hasta las 01:00 horas 
de la noche. Esta hora debe ser parametrizable en el control. 

 Modo noche reducido: 
El modo nocturno reducido afecta a los mismos 46 proyectores de 150W a lo largo del túnel. Comienza a las 
01:00 horas de la noche hasta el amanecer, el orto4. Los proyectores se regulan al 60% de potencia, que 
supone un 50% de flujo aproximadamente. 

 Modo día (60%) 

                                                   
4
  Denominamos orto o salida del sol al instante que corresponde a la aparición del borde superior 

del Sol en un horizonte hipotético en que no se considera el relieve del horizonte real, ni 

obstáculos cercanos (casas, árboles), ni la presencia de nubes o niebla. 
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Cuando la luminancia exterior esté entre el por debajo del 50% de la estudiada, es decir, 1,79 kcd/m2 los 
proyectores de día se establecerán al 60% de potencia que supone el 50% de flujo aproximadamente. 

 Modo día (80%)  
Cuando la luminancia exterior esté entre el 75 y el 50% de la estudiada, es decir, entre 1,79 y 2,68 kcd/m2 
los proyectores de día se establecerán al 80% de potencia que supone el 75% de flujo aproximadamente. Si el 
luxómetro no es capaz de dar más de un umbral, este modo de funcionamiento no podría implementarse, 
con lo cual se consideraría diurno al 100%. 

 Modo día (100%)  
En el modo día se considera la luminancia en la boca del túnel máxima, en el caso estudiado, 3,58 kcd/m2. 
A este nivel le corresponde una luminancia umbral de 120 cd/m2. Este modo funcionará mientras se esté 
por encima del 75% de ese valor, es decir, 2,68 kcd/m2. Afecta al resto de proyectores que no están en el 
circuito nocturno, es decir, 64 de 400W, 24 de 250W y 89 de 150W. 

2.11.3 Análisis por potencias instaladas 

Una vez conocidas las potencias necesarias en cada zona, como resumen general de la propuesta, 
la potencia nueva de la instalación en comparación con la actual se correspondería con los siguientes datos: 
 

TÚNEL DE LOS OMEYAS – MARGEN DERECHO (S-N) 

 
ACTUAL PROPUESTA 1 

TOTAL 150W 39 5850 W 126 18900 W 

LED 150 W 0 0 W 0 0 W 

TOTAL 250 W 0 0 W 24 6000 W 

TOTAL 400W 0 0 W 60 24000 W 

TOTAL 600W 171 102600 W 0 0 W 

 
TOTAL 108450 W TOTAL 48900 W 

  
950022 Kwh/año  

 
428364 Kwh/año  

  
39584,25 Kw/año  

 
17848,5 Kw/año  

    
W AHORRO 1 59550 

    
kWh/año AHORRO 521658 

Tabla 16.  Comparativa de potencias teóricas instaladas en la instalación actual y la Propuesta 1.  

De la tabla anterior se puede obtener un porcentaje de reducción en relación a la potencia instalada en el 
margen derecho del 45.09 % con respecto a la potencia actual instalada para el margen derecho. 
 
Realizando una comparativa con la instalación actual y la solución propuesta obtenemos: 
 

POTENCIA CONTRATADA EN LA INSTALACIÓN 650000 W 

POTENCIA TEÓRICA ILUMINACIÓN 373250 W 

AHORRO PROPUESTA 1 59550 W 
RESTO DE POTENCIA PARA OTROS USOS 
 

336300 
 

W 
 

Tabla 17. Nueva potencia de la instalación con la propuesta 1. 
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Mediante el cálculo realizado anteriormente, podemos deducir que de los 373250 W de potencia teórica de 
iluminación para el túnel de los Omeyas, túnel de la Almunia, patio y farolas puede establecerse ahora en 
336.300 W, reduciendo la potencia total necesaria de toda la instalación a un 10 % de la inicial. 

2.11.4 Otros componentes de la instalación 

Los balastos nuevos a instalar se recomienda que sean electrónicos para las potencias de 250W, y 
150W, electrónicos regulables para los de 150W permanentes y electromagnéticos para los de 400W. 
 
La incorporación de balastos electrónicos permitirá mantener estable y regular la iluminación de las 
lámparas. Éste reemplaza el conjunto del balasto convencional, cebador y condensador. Como ventajas que 
introduce podrían nombrarse su alto rendimiento (apenas sufren calentamiento) y un aumento del 
rendimiento luminoso logrando un ahorro de energía. Estos dispositivos estabilizan también la potencia de la 
lámpara permitiendo disminuir considerablemente su vulnerabilidad frente a las variaciones de tensión. Este 
último punto es de gran importancia en esta instalación ya que existen fluctuaciones de tensión que provocan 
la ruptura de las lámparas. 

2.12. Análisis económico de la iluminación 

2.12.1 Tarificación 

Una vez conocidos los periodos establecidos para la modalidad de contrato existente en el túnel de 
los Omeyas, se estimarán las horas correspondientes a cada periodo con objeto de poder comparar más 
tarde los nuevos modos de funcionamiento propuestos con los periodos para estimar los ahorros que podrían 
establecerse con la nueva instalación. 
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          1
ª 

 

2
ª 

            

 
PERIODO 1 

  

6 6 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 6   

132 114 0 0 0 0 80 184 0 0 0 0 120 630 

PERIODO 2 
  

10 10 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 10   

220 190 0 0 0 0 80 184 0 0 0 0 200 874 

PERIODO 3 
  

0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0   

0 0 126 0 0 60 0 0 0 126 0 120 0 432 

PERIODO 4 
  

0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0   

0 0 210 0 0 100 0 0 0 210 0 200 0 720 

PERIODO 5 
  

0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 16 0 0   

0 0 0 352 352 0 0 0 0 0 368 0 0 1072 

PERIODO 6 
  

8 8 8 8 8 8 8 8 24 8 8 8 8   

392 368 408 368 392 200 200 376 744 384 376 400 424 5032 

             

Horas 
/año 

8760 
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Tabla 18. Distribución horaria de los periodos de facturación para la modalidad de contrato DH6 

La Propuesta 1 contempla la posibilidad de que dentro de cada periodo puedan darse distintos modos de 
funcionamiento del sistema de iluminación. Para ello, se ha construido una tabla en la que se refleja qué 
peso horario se establece para cada periodo y cada modo de funcionamiento. La configuración de estos 
datos para llegar a esta tabla final se ha realizado tomando como inicio la irradiación solar en Córdoba en 
cada uno de los meses del año. 
 
Se estiman para cada modo de funcionamiento las siguientes potencias: 
 

Modo Potencia (kW) 

Permanente  6,90 

Noche reducido  4,14 

Día (60 %) 20,16 

Día (80 %) 33,60 

Día (100 %) 42,00 
Tabla 19. Potencias para cada modo de funcionamiento 

A través de los valores computados de las potencias anteriores, se calculan para cada periodo horario los 
siguientes costes: 
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3. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO - TARIFAS POR PERIODO PARA LA 
PROPUESTA 1 

  

MODOS 
Horas 
año 

Potencia kWh/año €/kWh €/año 

 

P1 

R 0 4,14 0,0 0,16349052                              -    

P1 

N 93 6,90 641,7 0,16349052                    104,91 €  

D60 227 20,16 4576,3 0,16349052                    748,18 €  

D80 145 33,60 4872,0 0,16349052                    796,53 €  

D100 165 42,00 6930,0 0,16349052                 1.132,99 €  

P2 

R 21 4,14 86,9 0,131334999                      11,42 €  

P2 

N 249 6,90 1718,1 0,131334999                    225,65 €  

D60 500 20,16 10080,0 0,131334999                 1.323,86 €  

D80 104 33,60 3494,4 0,131334999                    458,94 €  

D100 0 42,00 0,0 0,131334999                              -   

P3 

R 0 4,14 0,0 0,099063191                              -    

P3 

N 132,5 6,90 914,3 0,099063191                       90,57€  

D60 134,5 20,16 2711,5 0,099063191                    268,61 €  

D80 62 33,60 2083,2 0,099063191                    206,37 €  

D100 103 42,00 4326,0 0,099063191                    428,55 €  

P4 

R 0 4,14 0,0 0,086555121                              -    

P4 

N 175,5 6,90 1211,0 0,086555121                    104,81 €  

D60 307,5 20,16 6199,2 0,086555121                    536,57 €  

D80 227 33,60 7627,2 0,086555121                    660,17 €  

D100 10 42,00 420,0 0,086555121                       36,35€  

P5 

R 11,5 4,14 47,6 0,082622061                         3,93€  

P5 

N 224,5 6,90 1549,1 0,082622061                    127,99 €  

D60 391 20,16 7882,6 0,082622061                    651,27 €  

D80 335 33,60 11256,0 0,082622061                    929,99 €  

D100 110 42,00 4620,0 0,082622061                    381,71 €  

P6 

R 2455,5 4,14 10165,8 0,061812166                    628,37 €  

P6 

N 736 6,90 5078,4 0,061812166                    313,91 €  

D60 955,5 20,16 19262,9 0,061812166                 1.190,68 €  

D80 490 33,60 16464,0 0,061812166                 1.017,68 €  

D100 371 42,00 15582,0 0,061812166                    963,16 €  

      

             

13.343,17€  
Variable 
previsto 

Tabla 20. Coste variable por horas de funcionamiento de cada modo por periodo tarifario - Propuesta 1  

Donde: 
R: Permanente 
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N: noche reducido 
D60: Día (60%) 
D80: Día (80%) 
D100: Día (100%) 

 
De esta forma, se concluye un valor estimado para el margen derecho del túnel de unos 13.343,17 €/año. 

Se ha de tener en cuenta que únicamente se están considerando los valores de energía variable sin incluir 
el valor económico que constituye el término de potencia.  
Para que la comparativa sea lo más real posible, se ha tomado el coste de la energía durante el año 2013. 
 

B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 
A. DATOS ESTIMADOS CON LA INSTALACIÓN 

FUNCIONANDO CON UN 10% MÁS DE LUMINARIAS * 

13.343,17 € Variable previsto 13.343,17 € Variable previsto 
 

49.260,03 € 
Total variable año (extraído de 

las facturas) 
54.186,03 € 

Estimación de variable (extraído de las facturas  
incrementado un 10%) 

14.778,01 € 
Porcentaje atribuible al 
margen derecho (30%) 

16.255,81 € 
Porcentaje atribuible al margen derecho (30% 

de la estimación anterior) 
 47.825,19 € Estimación de nuevo variable 51.273,39 € Nueva estimación de variable 

 
-2,9 % 

Aumento de facturación 
variable previsto (%) 

-5.38 % Aumento de la facturación 

 Tabla 21. Valores económicos de energía variable para la Propuesta 1 

* Como ya se ha comentado anteriormente, al encontrarse la instalación con un porcentaje muy alto de 
lámparas que no se encuentran en servicio, se decide ponderar el valor extraído de las facturas en un 10 %. 
 
 Datos extraídos de las facturas 
 Datos extraídos de las facturas * 1,1 
 
Se deduce de la Tabla 22  que en este escenario no se produciría un aumento del término variable de la 
energía atribuible al margen derecho, por tanto las posibilidades de ahorros a obtener con esta propuesta 
estarán contenidas tanto en el término variable, como en la posibilidad de reducir la potencia contratada y al 
ahorro que puede suponer la reposición de las luminarias que se estudiará en los próximos puntos. 

2.12.2 Coste de equipos 

Como resumen a los costes de material referentes a la actuación para la Propuesta 1  la Tabla 22   
incluye la medición y presupuestos estimados para esta propuesta. 
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PROPUESTA 1 

 

 

Concepto Equipo aux Medición P1 Coste base P1 Coste total P1 

Lámpara SONT-
T PIA Plus 
400W 

  60 29,85 € 1.791,00 € 

  Balasto electromagnético 60 84,70 € 5.082,00 € 

Lámpara SONT-
T PIA Plus 
250W 

  24 25,49 € 611,76 € 

  Philips DYNAVISION PROG 
Xt HID-DV 21991000 

24 217,00 € 5.208,00 € 

Lámpara SONT-
T PIA Plus 
150W 

  126 22,99  € 2.896,74 € 

  Philips DYNAVISION PROG 
Xt HID-DV 21226300  

126 162,00 € 20.412,00 € 

Instaladores  9 689,20 € 6.202,80 € 

      TOTAL 42.204,30 € 

Tabla 22. Coste de la inversión para la Propuesta 1. 

2.12.3 Amortización 

Estos costes serán considerados como inversión de la actuación y será utilizada para realizar la 
estimación de la amortización para la Propuesta 1. 
Para ello se considerarán las siguientes premisas o hipótesis teóricas: 
 
 

INSTALACIÓN ACTUAL PROPUESTA 1 

 Para la reposición de las lámparas se toma 
de referencia el cambio del 80% de las 
luminarias al año debido a los problemas 
en las fluctuaciones de red existentes 
actualmente que provocan el fallo de las 
luminarias instaladas, se tomará un coste 
de 17.790 € al año de los 25.415,25 €  

que se estima que costaría cambiar la 
instalación completa para el margen 
derecho. 

 

 Se tomará un valor de 2 años para la 
reposición de las luminarias debido a la 
introducción de balastos electrónicos y al 
aumento estimado de vida útil con la 
introducción de los reguladores de flujo y 
considerando que durante el modo de 
funcionamiento permanente y reducido, las 
luminarias de mayor potencia permanecen 
apagadas. Por ello, se estima un coste 
bianual de luminarias de 11.502,30 € 

incluyendo su instalación (no se incluye el 
coste de los balastos). 

GENERALES 

 Se realizarán dos comparativas de amortización para esta propuesta: 
A. Cálculo de la amortización con los datos de facturación estimados considerando el 

funcionamiento teórico total de la instalación si todas las luminarias se encontraran 
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funcionando (recordemos que la instalación se encuentra a un 56.6 % de uso a fecha de 
Abril 2014), por lo que se ponderará conforme a un aumento del 10 % de los datos 
extraídos de las facturas para aumentar la similitud con la instalación funcionando con 
normalidad. 

B. Cálculo de la amortización con los datos extraídos de las facturas del año 2013 
considerando que el 30 % de la factura pertenece al consumo del margen derecho del 
túnel. 

 La inversión inicial para esta propuesta la constituye la instalación + coste de los equipos a instalar 
con un valor de 42.204,30 €. 

 El cálculo de los ahorros se estimará en función de la suma de: 
1. Energía variable ( + ) 
2. Reposición anual de lámparas de la antigua instalación ( + ) 
3. Reposición bianual de lámpara de la nueva propuesta ( - ) 

 Se alcanzará el punto muerto cuando el valor de los ahorros alcance el valor de la inversión. 
 Las luminarias que sean desinstaladas serán utilizadas para el carril izquierdo cuando sean 

necesarias. 
 Se considera despreciable el mantenimiento de luminarias comparativamente entre las dos 

instalaciones. 
Tabla 23. Resumen de consideraciones para el cálculo de la amortización de la Propuesta 1 

 
La siguiente tabla muestra los datos obtenidos para el cálculo de las amortizaciones únicamente 
referenciadas al margen derecho distinguiendo entre la comparativa con los datos extraídos de las facturas y 
la estimación con los datos suponiendo la instalación total en funcionamiento. 
 
 

M
A

R
G

E
N

 D
E

R
E

C
H

O
 

A. ESTIMADO DE LAS FACTURAS 
Reposición  
nueva 42204,3€ 11502,3€ 

Vida útil 
antigua 1,11 años 

  Reposición 
 antigua 17790,67€ 

 

Vida útil 
nueva 2 años 

  Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 20.703,3€ 29.904,3€ 50.607,65 € 59.808,€ 80.511,9€ 89.713,0€ 110.416,3€ 

Inversión 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,30 € 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 

Retorno -21.500,9€ -12.299,9€ 8.403,35 € 17.604,€ 38.307,6€ 47.508,70€ 68.212,02€ 

B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 

Reposición  
nueva  42204,3€ 11502,3€ 

     Reposición  
antigua 17790,67€ 

      Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 19.225,52€ 26.948,73€ 46.174,25 € 53.897,4€ 73.122,9€ 80.846,1€ 98.637,87€ 

Inversión 42.204,30€ 42.204,30€ 42.204,30 € 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,30€ 

Retorno -22.978,7€ -15.255,5€ 3.969,95 € 11.693,1€ 30.918,6€ 38.641,8€ 56.433,57€ 
Tabla 24. Resumen ahorros Propuesta 1 

 
Es importante recordar que en esta estimación no se están teniendo en cuenta la implantación o instalación 
de otros equipos que fueran necesarios para la regulación del sistema de control. 
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Para el caso en el que estimamos el coste de las facturas suponiendo un 10 % más de la instalación en uso 
se obtienen las siguientes gráficas: 
 

 

 
Gráfica 5. Evaluación de la amortización con estimación de funcionamiento de la instalación para la Propuesta 1 

Para los datos extraídos de las facturas: 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 20.703,32 29.904,33 50.607,65 59.808,67 80.511,98 89.713,00 110.416,3 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 

0,00 € 

50.000,00 € 

100.000,00 € 

150.000,00 € 

€
 

A. Evaluación amortización con estimación 100% de funcionamiento 
de la instalación  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 20.703,32 29.904,33 50.607,65 59.808,67 80.511,98 89.713,00 110.416,3 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 

Retorno -21.500,9 -12.299,9 8.403,35  17.604,37 38.307,68 47.508,70 68.212,02 

-40.000,00 € 
-20.000,00 € 

0,00 € 
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40.000,00 € 
60.000,00 € 
80.000,00 € 

100.000,00 € 
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A. Evaluación amortización con estimación de funcionamiento de la 
instalación  
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Gráfica 6. Evaluación de amortización con datos de facturación de consumos Propuesta 1 

 
Con ambas evaluaciones de la inversión estimadas para el margen derecho muestran amortizaciones en la 
inversión entre los 2 y 3 años. En este cálculo no se ha tenido en cuenta el aumento en los precios 
eléctricos, la estimación se ha tratado como una comparativa entre la situación real y los costes que 
hubiesen incurrido en la instalación de la nueva propuesta. 

2.12.4 Análisis de la viabilidad de la solución Propuesta 1 

Después de evaluar la solución Propuesta 1 se obtienen las siguientes conclusiones: 
 La introducción de los modos de funcionamiento permanente, noche, día (60%), día (80%) y a 

(100%) conllevan la necesidad de reprogramar el sistema de control del túnel, encareciendo 
sustancialmente la instalación (no se ha considerado anteriormente)  

La introducción de luminarias de 400 W imposibilita la instalación de balastos electrónicos, teniendo estos 
que ser sustituidos por balastos electromagnéticos.  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 19.225,5 26.948,7 46.174,2 53.897,4 73.122,9 80.846,1 98.637,8 

Inversión 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 

0,00 € 

20.000,00 € 

40.000,00 € 

60.000,00 € 

80.000,00 € 

100.000,00 € 

120.000,00 € 

B. Evaluación amortización con datos de facturación de consumos  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 19.225,5 26.948,7 46.174,2 53.897,4 73.122,9 80.846,1 98.637,8 

Inversión 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 42.204,3 

Retorno -22.978, -15.255, 3.969,95 11.693,1 30.918,6 38.641,8 56.433,5 

-40.000,00 € 

-20.000,00 € 

0,00 € 

20.000,00 € 

40.000,00 € 

60.000,00 € 

80.000,00 € 

100.000,00 € 

120.000,00 € 
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B. Evaluación de la amortización con datos de facturación de 
consumos  
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2.13. Análisis de la solución Propuesta 2 

 
Como alternativa a la Propuesta 1, se evalúa la posibilidad de establecer modos de operación más 

acordes con el sistema de iluminación y control que existe en la instalación. 
 
La siguiente propuesta difiere de la Propuesta 1 en los siguientes puntos: 

 La iluminación permanente es la única con posibilidad de regulación. Dicha iluminación 
permanecerá encendida 24 h al día como refuerzo del diurno y alumbrado nocturno. 

 En la iluminación diurna se establecerán únicamente 2 modos de iluminación (50 % y 100 %) 

2.13.1 Luminarias y zonas 

Basándonos en las premisas del punto anterior, esta propuesta difiere de la primera únicamente en 
el cambio de los modos de operación, por lo que las potencias instaladas según los cálculos lumínicos 
obtenidos mediante DIALUX permanecen (ver U2 Análisis técnico, integración del sistema, diseño del sistema 
de supervisión y control (SCADA)), y se mantiene también la disposición actual de las luminarias únicamente 
considerando el cambio en la potencia de las lámparas y la reorientación de los proyectores para lograr una 
mayor uniformidad. 
 
El boceto referente a zonas lumínicas permanece al incluido para la Propuesta 1.  
De la simulación de la propuesta realizada en U2 se resumen la potencia de los proyectores usados y los 
modos de operación establecidos para cada zona. 
 
Tramo Longitud del tramo  Proyectores 

Zona Umbral 1 37.5 m 7x150W Reg. - (Permanente) + 46x400W Reg. (Diurno) 

Zona Umbral 2 37.5 m 7x150W Reg. - (Permanente) + 24x250W Reg. (Diurno) + 
14x400W Reg. (Diurno) 

Zona Transición 126  m 68x150W Reg. - (Diurno) + 20x150W Reg. (Permanente) 

Zona Salida 75  m 12x150W Reg. - (Diurno) + 12x150W Reg. (Permanente) 
Tabla 25. Proyectores dependiendo de las zonas establecidas para la Propuesta 2 

 
Se establecen de esta forma cuatro modos de funcionamiento determinados en U23_ Análisis técnico de 
requerimientos para la integración del sistema: 
 

 Modo Día 
En el modo día, está encendido el 100% de las luminarias, tanto las de alumbrado diurno como las 
permanentes. Será así mientras la señal del luxómetro instalado en el exterior esté por encima del umbral 
programado. 
 

 Modo Nublado 
Se activa cuando el luxómetro baja del umbral establecido. En este modo, se apagan la mitad de las 
luminarias de los circuitos de modo día, manteniéndose el alumbrado permanente. 
 

 Modo Permanente 
El alumbrado permanente estará siempre encendido, tanto de día como de noche. Cuando sean las 00:00 
horas se reducirá el flujo al 50% (60% de potencia) mediante una señal de conmutación a balasto de doble 
nivel. Permanecerá así hasta el amanecer, detectado por el luxómetro, momento en el cual volverá a su valor 
de 100%. Se entiende por modo permanente cuando sólo está encendido el alumbrado permanente al 100%. 
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 Modo Reducido 
En este modo, el alumbrado permanente se reduce al 50% desde las 00:00 horas hasta el amanecer. 

2.13.2 Análisis por potencias instaladas 

La siguiente tabla resumen recoge las potencias instaladas en comparación con la instalación actual 
para el margen derecho del túnel. 
 

 
ACTUAL PROPUESTA 2  

TOTAL 150W 39 5850 W 126 18900 W 

TOTAL 250 W 0 0 W 24 6000 W 

TOTAL 400W 0 0 W 60 24000 W 

TOTAL 600W 171 102600 W 0 0 W 

 
TOTAL 108450 W TOTAL 48900 W 

  
950022 Kwh/año  

 
428364 Kwh/año  

  
39584,25 Kw/año  

 
17848,5 Kw/año  

     
AHORRO 2 59550 

     
AHORRO 521658 

Tabla 26. Comparativa de potencias instaladas entre la instalación actual y la Propuesta 2. 

 
Al igual que en la Propuesta 1, al considerarse la instalación con las mismas luminarias y potencias, el 
porcentaje de reducción en relación a la potencia instalada en el margen derecho del 45.09 % con respecto 
a la potencia actual instalada para el margen derecho. 
 

POTENCIA CONTRATADA EN LA INSTALACIÓN 650000 W 

POTENCIA TEÓRICA ILUMINACIÓN 373250 W 

AHORRO 59550 W 
RESTO DE POTENCIA PARA OTROS USOS 
 

336300 
 

W 
 

Tabla 27. Nueva potencia de la instalación con la Propuesta 2. 

 
Hasta el momento, la evaluación realizada para las Propuestas 1 y 2 no difieren en los cálculos, será 
únicamente en el cálculo más específico contemplando los modos de operación cuando se examinen las 
diferencias. 

2.13.3 Análisis económico de la solución Propuesta 2 

2.13.3.1 Tarificación 

 
De igual forma que en la Propuesta 1, se procede al cálculo del coste de la energía variable prevista al año 
en la Tabla 28. 
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3. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO - TARIFAS POR PERIODO PARA LA 
PROPUESTA 2 

  
Modos Horas año Potencia kWh/año €/kWh €/año 

 

P1 

R 0 4,14 0,0 0,16349052                                  -   €  

P1 
N 93 6,90 641,7 0,16349052                         104,91 €  

D50 227 27,90 6333,3 0,16349052                     1.035,43 €  

D100 319 48,90 15599,1 0,16349052                     2.550,30 €  

P2 

R 21 4,14 86,9 0,131334999                           11,42 €  

P2 
N 249 6,90 1718,1 0,131334999                         225,65 €  

D50 500 27,90 13950,0 0,131334999                     1.832,12 €  

D100 132 48,90 6454,8 0,131334999                         847,74 €  

P3 

R 0 4,14 0,0 0,099063191                                  -   €  

P3 
N 132,5 6,90 914,3 0,099063191                           90,57 €  

D50 134,5 27,90 3752,6 0,099063191                         371,74 €  

D100 165 48,90 8068,5 0,099063191                         799,29 €  

P4 

R 0 4,14 0,0 0,086555121                                  -   €  

P4 
N 175,5 6,90 1211,0 0,086555121                         104,81 €  

D50 307,5 27,90 8579,3 0,086555121                         742,58 €  

D100 335 48,90 16381,5 0,086555121                     1.417,90 €  

P5 

R 11,5 4,14 47,6 0,082622061                             3,93 €  

P5 
N 224,5 6,90 1549,1 0,082622061                         127,99 €  

D50 391 27,90 10908,9 0,082622061                         901,32 €  

D100 541 48,90 26454,9 0,082622061                     2.185,76 €  

P6 

R 2455,5 4,14 10165,8 0,061812166                         628,37 €  

P6 
N 736 6,90 5078,4 0,061812166                         313,91 €  

D50 955,5 27,90 26658,5 0,061812166                     1.647,82 €  

D100 638 48,90 31198,2 0,061812166                     1.928,43 €  

      

     17.871,99 €  Variable previsto 
Tabla 28. Coste variable por horas de funcionamiento de cada modo por periodo tarifario - Propuesta 2  

Como resultado se obtiene un valor de energía variable de 17.871,99 €  con esta propuesta. Se ha 

incrementado esta cifra con respecto a la Propuesta 1 debido al cambio de los modos de funcionamiento en 
los que únicamente es posible realizar una reducción desde el 100 al 50 % durante en el periodo diurno. 
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B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 
A. DATOS ESTIMADOS CON LA INSTALACIÓN 

FUNCIONANDO CON UN 10% MÁS DE LUMINARIAS * 

17.871,99 € Variable previsto 17.871,99 € Variable previsto 
 

49.260,03 € 
Total variable año (extraído de 

las facturas) 
54.186,03 € 

Estimación de variable (extraído de las facturas  
incrementado un 10%) 

14.778,01 € 
Porcentaje atribuible al 
margen derecho (30%) 

16.255,81 € 
Porcentaje atribuible al margen derecho (30% 

de la estimación anterior) 
 52.354,01 € Estimación de nuevo variable 55.802,21 € Nueva estimación de varible 

 
6,3 % 

Aumento de facturación 
variable previsto (%) 

2,98 % Aumento de la facturación 

 Tabla 29. Valores económicos de energía variable para la Propuesta 2 

* Como ya se ha comentado anteriormente, al encontrarse la instalación con un porcentaje muy alto de 
lámparas que no se encuentran en servicio, se decide ponderar el valor extraídos de las facturas en un 10 %. 
 
 Datos extraídos de las facturas 
 Datos extraídos de las facturas * 1,1 
 
Se deduce de la Tabla 29  que en cualquiera de los casos se produce un aumento del variable previsto  
atribuible al margen derecho, por tanto las posibilidades de ahorros a obtener con esta propuesta estarán 
más enfocadas a la posibilidad de reducir la potencia contratada y al ahorro que puede suponer la reposición 
de las luminarias que se estudiará en los próximos puntos. 

2.13.3.2 Costes de los equipos 

 
En el caso de la Propuesta 2 el coste de los equipos será idéntico al de la primera propuesta, ascendiendo a 
un total de 42.204,30 €. 

 
PROPUESTA 2 

Concepto Equipo aux Medición Coste base Coste total Potencia (W) 

Lámpara SONT-T 
PIA Plus 400W 

  60 29,85 € 1.791,00 € 24000 

 Balasto electromagnético 60 84,70 € 5.082,00 €  

Lámpara SONT-T 
PIA Plus 250W 

  24 25,49 € 611,76 € 6000 

 Philips DYNAVISION PROG 
Xt HID-DV 21991000 

24 217,00 € 5.208,00 €  

Lámpara SONT-T 
PIA Plus 150W 

  126 22,99 € 2.896,74 € 18900 

 Philips DYNAVISION PROG 
Xt HID-DV 21226300  

126 162,00 € 20.412,00 €   

Instaladores   9 689,20 € 6.202,80 €   

     TOTAL 42.204,30 €   

Tabla 30. Coste de la inversión para la Propuesta 2. 
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Recordemos que la diferencia de esta propuesta con la anterior se distingue por la regulación y no por el 
coste de cambio en la iluminación. 

2.13.3.3 Amortización 

 
Los costes calculados anteriormente serán considerados como inversión de la actuación y será 

utilizada para realizar la estimación de la amortización para la Propuesta 2. 
 

Para ello se considerarán las siguientes premisas o hipótesis teóricas: 
 

INSTALACIÓN ACTUAL PROPUESTA 2 

 Para la reposición de las lámparas se toma 
de referencia el cambio del 80% de las 
lámparas al año debido a los problemas en 
las fluctuaciones de red existentes con un 
coste de 17.790 € al año de los 
25.415,25 € que costaría cambiar la 

instalación completa para el margen 
derecho. 

 

 Se tomará un valor de 2 años para la 
reposición de las luminarias debido a la 
introducción de balastros electrónicos y al 
aumento estimado de vida útil con la 
introducción de los reguladores de flujo y 
teniendo en cuenta que las lámparas no 
estarán encendidas de forma permanente, 
ascendiendo a un coste bianual de 
lámparas de 11.502,30 €. 

GENERALES 

 Se realizarán dos comparativas de amortización para esta propuesta: 
A. Cálculo de la amortización con los datos de facturación estimados considerando el 

funcionamiento teórico total de la instalación si todas las luminarias se encontraran 
funcionando (recordemos que la instalación se encuentra a un 56.6 % de uso a fecha de 
Abril 2014), por lo que se ponderará conforme a un aumento del 10 % en el coste de los 
datos extraídos de las facturas para aumentar la similitud con la instalación con 
funcionamiento normal. 

B. Cálculo de la amortización con los datos extraídos de las facturas del año 2013 
considerando que el 30 % de la factura pertenece al consumo del margen derecho del 
túnel. 

 La inversión inicial para esta propuesta la constituye la instalación + coste de los equipos a instalar 
con un valor de 42.204,30 €. 

 El cálculo de los ahorros se estimará en función de la suma de: 
1. Energía variable ( + ) 
2. Reposición anual de lámparas de la antigua instalación ( + ) 
3. Reposición bianual de lámpara de la nueva propuesta ( - ) 

 Se alcanzará el punto muerto cuando el valor de los ahorros alcance el valor de la inversión. 
 Las luminarias que sean desinstaladas serán utilizadas para el carril izquierdo cuando sean 

necesarias. 
 Se considera despreciable el mantenimiento de luminarias comparativamente entre las dos 

instalaciones. 
Tabla 31. Resumen de consideraciones para el cálculo de la amortización Propuesta 2 

La siguiente tabla muestra los datos obtenidos para el cálculo de las amortizaciones únicamente 
referenciadas al margen derecho distinguiendo entre la comparativa con los datos extraídos de las facturas y 
la estimación con los datos suponiendo la instalación total en funcionamiento. 
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M
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A. ESTIMADO DE LAS FACTURAS 
Reposición 
nueva 11.502,3€ 

 

Vida útil 
antigua 1,11 años 

  Reposición 
antigua 17.790,67€ 

 
Vida útil nueva 2 años 

  Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 16.174,5 20.846,69€ 32.348,99 € 37.021,1€ 53.195,6€ 57.867,8€ 74.042,3€ 

Inversión 42.204,3€ 42.204,30€ 42.204,30 € 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 

Retorno -26.029,8€ -21.357,6€ -9.855,31 € -5.183,1€ 10.991,3€ 15.663,5€ 31.838,0€ 

B. DATOS EXTRAÍDOS  DE LAS FACTURAS 
Reposición 
nueva  11.502,3€ 

 

Vida útil 
antigua 1,11 años 

  Reposición 
antigua 17.790,67€ 

 
Vida útil nueva 2 años 

  Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 14.696,70€ 17.891,09€ 32.587,79 € 35.782,1€ 50.478,8€ 53.673,2€ 71.464,9€ 

Inversión 42.204,30€ 42.204,30€ 42.204,30€ 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 42.204,3€ 

Retorno -27.507,6€ -24.313,2€ -9.616,51 € -6.422,12€ 8.274,58 € 11.468,9€ 29.260,6€ 
Tabla 32. Cálculos económicos Propuesta 2 

En el cálculo de la reposición de luminarias antiguas están incluidas el coste de la lámpara, kit de la lámpara 
y casquillo, mientras que en el cambio de luminarias de la Propuesta 2 el coste del balasto electrónico sólo 
se ha incluido en la inversión inicial. 
 
Para el caso A en el que se estima un nuevo variable: 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 16.174,50 20.846,69 32.348,99 37.021,19 53.195,69 57.867,88 74.042,38 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 

0,00 € 

10.000,00 € 

20.000,00 € 

30.000,00 € 

40.000,00 € 

50.000,00 € 

60.000,00 € 

70.000,00 € 

80.000,00 € 

€
 

A. Evaluación amortización con estimación 100% de funcionamiento 
de la instalación  
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Gráfica 7. Evaluación con estimación de las facturas para la Propuesta 2 

 
En el caso de los datos extraídos directamente de las facturas: 

 

 
Gráfica 8. Evaluación de la amortización con datos de las facturas para la Propuesta 2 

En ambos casos, los ahorros comienzan a obtenerse entre el cuarto y quinto año desde su implantación. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 16.174,50 20.846,69 32.348,99 37.021,19 53.195,69 57.867,88 74.042,38 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 

Retorno -26.029,8 -21.357,6 -9.855,31 -5.183,11 10.991,39 15.663,58 31.838,08 
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A. Evaluación amortización con estimación 100% de funcionamiento de 
la instalación  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 14.696,70 17.891,09 32.587,79 35.782,18 50.478,88 53.673,27 71.464,95 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 
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B. Evaluación amortización con datos de facturación de consumos  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 14.696,70 17.891,09 32.587,79 35.782,18 50.478,88 53.673,27 71.464,95 

Inversión 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 42.204,30 

Retorno -27.507,6 -24.313,2 -9.616,51 -6.422,12 8.274,58  11.468,97 29.260,65 
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B. Evaluación amortización con datos de facturación de consumos  



          

 

  

   
 

 
H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   62 
 

2.13.4 Análisis de viabilidad de la Propuesta 2 

Como resumen a esta propuesta las actuaciones a llevar a cabo se resumen a continuación: 
 
 Reorientación de los proyectores 
 Sustitución de balastos, lámpara y en su caso portalámparas de todos aquellos proyectores 

afectados por el cambio de potencia 
 Los balastos nuevos a instalar se recomienda que sean electrónicos para las potencias de 250W, y 

150W, electrónicos regulables para los de 150W permanentes y electromagnéticos para los de 
400W (idéntico a la Propuesta 1) 
 

En cuanto al análisis económico expuesto en el punto anterior, esta propuesta requiere de un mayor periodo 
para realizar su amortización, pero posee como ventajas: 

 La posibilidad de valorar una disminución de potencia contratada con la compañía eléctrica. 
 Una mejor uniformidad y control de la iluminación dentro del túnel.  
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2.14. Análisis de la solución Propuesta 3 

 
Como última solución propuesta se presenta la posibilidad de cambiar las luminarias correspondientes a 

la iluminación permanente por luminarias LEDs. Este tipo de iluminación sirve como refuerzo a la iluminación 
diurna y mediante regulación se disminuye el flujo de iluminación para adecuarlo a los niveles nocturnos de 
confort en el túnel. El proyector elegido es el ClearFlood de 68 W BVP ECO6508K-740 S. Las 
características de este proyector pueden verse en el entregable U2 Análisis técnico, integración del sistema, 
diseño del sistema de supervisión y control (SCADA). 

 
En esta propuesta se integran las siguientes modificaciones: 

 Reorientación de los proyectores 
 Cambio en la potencia de las lámparas 
 Cambio del alumbrado permanente por luminarias LEDs. 

2.14.1 Luminarias y zonas 

Al igual que en las propuestas anteriores y siguiendo los datos calculados en U2 Análisis técnico, 
integración del sistema, diseño del sistema de supervisión y control (SCADA)) se establecen las siguientes 
distribuciones para esta propuesta. 
 
Tramo Longitud del tramo  Proyectores 

Zona Umbral 1 37.5 m 7x68 W LED Reg. - (Permanente) + 46x400W Reg. (Diurno) 

Zona Umbral 2 37.5 m 7x68 W LED Reg. - (Permanente) + 24x250W Reg. (Diurno) 
+ 14x400W Reg. (Diurno) 

Zona Transición 126  m 68x150W Reg. - (Diurno) + 20x 68 W LED Reg. 
(Permanente) 

Zona Salida 75  m 12x150W Reg. - (Diurno) + 12x68 W  LED Reg. 
(Permanente) 

Tabla 33. Proyectores dependiendo de las zonas establecidas para la Propuesta 3 

Al igual que en las propuestas anteriores se distinguirán los siguientes modos de funcionamiento: 
 

 Modo Día 
En el modo día, está encendido el 100% de las luminarias, tanto las de alumbrado diurno como las 
permanentes. Será así mientras la señal del luxómetro instalado en el exterior esté por encima del umbral 
programado. 
 

 Modo Nublado 
Se activa cuando el luxómetro baja del umbral establecido. En este modo, se apagan la mitad de las 
luminarias de los circuitos de modo día, manteniéndose el alumbrado permanente. 
 

 Modo Permanente 
El alumbrado permanente estará siempre encendido, tanto de día como de noche. Este modo de 
funcionamiento permanecerá hasta las 00:00 horas.  
 

 Modo Reducido 
. Cuando sean las 00:00 horas el alumbrado permanente se reducirá el flujo al 50% (30% de potencia en el 
caso de LED) mediante una señal de conmutación a balasto de doble nivel. Permanecerá así hasta el 
amanecer, detectado por el luxómetro, momento en el cual volverá a su valor de 100%. Se entiende por 
modo permanente cuando sólo está encendido el alumbrado permanente al 100%. 
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La Tabla 34. Potencias en cada modo de funcionamiento mostrará las horas que componen cada modo de 
funcionamiento, la potencia correspondiente a cada uno de los modos y los kWh/ año que suponen cada una 
de ellas. 
 

  
Horas/año PROPUESTA 3 

MODO  REDUCIDO 2904 2,191 kW 6362,664 kWh/año 

MODO PERMANENTE 1403 3,128 kW 4388,584 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 24,128 kW 59668,544 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 45,13 kW 89357,4 kWh/año 

 
TOTAL 8760 74,577kW 159777,19 kWh/año 

Tabla 34. Potencias en cada modo de funcionamiento  

2.14.2 Análisis por potencias instaladas 

 
La nueva potencia instalada en comparación con la actual se resume en la Tabla 35. 
 

1. CÁLCULO POR POTENCIAS INSTALADAS 

Túnel de los Omeyas – Margen derecho 

 
ACTUAL PROPUESTA 3 

TOTAL 150W 39 5850 W 80 12000 W 

LED 150 W 0 0 W 46 3128 W 

TOTAL 250 W 0 0 W 24 6000 W 

TOTAL 400W 0 0 W 60 24000 W 

TOTAL 600W 171 102600 W 0 0 W 

 
TOTAL 108450 W TOTAL 45128 W 

  
950022 Kwh/año  

 
395321,3 Kwh/año  

  
39584,25 Kw/año  

 
16471,72 Kw/año  

     
AHORRO 3 63322 kWh/año 

     
AHORRO 554700,72 kW/año 

Tabla 35. Potencia instalada para la Propuesta 3 

 
El porcentaje de reducción con respecto a la potencia instalada se corresponde con el 41, 61 %. Para el 
margen derecho. 
 
Como comparativa general: 
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POTENCIA CONTRATADA EN LA INSTALACIÓN 650000 W 

P TEÓRICA ILUMINACIÓN 373250 W 

AHORRO 63322 W 

Resto de potencia para otros usos 340072 W 
Tabla 36. Nueva potencia de instalación para la Propuesta 3 

Por tanto, se reduce la potencia necesaria para toda la instalación de iluminación incluyendo el túnel de los 
Omeyas, túnel de la Almunia y el patio a 91% de la actual. 

2.14.3 Análisis económico de la solución Propuesta 3 

2.14.3.1 Tarificación 

 
En función en las potencias referidas a los modos de funcionamiento, se calculan a continuación la 

facturación del término variable referida a esta propuesta. 
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3. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO – TARIFAS POR PERIODO PARA LA 
PROPUESTA 3 

  

Modos 
Horas 
año 

Potencia kWh/año €/kWh €/año 

 

P1 

R 0 1,87 0,0 0,16349052                              -   €  

P1 
N 93 3,13 291,1 0,16349052                       47,59 €  

D50 227 24,13 5477,5 0,16349052                    895,52 €  

D100 319 44,95 14339,1 0,16349052                              -   €  

P2 

R 21 1,87 39,3 0,131334999                 2.344,30 €  

P2 
N 249 3,13 779,4 0,131334999                         6,04 €  

D50 500 24,13 12065,0 0,131334999                    102,36 €  

D100 132 44,95 5933,4 0,131334999                 1.584,56 €  

P3 

R 0 1,87 0,0 0,099063191                              -   €  

P3 
N 132,5 3,13 414,7 0,099063191                    779,26 €  

D50 134,5 24,13 3245,5 0,099063191                              -   €  

D100 165 44,95 7416,8 0,099063191                       41,08 €  

P4 

R 0 1,87 0,0 0,086555121                    321,51 €  

P4 
N 175,5 3,13 549,3 0,086555121                              -   €  

D50 307,5 24,13 7420,0 0,086555121                    734,73 €  

D100 335 44,95 15058,3 0,086555121                              -   €  

P5 

R 11,5 1,87 21,5 0,082622061                       47,55 €  

P5 
N 224,5 3,13 702,7 0,082622061                    642,24 €  

D50 391 24,13 9434,8 0,082622061                              -   €  

D100 541 44,95 24318,0 0,082622061                 1.303,37 €  

P6 

R 2455,5 1,87 4591,8 0,061812166                         2,08 €  

P6 
N 736 3,13 2303,7 0,061812166                       58,06 €  

D50 955,5 24,13 23056,2 0,061812166                    779,53 €  

D100 638 44,95 28678,1 0,061812166                              -   €  

      

            15.371,72 €  Variable previsto 
Tabla 37. Horas de funcionamiento de cada modo – Periodo tarifario – Propuesta 3 

 
Como resultado se obtiene un valor de energía variable de 15.371,72 € con esta propuesta. Se ha 

incrementado esta cifra con respecto a la Propuesta 1 y se ha reducido con respecto a la Propuesta 2. Los 
modos de funcionamiento se corresponden con la Propuesta 2, pero como valor añadido incorpora una 
nueva reducción de potencia por el cambio a LED. 
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B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 
A. DATOS ESTIMADOS CON LA INSTALACIÓN 

FUNCIONANDO CON UN 10% MÁS DE LUMINARIAS * 

             
15.371,72 €  

Variable previsto 
             
15.371,72 €  

Variable previsto 
 

             
49.260,03 €  

Total variable año (extraído de 
las facturas) 

             
54.186,03 €  

Estimación de variable (extraído de las facturas  
incrementado un 10%) 

             
14.778,01 €  

Porcentaje atribuible al 
margen derecho (30%) 

             
16.255,81 €  

Porcentaje atribuible al margen derecho (30% 
de la estimación anterior) 

              
49.853,74 €  

Estimación de nuevo variable 
             
53.301,94 €  

Nueva estimación de variable 

 
1,2% 

Aumento de facturación 
variable previsto (%) -1,6% Aumento de la facturación 

 Tabla 38. Valores económicos de energía variable para la Propuesta 3 

* Como ya se ha comentado anteriormente, al encontrarse la instalación con un porcentaje muy alto de 
lámparas que no se encuentran en servicio, se decide ponderar el valor extraídos de las facturas en un 10 %. 
 
 Datos extraídos de las facturas 
 Datos extraídos de las facturas * 1,1 
 
Se deduce de la Tabla 38  para el Caso A no se produce un incremento del coste en la energía variable 
atribuible al margen derecho, sin embargo, en el Caso B se produce un aumento del variable previsto. En 
cualquiera de los casos el porcentaje de aumento o disminución de este término es casi despreciable.  

2.14.3.2 Coste de los equipos 

Como resumen a los costes de material referentes a la actuación para la Propuesta 3, se resumen: 
PROPUESTA 3 

Concepto Equipo auxiliar Medición Coste base Coste total 

Lámpara SONT-T PIA Plus 400W   60 29,85 € 1.791,00 € 

  Balasto electromagnético 60 84,70 € 5.082,00 € 

Lámpara SONT-T PIA Plus 250W   24 25,49 € 611,76 € 

  Philips DYNAVISION PROG Xt 
HID-DV 21991000 

24 217,00 € 5.208,00 € 

Lámpara SONT-T PIA Plus 150W   80 22,99 € 1.839,20 € 

  Philips DYNAVISION PROG Xt 
HID-DV 21226300  

80 162,00 € 12.960,00 € 

Proyector ClearFlood BVP650 
ECO8k-760 S ALU - 
912300022502 

  46 784,00 € 36.064,00 € 

  Equipo electrónico 46 60,00 € 2.760,00 € 

Instaladores   9 689,20 € 6.202,80 € 

      TOTAL 72.518,76 € 

Tabla 39. Coste de la inversión para la Propuesta 3 
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2.14.3.3 Amortización 

 
Estos costes serán considerados como inversión de la actuación y será utilizada para realizar la 

estimación de la amortización para la Propuesta 3. 
 

Para ello se considerarán las siguientes premisas: 
 

INSTALACIÓN ACTUAL PROPUESTA 3 

 Para la reposición de las lámparas se toma 
de referencia el cambio del 80% de las 
luminarias al año debido a los problemas 
existentes en la instalación actual debido a 
las fluctuaciones de red se considerará  con 
un coste de 17.790 € al año de los 

25.415,25 € que costaría cambiar la 
instalación completa para el margen 
derecho. 
 

 

 Se tomará un valor de: 
o  2 años para la reposición de las 

luminarias de VSAP debido a la 
introducción de balastros electrónicos y 
al aumento estimado de vida útil con la 
introducción de los reguladores de flujo 
con un coste bianual de luminarias de 
10.444,76 €. 

o 5 años para los LEDs tomados de su 
ciclo de vida teórico de 5,7 años con 
un coste de instalación de 4.241,96 
€. 

GENERALES 

 Se realizarán dos comparativas de amortización para esta propuesta: 
A. Cálculo de la amortización con los datos de facturación estimados considerando el 

funcionamiento teórico total de la instalación si todas las luminarias se encontraran 
funcionando (recordemos que la instalación se encuentra a un 56.6 % de uso a fecha de 
Abril 2014), por lo que se ponderará conforme a un aumento del 30 % de los datos 
extraídos de las facturas para aumentar la similitud con la instalación funcionando con 
normalidad. 

B. Cálculo de la amortización con los datos extraídos de las facturas del año 2013 
considerando que el 30 % de la factura pertenece al consumo del túnel de los Omeyas. 

 La inversión inicial para esta propuesta la constituye la instalación + coste de los equipos a instalar 
con un valor de 72.518,76 €. 

 El cálculo de los ahorros se estimará en función de la suma de los siguientes valores para cada 
periodo: 

1. Energía variable ( + ) 
2. Reposición anual de lámparas de la antigua instalación ( + ) 
3. Reposición bianual de lámpara de la nueva propuesta ( - ) 
4. Reposición cada 5 años de los LEDs. ( - ) 

 Se alcanzará el punto muerto cuando el valor de los ahorros alcance el valor de la inversión. 
 Las luminarias que sean desinstaladas serán utilizadas para el carril izquierdo cuando sean 

necesarias. 
 Se considera despreciable el mantenimiento de luminarias comparativamente entre las dos 

instalaciones.  
 Se considerará que las lámparas que vayan a ser reemplazadas en el carril derecho serán 

utilizadas para cuando sean necesarias en el izquierdo. De esta forma, eliminamos las pérdidas 
que pueda ocasionar el reemplazo de luminarias en vida útil. 

Tabla 40. Resumen de consideraciones para el cálculo de la amortización. Propuesta 3 
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La siguiente tabla muestra los datos obtenidos para el cálculo de las amortizaciones únicamente 
referenciadas al margen derecho distinguiendo entre la comparativa con los datos extraídos de las facturas y 
la estimación con los datos suponiendo la instalación total en funcionamiento (Caso A y Caso B). 
 
 

M
A

R
G

E
N

 D
E

R
E

C
H

O
 

A. ESTIMADO DE LOS DATOS DE LAS FACTURAS 
Reposición  
nueva 4241,9€ 

Coste 
Leds 4138,4€ 

Vida útil 
antigua 1,11 años 

Vida útil 
LED 

Reposición  
antigua 

17790,6€

5 
  

Vida útil  
nueva 2 años 5 

Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 18.674,7€ 33.107,5€ 51.782,3€ 66.215,14€ 80.751,5€ 95.184,3€ 113.859,07€ 

Inversión 72.518,7€ 72.518,7€ 72.518,7€ 72.518,76 € 72.518,7€ 72.518,7€ 72.518,76 € 

Balance -53844,00 -39.411,2€ 
-

20.736,4€ -6.303,6€ 8.232,7€ 22.665,5€ 41.340,3€ 

B. EXTRAÍDO DE LOS DATOS DE LAS FACTURAS 

 

4241,96€ Rep. LEDs 4138,4€ 
Vida útil 
antigua 1,11 años 

 Reposición nueva 
inst 4241,9€ 

  

Vida útil 
 nueva 2 años 

 Reposición  
antigua 17790,6€ 

      Años 1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 17.196,9€ 30.151,9€ 47.348,9€ 60.303,9€ 73.362,5€ 86.317,5€ 103.514,4€ 

Inversión 72.518,7€ 72.518,7€ 72.518,7€ 72.518,76 € 72.518,7€ 72.518€ 72.518,76 € 

Balance -55271,8€ -42266,97€ -25020,0€ -12015,1€ 1093,3€ 14098,2€ 31345,0€ 

         
Tabla 41. Cálculos económicos Propuesta 3 

Para el caso A se muestran las siguientes gráficas: 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 18.674,7 33.107,5 51.782,3 66.215,1 80.751,5 95.184,3 113.859, 

Inversión 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 

Balance -53844,0 -39.411, -20.736, -6.303,6 8.232,74 22.665,5 41.340,3 

-100.000,00 € 

-50.000,00 € 

0,00 € 

50.000,00 € 

100.000,00 € 

150.000,00 € 

€
 

A. Evaluación amortización con estimación de funcionamiento de la 
instalación  
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Gráfica 9. Evaluación con estimación de las facturas para la Propuesta 3 

 
Para el Caso B: 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 18.674,7 33.107,5 51.782,3 66.215,1 80.751,5 95.184,3 113.859, 

Inversión 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 
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€
 

A. Evaluación amortización con estimación de funcionamiento de la 
instalación  

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 17.196,9 30.151,9 47.348,9 60.303,9 73.362,5 86.317,5 103.514, 

Inversión 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 

Balance -55321,8 -42366,7 -25169,8 -12214,8 843,74 13798,74 30995,71 
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B. Evaluación amortización con datos de facturación de 
consumos  
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Gráfica 10. Evaluación con datos de las facturas para la Propuesta 3 

2.14.4 Análisis de viabilidad de la solución Propuesta 3 

 
Pese a tener el periodo de amortización más alto, la Propuesta 3  es la solución escogida para 

presentar a la propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ahorros 17.196,9 30.151,9 47.348,9 60.303,9 73.362,5 86.317,5 103.514, 

Inversión 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 72.518,7 
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60.000,00 € 

80.000,00 € 

100.000,00 € 

120.000,00 € 

€
 

B. Evaluación amortización con datos de facturación de 
consumos  
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2.15. Comparativa entre las soluciones propuestas  

2.15.1  Comparativa entre las soluciones propuestas por potencias instalada  

 
Como resumen de las propuestas analizadas anteriormente, se muestra un resumen de los cálculos realizados para cada una de las propuestas. 
 

1. CÁLCULO GENÉRICO POR POTENCIAS INSTALADAS 

TÚNEL DE LOS OMEYAS- MARGEN DERECHO 

 
ACTUAL PROPUESTA 1 PROPUESTA 2  PROPUESTA 3 

TOTAL 150W 39 5850 W 126 18900 W 126 18900 W 80 12000 W 

LED 150 W 0 0 W 0 0 W 0 0 W 46 3128 W 

TOTAL 250 W 0 0 W 24 6000 W 24 6000 W 24 6000 W 

TOTAL 400W 0 0 W 60 24000 W 60 24000 W 60 24000 W 

TOTAL 600W 171 102600 W 0 0 W 0 0 W 0 0 W 

TOTAL 108450 W 48900 W 
 

48900 W 
 

45128 W 

  
950022 kWh/año  

 
428364 kWh/año  

 
428364 kWh/año  

 
395321,3 kWh/año  

    
W AHORRO 1 59550 

 
AHORRO 2 59550 

 
AHORRO 3 63322 

    
kWh/año AHORRO 521658 

 
AHORRO 521658 

 
AHORRO 554701 

Tabla 42. Comparativa de potencias entre soluciones 
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TÚNEL DE LOS OMEYAS - MARGEN DERECHO 

 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 

POTENCIA CONTRATADA EN LA 
INSTALACIÓN 

650000 W 650000  W 650000 W 

P TEÓRICA ILUMINACIÓN 373250 W  373250 W 373250 W 

AHORRO 59550 W 59550 W 63322 W 

Resto de potencia para otros usos 336300 W 336300 W 340072 W 

NUEVA POTENCIA ILUMINACIÓN 313700 W 313700 W 309928 W 
Tabla 43. Comparativa de Potencias instaladas de iluminación para las distintas propuestas 

Como primera aproximación a la comparativa de las soluciones propuestas, se muestra en la siguiente gráfica la potencia instalada actual en comparación con la potencia 
necesaria en las propuestas antes definidas. 

Gráfica 11. Comparativa de potencia instalada en las propuestas 

Propuestas 

ACTUAL 108450 

PROPUESTA 1 48900 

PROPUESTA 2 48900 

PROPUESTA 3 45128 

0 
20000 
40000 
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80000 

100000 
120000 

W
 

Comparativa de potencia instalada en las propuestas 
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Como puede verse en la gráfica anterior, la potencia instalada en el margen derecho del túnel de los Omeyas asciende a 108.450 W, mientras que para las propuestas 1 y 
2 la potencia instalada necesaria desciende a un 45,1 % y un 41,61 % para la segunda debido al cambio de la iluminación permanente por LEDs.  
 
Comparativa de ahorros al año  
 
La siguiente gráfica muestra una comparativa de ahorros en kWh/año entre propuestas planteadas en la actuación en kWh/año. 

 
Gráfica 12. Comparativa de ahorros entre propuestas en kWh/año 

2.15.2 Comparativa entre las soluciones propuestas por modos de funcionamiento  

 
Considerando los modos de operación que se proponen en cada una de las soluciones podemos establecer una comparativa en función de las horas de 

funcionamiento de cada uno de los modos relacionados con la potencia establecida en cada caso. 
 

Las siguientes gráficas muestran un resumen de los datos introducidos. 
 

Ahorros 

PROPUESTA 1 521658 

PROPUESTA 2 521658 

PROPUESTA 3 554700,72 

500000 

510000 

520000 

530000 

540000 

550000 

560000 

kW
h

/a
ñ

o
 

Comparativa de ahorros entre las distintas propuestas  
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2. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO DE OPERACIÓN 

  
Horas/año ACTUAL 

MODO  REDUCIDO 2904 3,51 10193,04 kWh/año 

MODO PERMANENTE 1403 5,85 8207,55 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 51,3 126864,9 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 102,6 203148 kWh/año 

 
TOTAL 8760 

 
348413,49 kWh/año 

  
Horas/año PROPUESTA 1 

MODO  REDUCIDO 2483 4,14 10279,62 kWh/año 

MODO PERMANENTE 1823 6,9 12578,7 kWh/año 

MODO DÍA (60%) 2474 20,16 49875,84 kWh/año 

MODO DÍA (80%) 1337 33,6 44923,2 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 643 42 27006 kWh/año 

 
TOTAL 8760 

 

144663,36 kWh/año 

  
Horas/año PROPUESTA 2  

MODO REDUCIDO 2904 4,14 12022,56 kWh/año 

MODO PERMANENTE 1403 6,9 9680,7 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 27,9 68996,7 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 48,9 96822 kWh/año 

 
TOTAL 8760 

 

187521,96 kWh/año 

  
Horas/año PROPUESTA 3 

MODO  REDUCIDO 2904 2,191 6362,664 kWh/año 

MODO PERMANENTE 1403 3,128 4388,584 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 24.13 59668,544 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 44,95 89001 kWh/año 
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2. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO DE OPERACIÓN 

 
TOTAL 8760 

 

159777,19 kWh/año 
Tabla 44. Comparativa de horas de funcionamiento en cada propuesta. 

Las siguientes gráficas muestran un resumen comparativo de cada modo de operación entre las distintas propuestas: 
 

 
 

Tabla 45. Modos de operación en kWh/año para la Propuesta 1    Tabla 46. Modos de operación en kWh/año para la Propuesta 2 

MODO  REDUCIDO 

MODO  REDUCIDO 10279,62 

MODO PERMANENTE 12578,7 

MODO DÍA (60%) 49875,84 

MODO DÍA (80%) 44923,2 

MODO DÍA (100%) 27006 
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Tabla 47. Modos de operación en kWh/año para la Propuesta 3   Tabla 48. Modos de operación en kWh/año para la instalación actual. 

2.15.3 Comparativa de las amortizaciones 

 
En la siguiente tabla se recoge toda la información incluida en las distintas propuestas anteriores recopilada en una tabla única para facilitar su comparación. 
 

 
3. A) COMPARATIVA AMORTIZACIÓN ESTIMADA 

 
 Años 1 2 3 4 5 6 7 

PROPUESTA 1 
Ahorros 20703,32 29904,33 50607,65 59808,67 80511,98 89713,00 110416,32 

Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 2 
Ahorros 16174,50 20846,69 32348,99 37021,19 53195,69 57867,88 74042,38 

Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 3 
Ahorros 18674,76 33107,57 51782,33 66215,14 80751,50 95184,31 113859,07 

Inversión 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 
Tabla 49. Comparativa de amortización estimada entre propuestas 

kWh/año 

MODO  REDUCIDO 6362,664 

MODO PERMANENTE 4388,584 

MODO DÍA (50%) 59668,544 

MODO DÍA (100%) 89357,4 
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Gráfica 13. Comparativa de amortización estimada entre propuestas 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

PROPUESTA 1 Ahorros 20703,32 29904,33 50607,65 59808,67 80511,98 89713,00 110416,32 

PROPUESTA 1 Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 2 Ahorros 16174,50 20846,69 32348,99 37021,19 53195,69 57867,88 74042,38 

PROPUESTA 2 Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 3 Ahorros 18674,76 33107,57 51782,33 66215,14 80751,50 95184,31 113859,07 

PROPUESTA 3 Inversión 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 
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3. B) COMPARATIVA AMORTIZACIÓN CON DATOS DE FACTURACIÓN 

 
  1 2 3 4 5 6 7 

PROPUESTA 1 
Ahorros 19225,52 26948,73 46174,25 53897,46 73122,98 80846,19 98637,87 

Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 2 
Ahorros 14696,70 17891,09 32587,79 35782,18 50478,88 53673,27 71464,95 

Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 3 
Ahorros 17196,96 30151,97 47348,93 60303,93 73362,50 86317,50 103514,47 

Inversión 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 
Tabla 50. Comparativa de amortizaciones entre propuestas con datos extraídos de las facturas. 
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Gráfica 14. Comparativa de amortización con datos extraídos de las facturas entre propuestas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

PROPUESTA 1 Ahorros 19225,52 26948,73 46174,25 53897,46 73122,98 80846,19 98637,87 

PROPUESTA 1 Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 2 Ahorros 14696,70 17891,09 32587,79 35782,18 50478,88 53673,27 71464,95 

PROPUESTA 2 Inversión 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 42204,30 

PROPUESTA 3 Ahorros 17196,96 30151,97 47348,93 60303,93 73362,50 86317,50 103514,47 

PROPUESTA 3 Inversión 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 72518,76 
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B. COMPARATIVA AMORTIZACIÓN FACTURAS 
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2.16. Propuesta basada en el proyecto original – Propuesta 4 

 
Por último, como ya se ha comentado anteriormente, el proyecto de iluminación inicial en el túnel se 

estudió en su día para una velocidad de circulación de 100 km/h. Como hemos podido ver en las propuestas 
anteriores, la potencia que se propone es muy inferior a la instalada ya que la velocidad de circulación actual 
en el túnel es de 80 km/h, lo cual reduce significativamente la necesidad de iluminación por normativa. 

 
Inicialmente se realizará los cálculos oportunos de coste de la energía para la situación teórica de 

proyecto. 
 
Si se establecen 3 modos de operación de acuerdo a los ya comentados anteriormente para las 

propuestas anteriores, tomamos los siguientes datos de partida para el cálculo: 
 
 

POTENCIA UNIDADES TOTALES (W) 

150 W 39 5850 

600 W 171 102600 

 210 108450 

Tabla 51. Potencia total teórica actual funcionando al 100 % 

 
 

  
Horas/año PROPUESTA ACTUAL TEÓRICA 

MODO PERMANENTE 4307 5,85 25195,95 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 57,15 141331,95 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 108,45 214731 kWh/año 

 
TOTAL 8760 

 
381258,90 kWh/año 

Tabla 52.Modos de funcionamiento de partida para la situación actual teórica 

 
Cabe destacar que en las propuestas anteriores, por un lado se ha valorado la potencia teórica actual en 

la instalación, es decir, considerando que todas las luminarias están operativas, pero a la hora de evaluar la 
tarificación, se han tomado los datos actuales reales de las facturas para poder comparar las propuestas con 
el estado actual de la iluminación en el que existen luminarias inoperativas.  
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3. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO – TARIFAS POR PERIODO 

  

Modo de 
funcionamie
nto 

Horas 
año 

Potencia kWh/año €/kWh €/año 

 

P1 

P 93 5,85 544,1 
0,16349

05                           88,95 €  

 
D50 227 57,15 12973,1 

0,16349
05                      2.120,97 €  

 
D100 319 108,45 34595,6 

0,16349
05                      5.656,04 €  

 

P2 

P 260 5,85 1521,0 
0,13133

49                         199,76 €  

 
D50 500 57,15 28575,0 

0,13133
49                      3.752,90 €  

 
D100 132 108,45 14315,4 

0,13133
49                      1.880,11 €  

 

P3 

P 132,5 5,85 775,1 
0,09906

31                           76,79 €  

 
D50 134,5 57,15 7686,7 

0,09906
31                         761,47 €  

 
D100 165 108,45 17894,3 

0,09906
31                      1.772,66 €  

 

P4 

P 175,5 5,85 1026,7 
0,08655

51                           88,86 €    

D50 307,5 57,15 17573,6 
0,08655

51                      1.521,09 €    

D100 335 108,45 36330,8 
0,08655

51                      3.144,61 €  

 

P5 

P 259 5,85 1515,2 
0,08262

20                         125,18 €  

 
D50 391 57,15 22345,7 

0,08262
20                      1.846,24 €  

 
D100 541 108,45 58671,5 

0,08262
20                      4.847,56 €  

 

P4 

P 
3040,

5 5,85 17786,9 
0,06181

21                      1.099,45 €  

 
D50 955,5 57,15 54606,8 

0,06181
21                      3.375,37 €  

 
D100 638 108,45 69191,1 

0,06181
21                      4.276,85 €  

 

     

                  
36.634,86 €  

    

Total variable año 
 (extraído de las facturas)                49.260,03 €  

    

Porcentaje atribuible al  
margen der. (30%)                14.778,01 €  

    

Estimación de nuevo 
variable                71.116,88 €  

    

Aumento de facturación 
variable previsto (%) 44,4% 
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Tabla 53.Coste variable por horas de funcionamiento teórico de la instalación actual 

 
Donde: 

P: Permanente 
D50: al 50 % de iluminación 
D100: 100% de la iluminación 

 
Para esta última propuesta, al comparar con los valores de proyecto para los que se realizó la instalación 

de iluminación se hace necesario realizar simular el cálculo del término de energía variable con la instalación 
completa en funcionamiento (todas las luminarias en funcionamiento) para cumplir con los requisitos 
lumínicos establecidos considerando una velocidad de circulación de 100 km/h y establecidos en el proyecto 
de iluminación inicial del túnel. 

 
En comparación con los datos extraídos de las facturas actuales, el término variable se incrementa un 

44,4 % del que constituye actualmente la iluminación del túnel. A partir de estos datos, sí tiene sentido 
valorar la posibilidad de disminuir las potencias de las luminarias mediante el cambio por LED. 

 
Esta última propuesta versa sobre el cambio de algunas luminarias por LED sin cambiar los niveles de 

iluminación que se establecieron por proyecto con vistas a que en un futuro esta velocidad pueda 
incrementarse o aumente el flujo de vehículos. 

 
Los detalles relativos a los cálculos de la iluminación necesaria se encuentran incluidos en la subtarea 

U23 Análisis de requerimientos para la integración del sistema [16].  
 

2.17. Propuesta 4.1 – LEDs de 50 W 

 
En esta propuesta sólo valora el cambio de la iluminación permanente con luminarias de 150 W por 

LEDs de 50 W LED de 50 W ClearFlood de Philips. Se comprobará en qué medida puede disminuir la 
potencia instalada, el consumo de energía variable de la instalación y el coste de ésta en relación con la 
instalación actual teórica descrita en el punto anterior. 

2.17.1 Luminarias y zonas 

Como resumen a los cambios introducidos en esta propuesta con respecto a la actual son: 
 

 Zona Umbral 1 (73 m) con Lth=200 cd/m2. 
 Zona Umbral 2 (27 m) decreciente hasta el 40%. 
 Zona Transición 1 (50 m). 
 Zona Transición 2  (50 m). 
 Salida (76 m) 

 
ZONA UMBRAL 1 ZONA 

UMBRAL 2 
TRANSICIÓN 

1 
TRANSICIÓN 2 SALIDA 

     
73 m 27 m 50 m 50 m 76 m 

 
Figura 16. Delimitación de zonas para la Propuesta 4.2 
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Figura 17. Fotometría de la propuesta de cambio de permanente a LED [16] 

2.17.2 Modos de operación 

 
En esta propuesta se establecen 3 modos de funcionamiento. El modo permanente, que permanece 
encendido durante todo el día, el modo día al 50% de la iluminación estimando las horas al año en función 
de los días nublados y el modo día en el que toda la iluminación ha de permanecer encendida. 
 

  
Horas/año PROPUESTA 4.1 

MODO PERMANENTE 4307 2 8614 kWh/año 

MODO DÍA (50%) 2473 53,3 131810,9 kWh/año 

MODO DÍA (100%) 1980 104 205920 kWh/año 

 
TOTAL 8760 

 
 346344,90 kWh/año 

Tabla 54. Modos de operación para la Propuesta 4.1 

2.17.3 Análisis por potencias instaladas 

Con esta nueva propuesta sólo existirán dos tipos de lámparas distintas, quedando así una potencia 
total instalada de 104.000 W. Con respecto a la actual, la potencia se reduce 4, 45 kW consiguiendo 
anualmente una reducción de 38.982 kWh/año. 
 
 
 
 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 cd/m²
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2.17.4 Análisis económico de la iluminación 

2.17.4.1 Tarificación 

En función de los 3 modos de funcionamiento antes mencionados para dicha propuesta, se relacionan con la 
tarifa correspondiente y los kWh calculados para poder realizar una estimación del coste de esta propuesta y 
compararla con la existente anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA 4.1 

TOTAL 150W 0 0 W 

LED 50 W 40 2000 W 

LED 241 W 0 0 W 

TOTAL 400W 0 0 W 

TOTAL 600W 170 102000 W 

 
TOTAL 

104000 
 W 

  
911040 Kwh/año  

  

AHORRO 
P 4450 W 

  
AHORRO 

38982 
kWh/año 

Tabla 55. Potencias a instalar para la Propuesta 4.1  
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3. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO - TARIFICACIÓN 

  

Modo de 
funcionamie

nto 

Horas 
año 

Potenci
a 

kWh/añ
o 

€/kWh €/año 
 

 
P1 

N 93 2,00 186,0 0,16349052 

                         
30,41 €  

P1 

 
D50 227 53,00 12031,0 0,16349052 

                    
1.966,95 €  

 
D100 319 104,00 33176,0 0,16349052 

                    
5.423,96 €  

 
P2 

N 260 2,00 520,0 0,13133499 

                         
68,29 €  

P2 

 
D50 500 53,79 26897,0 0,13133499 

                    
3.532,52 €  

 
D100 132 104,00 13728,0 0,13133499 

                    
1.802,97 €  

 
P3 

N 132,5 2,00 265,0 0,09906319 

                         
26,25 €  

P3 

 
D50 134,5 53,00 7128,5 0,09906319 

                       
706,17 €  

 
D100 165 104,00 17160,0 0,09906319 

                   
1.699,92 €  

 
P4 

N 175,5 2,00 351,0 0,08655512 

                         
30,38 €  

P4 

 
D50 307,5 53,00 16297,5 0,08655512 

                    
1.410,63 €  

 
D100 335 104,00 34840,0 0,08655512 

                    
3.015,58 €  

 
P5 

N 259 2,00 518,0 0,08262206 

                         
42,80 €  

P5 

 
D50 391 53,00 20723,0 0,08262206 

                    
1.712,18 €  

 
D100 541 104,00 56264,0 0,08262206 

                    
4.648,65 €  

 
P6 

N 
3040,

5 2,00 6081,0 0,06181216 

                       
375,88 €  

P6 

 
D50 955,5 53,00 50641,5 0,06181216 

                    
3.130,26 €  

 
D100 638 104,00 66352,0 0,06181216 

                    
4.101,36 €  

       

    
33.725,17€  

Variable 
previsto 

Tabla 56. Cálculo de horas de funcionamiento de cada modo para la Propuesta P4.1 

 
Donde: 

P: Permanente 
D50: al 50 % de iluminación 
D100: 100% de la iluminación 

 
De la tabla anterior concluimos como estimación de energía variable 33.725,17 € considerando los 

modos de funcionamiento antes mencionados y estimando los usos en cada periodo de facturación. 
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Al igual que en las anteriores propuestas se comparan los datos calculados para la energía variable 
con los valores de las facturas reales. Como se ha comentado al principio de este apartado lo que se 
pretende realmente consiste en comparar los cálculos obtenidos con el valor teórico de la energía variable si 
la instalación se encontrara al funcionamiento al 100 %.  Por ello, los datos que se utilizarán para evaluar 
estas propuestas serán los contemplados en el Caso A Datos estimados con la instalación actual teórica 
calculada. 
 
 

B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 
A. DATOS ESTIMADOS CON LA INSTALACIÓN ACTUAL 

TEÓRICA CALCULADA 

      
33.725,17 €  

Variable previsto 
                      
33.725,17 €  

Variable previsto actual teórico 
 

      
49.260,03 €  

Total variable año (extraído de 
las facturas) 

                      
71.116,88 €  

Estimación de variable actual teórico actual 
calculado 

      
14.778,01 €  

Porcentaje atribuible al 
margen derecho (30%) 

                      
36.634,86 €  

Margen derecho del variable teórico actual 
calculado 

      
68.207,19 €  

Estimación de nuevo variable 
                      
68.207,19 €  

Nueva estimación de variable 

 
38,5% 

Aumento de facturación 
variable previsto (%) -4,09% 

Aumento de la facturación 

 Tabla 57. Valores económicos de energía variable para la Propuesta 4.1 en comparación con la teórica actual 

 

De la Tabla 57 se puede observar que la introducción de la Propuesta 4.1 conllevaría un incremento del 
término variable en la factura de un 38.5 % con respecto al actual, sin embargo, si realizamos los cálculos 
con respecto a este mismo término si la instalación funcionara de modo en el que se proyectó por proyecto, 
se conseguirían unos ahorros del 4.09 % en este mismo término. 
 
 Datos extraídos de las facturas 
 Datos calculados para el 100 % de la instalación en funcionamiento 
 

2.17.4.2 Coste de los equipos 

 
Para el cálculo de los costes en esta propuesta se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Reemplazo de todos las luminarias de 150 W por LEDs de 50 W. 
 Reposición de todas las luminarias de 600 W que se encuentran fundidas (datos tomados a fecha 

de Abril 2014). 
 No se introducirán balastos electrónicos para las luminarias ya instaladas o las nuevas luminarias 

de 600 W. 
 
En la Tabla 58 se recoge el desglose de costes para esta propuesta. 
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PROPUESTA 4.1 

Concepto Equipo auxiliar Medición Coste base Coste total 

Proyector ClearFlood 50 W   40 784,00 € 31.360,00 € 

  Equipo electrónico 40 60,00 € 2.400,00 € 

Lámpara VSAP 600W   98 28,80 € 2.822,40 € 

Instaladores   9 689,20 € 6.202,80 € 

      TOTAL 42.785,20 € 

Tabla 58. Costes para la Propuesta 4.1 

2.17.4.4 Amortización 
 

La Propuesta 4.1 difiere de la actual en la instalación de luminarias LEDs para la iluminación permanente 
reduciendo únicamente la potencia final instalada de 108 kW a 104 kW y teniendo en cuenta la cuantía de la 
inversión necesaria para la instalación de los nuevos LEDs, no es posible amortizar la instalación en un 
periodo inferior a 10 años.  

2.18. Propuesta 4.2 – LEDs de 150 y 241 W  

2.18.1 Luminarias y zonas 

 
Al igual que en la Propuesta 3, se introducirá un cambio en las luminarias de iluminación permanente de 
150 W por LED de 50 W ClearFlood de Philips además de incluir, por motivos de falta de uniformidad el 
cambio en algunas de las luminarias de 600 W. ( Ver el desarrollo en U23 Análisis de requerimientos para la 
integración del sistema [16]. 
 
Para ello se incluirán: 

 Proyector Carandini 600W VSAP 
 Proyector Philips 241W LED 
 Proyector Philips 50W LED 

2.18.2  Modos de operación 

Únicamente se establecerán 3 modos de iluminación: 
1. Soleado: utilizará el 100 % de las luminarias (diurna + permanente) 
2. Nublado: se utilizará el 50 % de la iluminación + 100 % de la permanente 
3. Permanente: únicamente las luminarias de 150 W. 
 
Con estas modificaciones la fotometría de la propuesta quedaría como muestra la  
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Figura 18. Fotometría de la propuesta de cambio de permanente y diurno a LED de la Propuesta 4.2 [16] 

2.18.3 Análisis por potencias instaladas 

 
Al igual que en las propuestas anteriores se incluye una comparativa general por potencias instaladas en 
comparación con la instalación actual. 
 
 

TÚNEL DE LOS OMEYAS- MARGEN DERECHO 
    

 
ACTUAL 

 
PROPUESTA 4.2 

TOTAL 150W 39 5850 W TOTAL 150W 0 0 W 

LED 150 W 0 0 W LED 150 W 43 2494 W 

TOTAL 250 W 0 0 W LED 241 W 81 19521 W 

TOTAL 400W 0 0 W TOTAL 400W 0 0 W 

TOTAL 600W 171 102600 W TOTAL 600W 96 57600 W 

 
TOTAL 108450 W 

 
TOTAL 79615 W 

  
950022 Kwh/año  

  
697427,4 Kwh/año  

  
39584,25 Kw/año  

  
29059,475 Kw/año  

      
AHORRO 3 28835 

      
AHORRO 252594,6 

Tabla 59. Potencias instaladas para la Propuesta 4.2 

 
En este caso, sólo se conseguirían reducciones del aproximadamente el 26 % con respecto al estado actual.  
 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 cd/m²
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Gráfica 15. Comparativa de la Propuesta 4 con las anteriores en relación a la potencia instalada 

 
Para cada modo de funcionamiento descrito en el apartado anterior, se estiman las siguientes potencias: 
 
 

  
Horas/año ACTUAL TEÓRICA PROPUESTA 4.2 

MODO 
PERMANENTE 4307 5,85 25195,95 kWh/año 2,494 10741,658 kWh/año 

MODO DÍA 
(50%) 2473 57,15 141331,95 kWh/año 41,0545 101527,7785 kWh/año 

MODO DÍA 
(100%) 1980 108,45 214731 kWh/año 79,615 157637,7 kWh/año 

 
TOTAL 8760  381258,90 

 
kWh/año 

 
269907,14 kWh/año 

 

Tabla 60. Horas/año de los modos de funcionamiento Propuesta 4.2 

2.18.4 Análisis económico de la iluminación 

2.18.4.1 Tarificación 

 
Estimada al igual que en el caso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuestas 

ACTUAL 108450 

PROPUESTA 1 48900 

PROPUESTA 2 48900 

PROPUESTA 3 45128 

PROPUESTA 4 79615 
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80000 

100000 

120000 

W
 

Comparativa de potencia instalada en las propuestas 
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2. CÁLCULO POR HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA MODO - TARIFICACIÓN 

  

Modos Horas año Potencia kWh/año €/kWh €/año 

 

P1 

P 93 2,00 186,0 0,16349052                           30,41 €  

P1 D50 227 38,64 8771,3 0,16349052                     1.434,02 €  

D100 319 79,62 25397,2 0,16349052                     4.152,20 €  

P2 

P 260 2,00 520,0 0,131334999                           68,29 €  

P2 D50 500 38,64 19320,0 0,131334999                     2.537,39 €  

D100 132 79,62 10509,2 0,131334999                     1.380,22 €  

P3 

P 132,5 2,00 265,0 0,099063191                           26,25 €  

P3 D50 134,5 38,64 5197,1 0,099063191                         514,84 €  

D100 165 79,62 13136,5 0,099063191                     1.301,34 €  

P4 

P 175,5 2,00 351,0 0,086555121                           30,38 €  

P4 D50 307,5 38,64 11881,8 0,086555121                     1.028,43 €  

D100 335 79,62 26671,0 0,086555121                     2.308,51 €  

P5 

P 259 2,00 518,0 0,082622061                           42,80 €  

P5 D50 391 38,64 15108,2 0,082622061                     1.248,27 €  

D100 541 79,62 43071,7 0,082622061                     3.558,67 €  

P6 

P 3040,5 2,00 6081,0 0,061812166                         375,88 €  

P6 D50 955,5 38,64 36920,5 0,061812166                     2.282,14 €  

D100 638 79,62 50794,4 0,061812166                     3.139,71 €  

      

       

      25.459,77 €  
 

Variable previsto 

Tabla 61. Cálculo por horas de funcionamiento – Tarificación de la Propuesta 4.2 

Donde: 
P: Permanente 
D50: al 50 % de iluminación 
D100: 100% de la iluminación 

 
De la tabla anterior concluimos como estimación de energía variable 25.459,77 € considerando los 

modos de funcionamiento antes mencionados y estimando los usos en cada periodo de facturación. 

 

Analizando al igual que en las propuestas anteriores únicamente los valores del término de energía variable, 
podemos estimar la variación de coste que hubiese supuesto esta instalación con respecto a la actual en el 
año 2013. 
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B. DATOS EXTRAÍDOS DE LAS FACTURAS 
A. DATOS ESTIMADOS CON LA INSTALACIÓN ACTUAL 

TEÓRICA CALCULADA 

      
25.459,77 €  

Variable previsto 
                      
25.459,77 €  

Variable previsto actual teórico 
 

      
49.260,03 €  

Total variable año (extraído de 
las facturas) 

                      
71.116,88 €  

Estimación de variable actual teórico actual 
calculado 

      
14.778,01 €  

Porcentaje atribuible al 
margen derecho (30%) 

                      
36.634,86 €  

Margen derecho del variable teórico actual 
calculado 

      
59.941,79 €  

Estimación de nuevo variable 
                      
59.941,79 €  

Nueva estimación de variable 

 
21,7% 

Aumento de facturación 
variable previsto (%) -15,71% 

Aumento de la facturación 

 Tabla 62. Valores económicos de energía variable para la Propuesta 4.2 en comparación con la teórica actual 

 
* Como ya se ha comentado anteriormente, al encontrarse la instalación con un porcentaje muy alto de 
lámparas que no se encuentran en servicio, se decide ponderar el valor extraídos de las facturas en un 10 %. 
 
 Datos extraídos de las facturas 
 Datos calculados para el 100 % del margen derecho en funcionamiento 
 
En el caso B, con el coste de las facturas actuales se comprueba que no puede existir ningún tipo de ahorro 
debido a que como se ha comentado anteriormente existe un alto número de luminarias inoperativas. Si 
todas las luminarias del margen derecho se encontraran en funcionamiento para alcanzar los niveles 
lumínicos establecidos en el proyecto inicial de la instalación, se produciría un aumento del consumo en el 
margen derecho de aproximadamente un 21,7 %. Este considerable aumento del coste de la energía 
variable sí permite valorar la posibilidad de introducir nuevos equipos LED. 

 

En comparación con la propuesta anterior puede comprobarse que el ahorro es de un 15 % con respecto 
al término teórico de iluminación. 

2.18.4.2 Coste de los equipos 

 
Los costes de material referenciados a esta propuesta quedan recogidos en la Tabla 63. Costes de 

los equipos de la Propuesta 4.2. 
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PROPUESTA 4.2 

Concepto Equipo aux Medición Coste base Coste total 

Proyector ClearFlood 50 
W 

  40 784,00 € 31.360,00 € 

  Equipo 
electrónico 

40 60,00 € 2.400,00 € 

Proyector ClearFlood 
241 W 

  80 1.117,00 € 89.360,00 € 

  Equipo 
electrónico 

80 50,00 € 4.000,00 € 

Lámpara VSAP 600W   90 28,80 € 2.592,00 € 

Instaladores   9 689,20 € 6.202,80 € 

      TOTAL 135.914,80 € 

Tabla 63. Costes de los equipos de la Propuesta 4.2 

2.18.4.3 Amortización 

 
Al igual que en la propuesta anterior, en esta, la inversión es mucho mayor, por lo que el cálculo de 

la amortización no produce un periodo de retorno inferior a 10 años. 
 

2.19. Conclusiones del Piloto 1 

En el presente entregable se han analizado, evaluado y justificado las distintas soluciones a 
implementar en la zona de actuación. A partir de aquí, será decisión de los responsables de explotación del 
túnel la introducción o no de algunas de las soluciones propuestas. 
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3. Piloto 2: calle Cabra, Carcabuey (Córdoba) 

3.1. Introducción 

 
Otra de las actuaciones a llevar a cabo en el proyecto se encuentra incluida dentro del programa “La 

ciudad amable” de la Conserjería de Fomento y vivienda, cuyo objetivo es incidir en la mejora de la calidad 
del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. 

3.2. Antecedentes y objeto 

 
Esta actuación se encuentra situada en la travesía CO-7209 de Carcabuey (Córdoba). Dentro del 

programa podemos conocer los antecedentes que preceden a la necesidad de la actuación. En referencia a 
la integración de la actuación como piloto contenido en nuestro proyecto, la realización de los trabajos se 
encuentra enfocados a la mejora de la iluminación en la travesía. 
Dentro del programa La ciudad amable se pretende intervenir en esta calle en los siguientes aspectos: 
 

 Regulación del tráfico por semáforos: esta regulación pretende gestionar el tráfico intenso que 
sufre esta calle en ciertas horas o épocas del año en las que el tránsito de vehículos se dificulta 
debido a la anchura de la calzada. 
 

 Acerado: actualmente, no existe un acerado disponible para el paso peatonal, provocando que los 
transeúntes circulen sin ninguna seguridad por la calzada. 

 

 
Figura 19. Situación del Piloto 2: Carcabuey (Córdoba) [17] 

 
En el siguiente plano de situación puede verse la delimitación concreta de la actuación a lo largo de la calle 
Cabra.  
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Figura 20. Plano de situación del Piloto 2 [18] 

 
Figura 21. Vista de la calle Cabra en uno de sus tramos. [19] 

3.2.1  Datos de partida 

Para poder realizar los cálculos oportunos para definir diferentes soluciones, se toman como base los 
siguientes datos de la situación actual de las instalaciones: 
  

 Tipo de luminaria: Villa 
 Potencia de la lámpara: 100 W 
 Tipo de lámpara: VSAP 
 Tipo de regulación: doble nivel 
 Encendido: reloj astronómico con regulación a las 2h 30 min 
 Tarifa contratada: 2.0 DHA 
 Horas de funcionamiento:  se verán en la Tabla 65 
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Luminarias 
 
 

 
Figura 22. Imagen de la calle Cabra y luminaria actual. [18] 

 
Esta luminaria “tipo Villa” posee los siguientes elementos principales que condicionan el rendimiento del 
sistema: 

1. Reflector 
2. Difusor 
3. Lámpara 

 
Como características técnicas de este tipo de luminaria instaladas se podrían asemejar a las siguientes: 

 

Concepto Valores 

Tipo Lámpara vertical 

Rendimiento aproximado 50 % 

FHS5 aproximado 25 % 

Protección IP23 

Distribución fotométrica Simétrica 
Figura 23. Características generales luminaria Villa. [20] 

 

                                                   
5 Flujo Hemisferio Superior 
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Figura 24. Luminaria tipo Villa 

 
Considerando la actuación de iluminación para las calles Cabra y aledañas a considerar, podemos resumir el 
número de luminarias instaladas en cada calle. 
 
 ACTUAL 

Denominación de la 
localización 

Calles Nº Luminarias Potencia W 

1 Carmen 1 100 W 

2 Era Alta 1 100 W 

3,4,6,7,8 Cabra 5 500 W 

10,14,15,16,17,18,19 Majadilla * 7 700 W 

13, 11 Ancha 2 200 W 

12 San Felipe 1 100 W 

 TOTAL 17 1700 W 

Tabla 64. Resumen de luminarias de la actuación en el Piloto 2 

* Con motivo de facilitar la posible instalación de control con radiofrecuencia o vía WIFi se ha determinado 
incluir todas las luminarias de la calle Majadilla para poder realizar la telegestión del alumbrado situando el 
equipo de control en el propio Ayuntamiento. 
 
Inicialmente, se valoró considerar las luminarias de las calles Arenal y Molina, pero debido al alto desnivel y 
la distancia de éstas con la calle Cabra podemos determinar que no se encuentran dentro del área de 
influencia lumínica. En la subtarea U23 Análisis técnico de requerimientos para la integración del sistema 
puede verse definida más específicamente la zona a estudio, interdistancia de las luminarias y alturas. 
 
Como se ve en la Figura 25  las luminarias 5, 9, 20 y 21 no son consideradas en el estudio debido a que su 
repercusión lumínica en la calle Cabra no es significativa.  
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Figura 25. Denominación de la localización de las luminarias [16] 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Disposición de las luminarias en c/ Cabra y colindantes [18] 

Equipos de doble nivel 

Un equipo de doble nivel de potencia es una reactancia diseñada para ahorrar energía, disminuyendo el nivel 
nocturno de luz (hasta un 40%) sin una disminución apreciable de visibilidad pero sí de ahorro energético. La 
reactancia dispone de un bobinado adicional que incrementa la impedancia nominal y reduce la potencia en 
la lámpara. 
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Figura 27. Gráfica de modelo temporizado [21] 

 
Según el REEIAE en su instrucción ITC-EA-04, con la finalidad de ahorrar energía se instalarán dispositivos 
que permitan la regulación del nivel luminoso incluyéndose entre los sistemas propuestos los balastos de 
serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, disminuyendo el flujo pero manteniendo el nivel de 
uniformidad. Estos sistemas han de estar regulados mediante un accionamiento astronómico o sistema de 
encendido centralizado. 
 
Reloj astronómico 
 
La función del reloj astronómico en la instalación es realizar maniobras de  activación y desactivación en 
función del ocaso y el orto. Estos pueden ser programables por lo que su regulación permite obtener ahorros 
en los consumos de iluminación. 
 

 
Figura 28. Interruptor horario con reloj astronómico de ORBIS 

De esta forma, se puede comprobar que esta actuación ya cumple con la normativa vigente. 
 
Para poder realizar el cálculo posterior de las horas en las que se encuentran encendidas las luminarias se 
hace uso del orto y ocaso en el día 15 de cada mes en Carcabuey y se calcula el tiempo estimado en el que 
estarán encendidas sin reducción de flujo y con reducción de flujo al 60%. 
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DÍA ORTO OCASO hora 
hasta 
100% 

tiempo al 
60% 

número 
de horas 

60% 

horas 
luz/día 

hora 
noche/día 

ENERO 8:29 18:17 20:47 11 h42 min 11,7 9 h 48 min 14 h 12 min 

FEBRERO 8:10 18:51 21:21 10h 49 min 10,81 10 h 41 min 13 h 19 min 

MARZO 7:28 19:19 21:49 9 h 39 min 9,65 11 h 51 min 12 h 09 min 

ABRIL 7:39 20:47 23:17 8 h 22 min 8,36 13 h 08 min 10 h 52 min 

MAYO 7:10 21:14 23:44 7 h 26 min 7,43 14 h 04 min 09 h 56 min 

JUNIO 7:00 21:35 0:05 6 h 55 min 6,91 14 h 35 min 09 h 25 min 

JULIO 7:10 21:33 0:03 7 h 07 min 7,11 14 h 23 min 09 h 37 min 

AGOSTO 7:23 21:03 23:33 7 h 50 min 7,83 13 h 40 min 10 h 20 min 

SEPTIEMBRE 8:05 20:18 22:48 9h 17 min 9,28 12 h 13 min 11 h 47 min 

OCTUBRE 8:23 19:31 22:01 10 h 22 min 10,36 11 h 08 min 12 h 52 min 

NOVIEMBRE 8:04 18:00 20:30 11 h 34 min 11,56 09 h 56 min 14 h 04 min 

DICIEMBRE 8:25 17:54 20:24 12 h 01 min 12,1 09 h 29 min 14 h 31 min 

 TOTAL     3437,56 Horas 60%  

     912,5 Horas 100 %  

Tabla 65. Estimación de luz en Carcabuey 

El encendido de la instalación mediante este sistema permite ajustar el tiempo de utilización a las 
necesidades de iluminación, disminuyendo el consumo. 

3.2.2  Gestión del alumbrado actual 

El sistema de alumbrado instalado en esta actuación se encuentra con los siguientes inconvenientes: 
 

 Inspección de fallos: el fallo en las luminarias no es controlado mediante ningún sistema de 
telegestión. Será el equipo de mantenimiento o los propios vecinos los que informan de los fallos 
existentes en las luminarias. 

 Documentación: actualmente se usan planos en papel y archivos para gestionar las incidencias 
surgidas en la instalación. 

 Lecturas: la lectura de los consumo de los equipos conectados a la red de alumbrado impide una 
lectura clara y una diferenciación entre los distintos circuitos existentes. 

 
Mediante el presente entregable se pretende solventar y mejorar el uso y mantenimiento de las instalaciones.  

3.2.3 Análisis de requisitos de eficiencia energética 

Siguiendo las pautas recogidas en la Guía Técnica de aplicación: Eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior [22], se procede a realizar un análisis de los requisitos necesarios para dicha 
actuación. 
 
Como factores a tener en cuenta durante el estudio de la propuesta de actuación se tendrán en cuenta: 

 Nivel de iluminación necesario: se seleccionará el tipo de vía a iluminar para la elección de las 
luminarias y disposición más acorde con la actuación. 

 Enclavamiento de la vía: se evaluarán las características y el tipo de suelo. 
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 Altura de la luminaria: se acordará su disposición en función de la disposición elegida y la 
potencia de la lámpara seleccionada. 

 Interdistancia: interdistancia entre luminarias para lograr el nivel de iluminación requerido. 

3.2.4  Clasificación de las vías 

Según lo establecido en la tabla 1. Clasificación de vías de la ITC-EA-02 [22], obtenemos una 
clasificación tipo D. 
 

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado (km/h) 

A Alta velocidad v > 60 

B Moderada velocidad 30< v ≤ 60 

C Carriles bici - 

D Baja velocidad 5 < v ≤ 30 

E Vías peatonales v ≤ 5 

Tabla 66. Clasificación de las vías [22] 

3.2.5 Clases de alumbrado 

Tras seleccionar nuestra vía como tipo D, se procede a clasificar la calle de alumbrado en función 
de la situación de proyecto.   
 

Situación de proyecto Tipo de vía Clase de  
Alumbrado * 

D3- D4  Calles residenciales suburbanas con aceras para 
peatones a lo largo de la calzada 

 Zonas de velocidad muy limitada 
Flujo de tráfico de peatones y ciclistas 

Alto………………………………….. 
Normal ……………………………... 

 

 
 
CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

Tabla 67. Clases de alumbrado para vías tipo D. [22]  

 * Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), 
todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 
 
Para la elección de la clase de alumbrado se tendrá en cuenta la actuación llevada a cabo por el programa 
Ciudad Amable. Actualmente nos encontramos ante una vía de doble sentido que se transformará en una vía 
de sentido único para permitir el paso de transeúntes de forma más segura. 
Se tomará como clase de alumbrado S3 para una situación de proyecto D4 para lo que se obtienen unos 
niveles de iluminación según la siguiente tabla: 
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Clase de 
alumbrado 

Tipo de vía Clase de Alumbrado * 

Iluminancia Media 
Em (lux) 

Iluminancia mínima  
Emin (lux) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7.5 1.5 

S4 5 1 

Tabla 68. Serie S de alumbrado para tipo D [22] 

Consideraremos estos niveles de iluminancia media y luminancia mínima como datos de partida para la 
realización de la actuación. 
De la subtarea U2.3. Análisis técnico de requerimientos para la integración del sistema se compararán los 
cálculos realizados con DIALUX para las propuestas de este piloto con objeto de que se cumplan los niveles 
de iluminación adecuados en la vía. 
 

3.3. Análisis de las medidas de ahorro energético 

 
En esta sección se realizará un recordatorio de  las medidas que pueden implantarse con objeto de 

alcanzar ahorros energéticos: 
 

1. Estudio de las lámparas 
2. Estudio de los equipos auxiliares 
3. Equipos de control 
4. Interruptores crepusculares - horarios astronómicos 
5. Métodos de control 

a. Reactancias de doble nivel 
b. Estabilizadores de tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera 
c. Funcionamiento de los reductores de flujo luminoso 
d. Ciclos de funcionamiento 
e. Rendimiento 
f. Auxiliares de regulación 

6. Telegestión 
a. Funcionamiento 
b. Software de comunicaciones 

7. Tecnología LED 
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3.4. Análisis de la tarificación actual 

 
Actualmente, los datos de tarificación energética pertenecientes a estas calles incluyen además de las 

citadas para realizar la actuación, las calles: San  Andrés, Hoya, Era Alta, , La molina, Cuquilleras, Palomas, 
Los llanos, Ancha, San Felipe, Iglesia, Santa Ana, Castillo, Virgen, Pilar, Garvín, Tercía, Cañuelo. El peso de 
las calles donde se realizará la actuación con respecto al resto que también van incluidas dentro de los datos 
de facturación de la compañía eléctrica conllevarán cierta dificultad a la hora de que los posibles ahorro 
incorporados mediante las propuestas que se realizarán para esta actuación puedan quedar reflejadas de 
forma significativa en los datos facturación. Por ello, el proyecto se centrará en la mejora del control y la 
gestión de la instalación de iluminación más que en la obtención de grandes ahorros económicos. La 
ventaja de esta opción reside en facilitar las labores de mantenimiento de los técnicos del ayuntamiento  y 
pudiéndose ser controlada toda la iluminación desde un ordenador central. 
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3.4.1 Potencia  actual instalada 

Ya se ha comentado previamente en la descripción de la situación actual que la instalación en la 
que se lleva a cabo la actuación está compuesta por luminarias de 100 W. Considerando las luminarias que 
entran dentro del área afectada se concluye una potencia actual instalada de 1700 W. 
 
 

 
ACTUAL 

Denominación * 
Calles Nº 

Luminarias 
Potencia W 

1 Carmen 1 100 W 

2 Era Alta 1 100 W 

3,4,6,7,8 Cabra 5 500 W 

10,14,15,16,17,18,19 Majadilla 7 700 W 

13, 11 Ancha 2 200 W 

12 San Felipe 1 100 W 

 
TOTAL 17 1700 W 

 
  

 
6774,602 kWh/año 

Tabla 69. Potencia actual instalada en c/ Cabra y aledañas 

* Denominación referida a la Figura 25. 
Se considerará más tarde que de esta potencia instalada se tendrán que considerar las horas en que las 
luminarias permanecen encendidas con y sin reducción de flujo. 
 

 
Figura 29. Balasto 

 
 

 
Figura 30. Sistema de reducción de flujo fijo [23] 
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Por lo general, los pines pulsados serán el 5 y el 7, consiguiendo así 2.5h de potencia nominal de la 
luminaria. 
 

 
Figura 31. Temporizaciones posibles para el balasto actual [23] 

3.4.2 Datos de las facturas 

Para poder realizar nuestra comparativa se recogen los datos de facturación para el año 2013, el 
cual servirá de referencia. 
 
De los datos suministrados sólo aparece el consumo total de energía variable, por lo que no podemos en 
principio extraer cuánta energía se consume en cada periodo. Como forma de establecer un criterio para 
obtener un valor de consumo en cada periodo que más tarde nos permita realizar un cálculo económico, se 
puede establecer un criterio de consumo del 45% del total de la factura en el periodo P1 y el resto durante 
el periodo P3. 
 
No se conocen algunos datos de facturación tales como: la tarifa contratada. Esto nos impide conocer los 
datos exactos de importe por periodo y la potencia contratada. Por ello se estimarán los cálculos en función 
de las potencias instaladas y de los consumos generados con los datos ofrecidos por el Ayuntamiento. 
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Periodo de Facturación   Punta Llano 

 

Número Desde Hasta Días Consumo (45% total)   Importe total 

1 31/12/2012 30/01/2013 30 1297 583,65 713,35 533,60 € 

2 31/12/2012 27/02/2013 58 10511 4729,95 5781,05 1.529,02 € 

3 27/02/2013 29/04/2013 61 8222 3699,9 4522,1 1.207,64 € 

4 29/04/2013 29/05/2013 30 1247 561,15 685,85 590,87 € 

5 29/04/2013 28/06/2013 60 6751 3037,95 3713,05 417,57 € 

6 
    

0 0 0,00 € 

7 30/08/2013 30/10/2013 61 8109 3649,05 4459,95 1.154,51 € 

8 30/10/2013 31/12/2013 62 0 0 0 74,34 € 

   
TOTAL 36137 16261,65 19875,35 5.507,55 € 

Tabla 70. Importe de las facturas durante 2013 

Leyenda: 
 Datos estimados 
  Datos extraídos 
 
 

 
Figura 32. Consumo por periodos en el cuadro de alumbrado del Piloto 2 

 
Los datos anteriores pueden ser contrastados con los incluidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la contratación de suministro mediante procedimiento abierto  del ayuntamiento de 
Carcabuey. De él podemos concluir que para el suministro que estamos analizando el consumo anual 
asciende aproximadamente a 55.409 kWh, sin olvidar que los datos extraídos del suministro incluyen más 
circuitos de iluminación que los de la actuación que se lleva a cabo con este proyecto.  

3.5. Medidas a evaluar en las distintas propuestas 

 
I. Renovación / sustitución de las luminarias/ lámparas existentes 
II. Instalación de nuevos puntos de luz y/o ordenación de otros para lograr una correcta 

iluminación 
III. Instalación de un sistema de telegestión 
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3.6. Esquema de soluciones propuestas 

 
 

Como primera aproximación a la solución propuesta y con ayuda de las simulaciones pertinentes en el 
DIALUX, se plantean las siguientes posibilidades a tener en cuenta: 
 

a) Por una parte, el estudio de la iluminación actual permite evaluar  y establecer una propuesta que 
conlleve el cambio en la potencia de las lámparas. Se procede a determinar si es posible disminuir 
la potencia actualmente instalada por unas luminarias de menor potencia y consecuentemente, 
menor consumo. 

b) Por otra parte, y/o como añadido o complemento se estudia la posibilidad de reubicar las 
luminarias existentes o añadir nuevas luminarias considerando el punto a). 

 

 
 

Figura 33. Esquema de las distintas posibilidades que podrían considerarse 

3.7. Régimen de funcionamiento 

 
Para poder evaluar las siguientes propuestas referidas a la telegestión se hace necesario contabilizar de 

forma estimada las horas en que las luminarias estarán encendidas al año y el modo de funcionamiento en 
el que se encontrarán. 

Se establece la entada en modo ahorro (luminarias al 60%) a las 2 horas y media del funcionamiento de 
las luminarias. De esta forma, se recogen los datos recopilados en la siguiente tabla. 

 
 
 

1. Sin 
cambio de 
luminaria 

•1.1 Cambio de lámparas 

•1.2 Equipo de reducción de flujo 
centralizado 

•1.3 Reducción punto a punto con 
reactancia electrónica con 
programación fija 

•1.4 Reducción punto a punto con 
reactancia electromagnética con 
hilo de mando 

•1.5 Reducción punto a punto con 
reactancia electrónica con 
telecontrol 

 

 

2. Con 
cambio de 
luminaria - 

LED 

•2.1 Equipo de reducción de flujo 
centralizado 

•2.2 Vapor de sodio punto a punto 
con reactancia electrónica con 
programación fija 

•2.3 Vapor de sodio punto a punto 
con reactancia electromagnética, 
telecontrol 

•2.4 Vapor de sodio punto a punto 
con reactancia electromagnética 
con hilo piloto 
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DÍA ORTO OCASO hora 
hasta 
100% 

tiempo al 
60% 

número 
de horas 
60% 

horas 
luz/día 

hora 
noche/día 

ENERO 8:29 18:17 20:47 11 h42 min 11,7 9 h 48 min 14 h 12 min 

FEBRERO 8:10 18:51 21:21 10h 49 min 10,81 10 h 41 min 13 h 19 min 

MARZO 7:28 19:19 21:49 9 h 39 min 9,65 11 h 51 min 12 h 09 min 

ABRIL 7:39 20:47 23:17 8 h 22 min 8,36 13 h 08 min 10 h 52 min 

MAYO 7:10 21:14 23:44 7 h 26 min 7,43 14 h 04 min 09 h 56 min 

JUNIO 7:00 21:35 0:05 6 h 55 min 6,91 14 h 35 min 09 h 25 min 

JULIO 7:10 21:33 0:03 7 h 07 min 7,11 14 h 23 min 09 h 37 min 

AGOSTO 7:23 21:03 23:33 7 h 50 min 7,83 13 h 40 min 10 h 20 min 

SEPTIEMBRE 8:05 20:18 22:48 9h 17 min 9,28 12 h 13 min 11 h 47 min 

OCTUBRE 8:23 19:31 22:01 10 h 22 min 10,36 11 h 08 min 12 h 52 min 

NOVIEMBRE 8:04 18:00 20:30 11 h 34 min 11,56 09 h 56 min 14 h 04 min 

DICIEMBRE 8:25 17:54 20:24 12 h 01 min 12,1 09 h 29 min 14 h 31 min 

      3437,56 horas 60% año 

     912,5 horas 100 % 

Tabla 71. Horas día y noche en Carcabuey 

 
Una vez obtenidas las horas en las que las luminarias se encontrarán al 60 y 100% se puede realizar una 
comparativa realista con la situación actual y compararla con las facturas. 

3.7.1 Posición del Sol 

Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar de la tierra en cualquier momento del día. 
Gráficos trayectoria solar [24]. 
 

 Alba y Ocaso se definen como el instante en que la parte superior del disco solar toca el horizonte. 
Esto corresponde a una elevación de -0.833° grados para el Sol.  

 El Crepúsculo es el momento inmediato al ocaso, caracterizado por una luz difusa (por extensión, 
durante la mañana se habla de alba o de aurora). 

 El Crepúsculo Civil es el intervalo de tiempo durante el ocaso y cuando la elevación de Sol es de -
6°. En el cielo son visibles algunas pocas estrellas y planetas muy brillantes.  

 El Crepúsculo Náutico  representa el tiempo en que el Sol pasa de -6° a -12° bajo el horizonte, 
en este período se distinguen el horizonte y las principales estrellas.  

 Crepúsculo Astronómico es el intervalo de tiempo durante el ocaso cuando la elevación del Sol 
es de -18° bajo el horizonte. El cielo está oscuro y es posible distinguir las estrellas por encima de la 
sexta magnitud.  

 El mediodía en el tiempo solar ocurre cuando el Sol alcanza el punto más alto en el cielo, hacia el 
sur o hacia el norte dependiendo de la latitud del observador. 

 Acimut indica un ángulo entre un punto y un plano de referencia. Generalmente es la distancia 
angular de un punto desde el Norte, medida en grados: 0° norte, 90° este, 180° sur, y 270° 
oeste.  

 La altura o elevación, es la distancia angular desde el horizonte de un punto en la esfera celeste, 
calculada como positiva si se sitúa hacia el Cénit, o negativa si se sitúa hacia el Nádir.  
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 El Cénit, es la intersección de la perpendicular al plano del horizonte que pasa por el observador 
con el hemisferio celeste visible, y por lo tanto es el punto sobre la cabeza del observador. El punto 
diametralmente opuesto es el Nádir.  

El conocimiento de la posición y de las horas de luz, permiten conocer la energía irradiada por el Sol (fuente 
renovable) en el punto de la Tierra que estemos examinando.  
 
 

 
Figura 34. Disco solar, analemma y solsticio en Carcabuey. [24] 

 
Figura 35. Horas de luz en el solsticio verano en Carcabuey [24] 

 

 
Figura 36. Horas de luz en el solsticio de invierno en Carcabuey [24] 
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Figura 37. Posición solar en Carcabuey durante el solsticio de verano [24] 

 
Crepúsculo   Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

Crepúsculo -0.833° 06:55:37 21:39:40 59.37° 300.66° 

Crepúsculo civil -6° 06:24:32 22:10:43 54.44° 305.59° 

Náutica" crepúsculo -12° 05:45:41 22:49:34 47.76° 312.27° 

El crepúsculo astronómico -18° 05:01:52 23:33:26   
Tabla 72. Hora registrada para el amanecer y anochecer durante el solsticio de verano en Carcabuey [24] 

 
 

 
Figura 38. Posición solar en Carcabuey durante el solsticio de invierno [24] 
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Crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

Crepúsculo -0.833° 09:24:11 19:00:11 119.1° 240.87° 

Crepúsculo civil -6° 08:54:56 19:29:22 114.81° 245.15° 

Náutica" crepúsculo -12° 08:22:12 20:02:06 110.23° 249.73° 

El crepúsculo astronómico -18° 07:50:23 20:33:55 105.91° 254.05° 

Tabla 73. Hora registrada para el amanecer y anochecer durante el solsticio de invierno en Carcabuey [24] 

3.7.2 Régimen de eficiencia 

 
El uso del reloj astronómico en la instalación se encuentra programado actualmente para que las 

lámparas entren en funcionamiento al 100 % con la llegada del ocaso. Con objeto de hacer un uso más 
eficiente de la energía se estudia la posibilidad de introducir regímenes de funcionamiento más acordes con 
las necesidades de iluminación en relación con la luminosidad exterior. Se trata de adecuar la iluminación a 
la requerida por la luminosidad ambiente. 

En esta programación, se propone comenzar con un régimen reducido cuando las lámparas entren en 
funcionamiento con la puesta de sol, manteniéndolas a una potencia reducida el tiempo suficiente para 
permitir que el consumo disminuya cuando el régimen de máxima potencia no es necesario, manteniendo 
siempre la uniformidad de iluminación. Cabe esperar que debido al bajo número de luminarias presentes en 
el proyecto, no exista una gran repercusión en relación al consumo pero sí la introducción de un ciclo de 
funcionamiento más eficiente. 

En algunos casos, se opta por el apagado parcial de un lado de la calzada o el apagado alternativo de 
puntos de luz pero se hace necesaria la instalación de dobles circuitos. Además, este tipo de práctica puede 
producir zonas oscuras que afecten a la seguridad visual y en los niveles de uniformidades aceptables. Es 
por ello, por lo que se decide utilizar los sistemas de regulación de nivel luminoso. 
 

3.8. Solución propuesta 1. Sin cambio de luminaria – Regulación 

 
En este apartado se evaluarán soluciones que no impliquen cambio en la luminaria actual instalada pero 

todas ellas contemplarán la regulación de la instalación. 

3.8.1 Propuesta 1.1. Telegestión con luminarias actuales de 100W 

Una vez conocidos los valores de consumo y potencias de las lámparas instaladas, la primera 
aproximación se realizará partiendo de la situación actual en la que se encuentran los niveles de iluminación 
y únicamente añadiendo el control de iluminación a la instalación. 

Se parte de una instalación, como previamente se ha comentado, de luminarias compuestas por 
lámparas de 100 W. Según el estudio fotométrico estudiado en la subtarea U23 [16] de la calle Cabra se 
comprueba el estado con la iluminación actual como puede verse en la Figura 39. 
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Figura 39. Fotometría actual de la calle Cabra [16] 

 
De la fotometría pueden deducirse los puntos en los que la iluminación es más ineficiente. En función del 
tipo de vía determinado se obtienen los valores mínimos y otros parámetros de iluminación necesarios para 
cumplir con la normativa. 
Pese a desarrollar esta propuesta podemos comprobar que con la disposición actual existen puntos en los 
que no existe una iluminación adecuada por lo que se estudiarán y valorarán también las disposiciones y 
alturas de las luminarias. 

3.8.1.1. Análisis por potencias 

 
Se recopilan para la instalación actual los siguientes datos referidos a las potencias instaladas y la 

repercusión en los consumos. Por una parte, se considera la potencia total adquirida de considerar todas las 
luminarias de la calle Cabra y aledañas incluida dentro de la actuación. La potencia total de iluminación 
necesaria asciende a 1700 W cuando las luminarias no están reguladas. Como ya se comentó previamente, 
el reloj astronómico permite que éstas se regulen al 60 % después de las 2,5 horas del encendido, 
constituyendo una potencia de 1020 W. 
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ACTUAL 

Calles 
Nº 

Luminarias 
Potencia W 

Carmen 1 100 W 

Era Alta 1 100 W 

Cabra 5 500 W 

Majadilla 7 700 W 

Ancha 2 200 W 

San Felipe 1 100 W 

TOTAL 100% 17 1700 W 

TOTAL 60%  1020 W 

   6774,602 kWh/año 
Tabla 74. Potencia total de iluminación en el Piloto 2 

3.8.1.2. Viabilidad de la propuesta 

 
Para poder realizar esta propuesta en necesario reubicar luminarias y modificar sus alturas (ver 

U23_ Análisis técnicos de requerimientos para la integración del sistema) por lo que se presentará la 
Propuesta 1.2 que nos permita aumentar los niveles de iluminación en los puntos en los que actualmente es 
deficiente. 

3.8.2 Propuesta 1.2. Situación actual + nuevas luminarias + regulación 

Esta propuesta difiere de la primera en los siguientes puntos: 
 Se introducirán 4 nuevos puntos de iluminación  

o 2 en calle Cabra 
o 2 en calle Majadilla 

 
A partir de los datos obtenidos en la tabla 41 del U23 [16], se comprueban según la normativa seguida a 
partir del REEIA los niveles de iluminación para realizar las acciones correctivas oportunas. Según los 
resultados obtenidos, se concluye la necesidad de introducir 2 luminarias en la c/ Cabra (una en la zona del 
cruce con c/ Carmen y c/ Era Alta) y otra en el cruce con c/ Majadilla. Por otra parte, se añaden 2 
luminarias más en la misma calle Majadilla en la esquina con c/ Soria y a mitad de la calle. 
 
Los resultados obtenidos de DIALUX se muestran en la siguiente simulación fotométrica: 
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Figura 40. Fotometría para la Propuesta 1.2 [16] 

 
La Figura 40 muestra una mayor uniformidad lumínica con la inclusión de las nuevas luminarias en los 
puntos anteriormente citados. 

 

3.8.2.1 Análisis por potencias 

 
La siguiente tabla recoge los datos obtenidos comparando la instalación actual con los datos 

calculados en el caso de añadir las 4 luminarias necesarias para alcanzar la mejora de la iluminación. 
 
 

ACTUAL Propuesta 1.2 

      Introducción de nuevas luminarias 

Calles 
Nº 

Luminarias 
Potencia W 

Nº 
Luminarias 

Potencia 
P1.2 

W 

Carmen 1 100 W 1 100 W 

Era Alta 1 100 W 1 100 W 

Cabra 5 500 W 7 700 W 

Majadilla 7 700 W 9 900 W 

Ancha 2 200 W 2 200 W 

San Felipe 1 100 W 1 100 W 

TOTAL 100% 17 1700 W 21 2100 W 

TOTAL 60%  1020 W  1260 W 

      Aumento P 23,53%  

   6774,602 kWh/año  8368,626 kWh/año 

    Ahorro -1594,024 kWh/año 

Tabla 75. Comparativa de potencias entre la Actual y la Propuesta 1.2 
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De la Tabla 75  concluimos que esta propuesta aumenta la potencia instalada en un 23.53 % pero a 
cambio consigue unos niveles de iluminación más acordes con la normativa y una mayor uniformidad 
luminotécnica. 

3.8.2.2 Estudio económico 

 
Una vez hemos obtenido una comparativa en cuanto a potencia de esta propuesta, es necesario 

conocer el coste de los equipos a instalar para llevarla a cabo. Se realiza una estimación del coste sin tener 
en cuenta el coste de la instalación para ser valorada por el propio ayuntamiento y valorar la posibilidad de 
que sean los propios técnicos  encargados de la instalación actualmente los que realicen esta labor. 
Únicamente se están considerando las nuevas luminarias a introducir debido a que en esta propuesta el 
resto de luminarias permanecen tal y como se encuentran actualmente. 

 

PROPUESTA 1.2 

Concepto2 
Equipo 
auxiliar 

Medición 
P1 

Coste base 
P1 

Coste total P1 

Farol Villa 
100 W  

4 185,00 € 740,00 € 

  Balasto 
electrónico 

DALI 
4 139,00 € 556,00 € 

Lámpara 
100 W  

21 22,00 € 462,00 € 

 
  

TOTAL 1.758,00 € 

Tabla 76. Coste de los equipos estimados para la Propuesta 1.2 

 
A continuación, se muestran unos ejemplos de balastos electrónicos de Philips y OSRAM. 
 

 
Figura 41. Ejemplo de balastos de OSRAM y PHILIPS  [25] [26] 

3.9. Propuesta 2. Cambio de lámpara – 70W 

 
Dentro de la Propuesta 2  se llevará a cabo el análisis de la iluminación considerando el cambio en 

las lámparas. Para realizar una primera aproximación a los valores de potencias necesarios, partimos de que 
las lámparas que se encuentran actualmente instaladas son de VSAP de 100 W y se propone reducir la 
potencia de las lámparas existentes a 70 W. 
Únicamente mediante esta actuación se reduce el consumo un 30 % con respecto a la situación actual. 

 
Dentro de esta propuesta, se evaluarán las siguientes subpropuestas: 
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 Propuestas 2.1: se realizará el cambio en las lámparas como se ha comentado anteriormente, con 

posibilidad de valorar la reubicación o cambio de altura de éstas pero sin aumentar su número, además 
de incluir la gestión integral de la iluminación. Para ello se analizará según normativa la iluminancia 
necesaria en cada una de las zonas que componen la actuación. 

 Propuestas 2.2: añadida a la Propuesta 2.1, se valorará la necesidad de incluir nuevas luminarias 
para la obtención de una mejor uniformidad en la iluminación, además de la regulación. 

3.9.1 Propuesta 2.1 Telegestión con cambio de luminaria 

En la Propuesta 1.1  pudimos concluir en la evaluación de la situación actual que la fotometría con 
lámparas de 100 W no cumplía con la  legislación vigente en cuanto a los niveles mínimos de iluminancia 
establecidos. Los resultados luminotécnicos de esta propuesta se encuentran incluidos en la subtarea U23 
[16]. Por ello se pasa a la evaluación de la Propuesta 2.2. 

3.9.2 Propuesta 2.2 Telegestión con cambio de luminarias + nuevas luminarias 

En esta propuesta, se valorará la inclusión de nuevas luminarias además de la reubicación en 
alturas de las ya existentes. Obteniendo la fotometría incluida en la Figura 42  y cumpliendo con los niveles 
de luminancia exigidos por la norma [16]. 

En esta propuesta se introducen nuevas luminarias al igual que en la Propuesta 1.2 para cumplir 
con los niveles exigidos al mismo tiempo que se reajustan las alturas de suspensión conforme a lo 
establecido en el entregable U2.3. 
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Figura 42. Fotometría de la Propuesta 2.2 en c/ Cabra [16] 

3.9.2.1. Análisis por potencias 

 
Realizando una comparativa de las Propuestas 2  con la situación actual se recopilan los datos 

incluidos en la tabla. En ambas propuestas se produce un descenso considerable de la potencia instalada 
alcanzando reducciones de hasta el 30 % en la Propuesta 2.1. 

 
 

ACTUAL Propuesta 2 

    
P2.1 Luminarias existentes 

P2.2 Introducción de nuevas 
luminarias 

Calles Nº 
Luminarias 

Potencia W Nº 
Luminarias 
P2.1 

Potencia 
P2.1 

W Número 
Luminarias 

Potencia 
P2.2 

W 

Carmen 1 100 W 1 70 W 1 70 W 

Era Alta 1 100 W 1 70 W 1 70 W 

Cabra 5 500 W 5 350 W 7 490 W 

Majadilla 7 700 W 7 490 W 9 630 W 

Ancha 2 200 W 2 140 W 2 140 W 

San Felipe 1 100 W 1 70 W 1 70 W 

TOTAL 
100% 

17 1700 W 17 1190 W 21 1470 W 

TOTAL 
60% 

 1020 W   714 W  882 W 

 Reducción 
/ Aumento 

    -30,00%  -13,53%   

  
6774,60 

kWh
/año 

 
4742,22 

kWh
/año 

5858,03 
kWh/
año 

Ahorros 
   

2032,38 
kWh
/año 

916,56 
kWh/
año 

Tabla 77. Comparativa de Potencia entre la situación actual y las Propuestas 2. 

3.9.2.2. Estudio económico 

 
Para el estudio económico de las propuestas anteriores, se utilizan unos precios estándar de los 
componentes. De la siguiente tabla se puede comprobar que el aumento de la instalación del número de 
luminarias casi duplica el valor económico de una propuesta con respecto a otra. 
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PROPUESTA 2 

PROPUESTA 2.1 PROPUESTA 2.2 

Concepto Medición  Coste  
base  

Coste  
total  

Concepto Medición  Coste 
 base  

Coste 
 total  

Lámpara  
70 W 

17 21,00 € 357 € Farol Villa  
70 W 

4 185,00 € 740, € 

Balasto  
electrónico  
PHILIPS DALI 

17 135,00 € 2.295 €  Balasto  
electrónico 
 DALI 

21 135,00 € 2.835, € 

     Lámpara  
70 W 

21 21,00 € 441, € 

  TOTAL       2.295 €   TOTAL 4.016 € 

Tabla 78. Coste estimado Propuesta 2 (Piloto 2) 

3.9.2.3. Viabilidad de la propuestas P2.2 

 
La fotometría obtenida para estas propuestas no cumple con la normativa actual vigente tal y como queda 
recogido en el entregable U2. De esta forma, se valorarán  más soluciones que cumplan con la legislación 
vigente y se adecuen a las necesidades del municipio. 
 

3.10. Solución propuesta 3. Telegestión con luminaria LED 

 
Debido al estado de las luminarias que se encuentran actualmente instaladas, una de las 

propuestas que se presentan consiste en el cambio simultáneo de la luminaria con tecnología LED. Se 
valorarán en este apartado las ventajas e inconvenientes de la introducción de esta nueva tecnología  en 
cuanto a funcionalidad, ahorros energéticos y amortización de la instalación. 

 
En esta propuesta se pretende introducir una nueva luminaria siguiendo con la estética clásica de las que se 
encuentran instaladas actualmente, pero ofreciendo un mayor ahorro energético. 
 

 
Figura 43. Ahorros en lámparas LED [26] 
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Algunos diseños de placas LED, disponen además de un sistema que permite ampliar el número de LEDs en 
la placa en un futuro. Además algunas placas pueden ser adaptadas a faroles de otras características. 
 
 

 
Figura 44. Placas LED [26] 

Por otra parte, es importante hacer referencia a la conservación del ambiente nocturno, evitando la emisión 
de luz innecesaria, pudiéndose conseguir con una óptica, lámpara y luminaria adecuada. 

 
Figura 45. Comparativa de FHS entre VSAP y LED [26] 

3.10.1 Solución propuesta LED – Propuesta 3 

En esta propuesta se valorará la instalación de luminarias LED cambiando las luminarias que existen 
actualmente por estas nuevas. 

En las propuestas anteriores se ha considerado siempre previamente las modificaciones sobre el 
estado actual de la instalación, en el que hemos podido comprobar que no es posible adquirir unos niveles 
de iluminación adecuados por normativa sin incluir luminarias. 

3.10.2 Descripción de la instalación 

El estudio fotométrico realizado en la subtarea U23 Análisis técnicos de requerimientos para la 
integración del sistema concluye las siguientes incorporaciones en esta propuesta. 

 
 Además de las 4 luminarias incorporadas en propuestas anteriores, es necesario incluir 

una más en calle Ancha. 
 Es necesario desplazar una de las luminarias de c/ Majadilla. 
 Se modificarán alturas de suspensión de las luminarias para optimizar la iluminación. 
 Las luminarias actuales serán sustituidas por un farol Villa de LED de 37.5 W con óptica 

OFR6. 
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Con estas incorporaciones la fotometría obtenida puede verse en la Figura 46. 

 

 
Figura 46. Fotometría de la c/ Cabra para la Propuesta 3 [16] 

3.10.2.1. Análisis por potencias 

 
La siguiente tabla recoge los valores de las potencias instaladas comparativamente entre la situación 

actual, la Propuesta 3.1 y Propuesta 3.2. 
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ACTUAL Propuesta 3 

      P3.1 Luminarias existentes P3.2 Introducción de 
nuevas luminarias 

Calles 
Nº 

Luminari
as 

Potenc
ia 

W 
Nº 

Luminari
as P3 

Potencia 
P3 

W 
Número 
Luminari

as 

Potenc
ia 

W 

Carmen 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Era Alta 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Cabra 5 500 W 5 187,5 W 7 262,5 W 

Majadilla 7 700 W 7 262,5 W 9 375 W 

Ancha 2 200 W 2 75 W 3 112,5 W 

San Felipe 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

TOTAL 
100% 

17 1700 W 17 637,5 W 22 825 W 

TOTAL 
60%  

1020 W 
 

382,5 W 
 

495 W 

Reducción 
Potencia    

-62,50% 
  

-54,47% 
  

 
6774,60 

kWh/ 
año 

2540,47 
kWh/ 
año 

 
3287,67 

 

kWh/ 
año 

Ahorros 
   

4234,12 
kWh/ 
año 

3486,93 
 

kWh/ 
año 

Tabla 79. Comparativa de potencias en c/ cabra actual – Propuesta 3 

 
Los resultados muestran que estas propuestas implican una reducción considerable tanto de la potencia 
instalada como del consumo. Consecuentemente, estas propuestas consiguen un ahorro de las emisiones 
emitidas que se analizarán en la parte H2.2 del presente entregable. 
 

3.10.2.2. Estudio económico de la instalación 

 
De la Propuesta 3, la inversión inicial necesaria para la instalación en el caso de la Propuesta 3.1 

asciende a 12.342 €, mientras que para la Propuesta 3.2 esta cantidad es de 15.972 €. Pese a esta 

inversión inicial, la disminución de la potencia instalada desciende a más del 50%, por lo que el coste de la 
factura se disminuirá de forma considerable. 
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PROPUESTA 3 

PROPUESTA 3.1 PROPUESTA 3.2 

Concepto Medició
n  

Cost
e  
base  

Coste  
total  

Concepto Medi
ción  

Cost
e 
 base  

Coste 
 total  

Farol Villa LED BDP765 17 580,
00 € 

9.860,
00 

Farol Villa LED BDP765 

22 
580,
00 € 

12.760,
00 € 

Equipo Elec. 
POWERTRONIC 100/200-
240 3DIM 17 

125,
00 € 

2.125,
00 € 

Equipo Elec. 
POWERTRONIC 
100/200-240 3DIM 22 

125,
00 € 

2.750,0
0 € 

Lámpara SAP-ovo 
OSRAM NAV E SUPER 4Y 17 

21,0
0 € 

357,0
0 € 

Lámpara SAP-ovo 
OSRAM NAV E SUPER 
4Y 22 

21,0
0 € 

462,00 
€ 

  TOTAL       
2.295 € 

  TOT
AL 

4.016 € 

Tabla 80. Estudio económico para la Propuesta 3 del piloto de Carcabuey 

 
No es posible realizar un estudio más profundo del ahorro monerario en la facturación, ya que no se poseen 
los datos necesarios para realizar esta simulación.  
 

3.11. Propuesta 4. Telegestión con luminarias LEDs (c/Cabra) y VSAP (c/ Majadilla) 

 
Como última propuesta se estudia: 

 El cambio de las luminarias actuales en la c/Cabra por LEDs. 
 Incorporación de nuevas luminarias en la c/ Majadilla. 
 Introducción de balizas empotrables en el nuevo área peatonal de la c/ Cabra. 

 
Todos estos cambios están desarrollados en el entregable U2.3. 

3.11.1  Descripción de la instalación 

La siguiente tabla recoge el resumen de las modificaciones de la Propuesta 4 con respecto a las 
anteriores. Pueden verse las nuevas denominaciones de las luminarias, si se produce o no cambio de 
luminaria y los cambios en las alturas de suspensión.  
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Nº LOCALIZACIÓN OBSERVACIONES ALTURA NUEVA ALTURA 

1 C/ Carmen  VSAP 3,10 = 

2 C/ Era Alta  VSAP 4,75 = 

3 C/ Cabra 1 Cambio a LED 4,20 = 

4 C/ Cabra 2 Cambio a LED 4,50 = 

A C/ Cabra 3 Nueva en LED = 5,00 

5 C/ La Molina  No se considera 4,45 = 

6 C/ Cabra 4 Cambio a LED  4,50 = 

7 C/ Cabra 5 Cambio a LED  5,00 = 

8 C/ Cabra 6  Cambio a LED 5,10 = 

B C/ Cabra 7 Nueva en LED = 5,00 

9 C/ Arenal No se considera 3,25 = 

10 C/ Majadilla 1 VSAP 3,40 = 

11 C/ Ancha 1 Cambio a LED - 
Elevada 

4,55 5,00 

C C/ Ancha 2 Nueva en LED = 5,00 

12 C/ San Felipe Cambio a LED - 
Elevada 

3,48 5,00 

13 C/ Ancha 3 Cambio a LED- 
Elevada 

3,45 5,00 

14 C/ Majadilla 2 VSAP 3,00 = 

15 C/ Majadilla 3 VSAP 3,00 = 

16 C/ Majadilla 4 VSAP 3,00 = 

17 C/ Majadilla 5  VSAP  4,50 = 

18 C/ Majadilla 6 VSAP 4,00 = 

19 C/ Majadilla 7 VSAP 4,00 = 

20 C/ Castillo No se considera 4,00 = 

21 C/ Santa Ana No se considera 4,00 = 
Tabla 81.  Denominación de luminarias y alturas de suspensión para la Propuesta 4. [16] 

Propuesta de fotometría:  
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Figura 47. Fotometría de la Propuesta 4 [16] 

3.11.2  Análisis por potencias 

Analizamos las potencias a instalar para dos casos. El primero consiste en sustituir únicamente las 
luminarias existentes por LEDs en el caso de c/Cabra e incluir módulos de control en las luminarias de 
c/Majadilla, mientras en caso dos, introduce nuevas luminarias para cumplir con la normativa vigente y 
evitar la existencia de zonas no iluminadas. 
 
 

ACTUAL Propuesta 4 

  
  

  Luminarias existentes Introducción de nuevas luminarias 

C
al

le
s 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
a

s 

P
ot

e
nc

ia
 

W
 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
a

s 
 

P
ot

e
nc

ia
  

W
 

N
úm

er
o 

Lu
m

in
a

ri
a

s 

P
ot

e
nc

ia
  

W
 

Carmen 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Era Alta 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Cabra 5 500 W 5 187,5 W 7 262,5 W 

Majadilla 7 700 W 7 700 W 9 900 W 

Ancha 2 200 W 2 75 W 3 112,5 W 

San Felipe 1 100 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

TOTAL 100% 17 1700 W   1075 W   1387,5 W 

TOTAL 60% 
 

1020 W   645 W 
 

832,5 W 

  
  

  Reducción P -9,66% 
 

Reducción P -18,38%   

  
 

6774,602 kWh/año   3695,3 kWh/a 
 

4769,61 kWh/a 

    
Ahorro 3079,2 kWh/a 

 
2004,9 kWh/a 

Tabla 82. Potencias para la Propuesta 4 del piloto de Carcabuey 

La potencia instalada en ambos casos se reduce de forma considerable y consecuentemente los kWh 
anuales empleados.  

3.11.3 Estudio económico 

Como estimación a la inversión de la Propuesta 4, podemos considerar que la introducción de las 
luminarias LED y los faroles villa tendrán un coste aproximado de 4.016 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 3.75 7.50 11.25 15 18.75 22.50 26.25 30 lx



          

 

  

   
 

 
H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   125 
 

PROPUESTA 4 

PROPUESTA 4.1 PROPUESTA 4.2 

Concepto Medición  Coste  
base  

Coste  
total  

Concepto Medición  Coste 
 base  

Coste 
 total  

Farol Villa LED 
BDP765 11 580,00 € 6.380,00 € 

Farol Villa LED 
 BDP765 11 580,00 € 6.380,00 € 

    
Philips BDP765 Farol Villa 2 185,00 € 370,00 € 

  6.380,00 €   TOTAL 4.016 € 

Tabla 83. Coste Propuesta 4. Piloto 2 

3.11.4 Viabilidad de la propuesta 

La propuesta 4 es perfectamente ajustable a la propuesta realizada por los arquitectos del programa 
de Ciudad Amable para este piloto. La propuesta fue ya presentada al Ayuntamiento de Carcabuey y 
inicialmente la propuesta a ejecutar será la Propuesta 4.2, combinando el uso de LEDs y VSAP en la 
actuación. 
 

3.12. Comparativa de soluciones 
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ACTUAL Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 

  
  

  
Introducción de nuevas 

luminarias 
Luminarias 
existentes 

Introducción de 
nuevas luminarias 

Luminarias 
existentes 

Introducción de 
nuevas luminarias 

Luminarias 
existentes 

Introducción de 
nuevas luminarias 

C
al

le
s 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
as

 

P
ot

e
nc

ia
 

W
 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
as

 

P
ot

e
nc

ia
 P

1
.2

 

W
 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
as

 
P

1
 

P
ot

e
nc

ia
 P

2
.1

 

W
 

N
ºL

u
m

in
a
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a

s 

P
ot

e
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ia
 P

2
.2

 

W
 

N
º 

Lu
m

in
a
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as

 
P

3
 

P
 3

.1
 

W
 

N
ºL

u
m

in
a

ri
a

s 

P
 3

.2
 

W
 

N
º 

Lu
m

in
a

ri
as

 
P

4
 

P
 4

.1
 

W
2

 

N
úm

er
o 

Lu
m

in
a

ri
as

 

P
4

.2
 

W
 

Carmen 1 100 W 1 100 W 1 70 W 1 70 W 1 37,5 W 1 37,5 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Era Alta 1 100 W 1 100 W 1 70 W 1 70 W 1 37,5 W 1 37,5 W 1 37,5 W 1 37,5 W 

Cabra 5 500 W 7 700 W 5 350 W 7 490 W 5 187,5 W 7 262,5 W 5 187,5 W 7 262,5 W 

Majadilla 7 700 W 9 900 W 7 490 W 9 630 W 7 262,5 W 9 337,5 W 7 700 W 9 900 W 

Ancha 2 200 W 2 200 W 2 140 W 2 140 W 2 75 W 3 112,5 W 2 75 W 3 112,5 W 
San 
Felipe 1 100 W 1 100 W 1 70 

W 
1 70 W 1 37,5 

W 
1 37,5 W 1 37,5 

W 
1 37,5 W 

TOTAL 
100% 

1
7 

17
00 W 21 2100 W 17 

119
0 W 21 1470 W 17 

637,
5 W 22 825 W 17 1075 W 

2
2 1387,5 W 

TOTAL 
60% 

 

10
20 W 

 
1260 W   714 W 

 
882 W   

382,
5 W 

 
495 W   645 W 

 
832,5 W 

 Aumento/ Reducción de 
potencia  

23,53% -30% -13,53%  -62,50% -51,47%  -9,66% -18,38%  

  
6774,60 kWh /año 8368,62 kWh/año 

  
4742,22 kWh/año 5858,03 kWh/ año 

  
2540,47 kWh/año 3287,67 kWh/ año 

  
3695,37 kWh/ año 4769,61 kWh/ año 

  
  

620,5 kW/ año 
  

766,5 kW/año 
  

434,35 kW/ año 
  

536,55 kW/ año 
  

232,68 kW/año 
  

301,12 kW/ año 
  

392,37 kW/ año 
  

506,43 kW/año 

Ahorrro -1594,024 kWh/año 2032,38 kWh/año 916,56 kWh/ año 4234,12 kWh/ año 3486,92 kWh/ año 3079,22 kWh/año 2004,98 kWh/año 

 
Tabla 84. Comparativa de soluciones propuestas para el Piloto 2 
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3.13. Mantenimiento 

 
Siguiendo las pautas establecidas en la Guía de Gestión energética en el Alumbrado Público , para poder 

conservar de forma adecuada estas instalaciones se hace necesario un correcto mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo. 

3.13.1 Mantenimiento preventivo 

 
Este tipo de mantenimiento permitirá la detección de averías con el fin de optimizar el rendimiento 

de la instalación. Consiste en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos, efectuando las 
tareas necesarias para evitar averías y/o fallos.  

Se puede crear un inventario de los elementos de la instalación tales como:  
 número de puntos de luz 
 tipo y ubicación de los mismos 
 sistemas de control 
 cuadros eléctricos 
 planos 
 Plan de Mantenimiento,.. 

 
Dependiendo del sistema de control a instalar, éste se puede combinar con un plan de mantenimiento que 
permita el estado óptimo de la instalación de iluminación. En este plan se podrán realizar tareas tales como: 
 

 Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de registro, etc.) 
 Inspección de las Luminarias (cajas de conexiones eléctricas, amarres, cierres y limpieza). 
 Inspección y comprobación del Sistema de Programación y/o encendido. 
 Inspección del Tendido Eléctrico. 
 Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad  

 
De la Guía de Gestión energética en el Alumbrado Público se toma la programación de dicho mantenimiento 
con la siguiente periodicidad: 
 

a) Lámparas 
La reposición en instalaciones con funcionamiento nocturno    2-4 años 

b) Equipos auxiliares 
Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso (reguladores en cabecera de línea y 
balastos de doble nivel)        1 cada 6 
meses 
Reposición masiva y equipos auxiliares (balastos, arrancadores y condensadores) 8-10 años 

c) Luminarias 
Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, difusor)    1-2 años 
Control de las conexiones y de la oxidación con cada cambio de lámpara  
Control de los sistemas mecánicos de fijación con cada cambio de lámpara 

d) Centros de Mando y Medida 
Control de los sistemas de encendido y apagado de la instalación  1 vez cada    

6 meses 
Revisión del armario  1 vez año 
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Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles)  1 vez año 
Comprobación de la puesta a tierra  1 vez año 

e) Instalación eléctrica 
Medida de la tensión de alimentación       1 vez cada 
6 meses 
Medida del factor de potencia       1 vez cada 
6 meses 
Revisión de las tomas de tierra       1 vez año 
Verificación de la continuidad de la línea de enlace con tierra    1 vez año 
Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación               1 vez año 
Comprobación del aislamiento de los conductores     2-3 años 
       

f) Soportes 
 

3.13.2 Mantenimiento correctivo 

 
Este mantenimiento se enfocará a la localización y reparación de los componentes de la instalación que 
permitiendo que la instalación sea adecuada a su uso.  
 

3.14. Conclusiones 

 
Se opta por la instalación de la Propuesta 4.2, por lo que las mejoras fundamentales que se pueden 
encontrar en la actuación son: 
 

 Disminución de la potencia instalada 
 Aumento de la uniformidad y niveles de iluminación más adecuados. 
 La telegestión facilita la gestión y el mantenimiento de la iluminación pública. 

3.14.1 Sistema de encendido y apagado 

El sistema de control a implementar se considera mediante el uso de un reloj astronómico en 
cabeza, es decir, en el cuadro de mando y protección. 

Esta actuación constituye una forma eficiente de garantizar que el horario de funcionamiento de la 
iluminación de la calle es acorde con el ciclo de iluminación natura. De esta forma, se evita un 
sobreconsumo en la instalación y al mismo tiempo se consigue la iluminación necesaria en cada momento. 
El horario de funcionamiento de la instalación de iluminación se considera de forma aproximada: 

 Invierno: 
18:00 h - 20:30 h  Funcionamiento al 100 % de potencia 
20:30 h - 08:00 h Funcionamiento al 60 % de potencia 

 Verano: 
21:30 h – 24:00 h Funcionamiento al 100 % de potencia 
24:00 h -  06:30 h Funcionamiento al 60 % de potencia 
  

 
Para contrastar con las horas de luz es necesario ver los datos suministrados en la Tabla 71. Horas día y 
noche en Carcabuey . 
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3.14.2 Sistema de reducción de potencia 

El modo de funcionamiento se ajustará al sistema de reducción de potencia de la instalación y  
deberá ser revisado y ajustado a la hora de llevar a cabo la implementación del sistema in situ. El análisis y 
conclusiones del sistema real de funcionamiento serán recogidos en entregables posteriores. 

3.14.3 Equipos de maniobra y protección 

Se recomienda además la identificación de los cuadros eléctricos y todos los elementos relacionados 
con la maniobra y protección de la instalación, con objeto de ser incluidas dentro del plan de mantenimiento 
y facilitar las labores de mantenimiento que existan en la instalación. 
 

3.15. Resumen de las mejoras propuestas 

 
1) Renovación y sustitución de las luminarias existentes en la C/ Cabra por otras equipadas con 

tecnología LED y mayor eficiencia 
2) Instalación de nuevos puntos de luz y reordenación de otros para una correcta iluminación acorde 

con la normativa vigente. 
3) Instalación de un sistema de telegestión que permita el control y gestión continua de la instalación 

de iluminación. 
4) Revisión genérica de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento antes de realizar la 

sustitución de las lámparas y luminarias. 
 

3.16. Resultados esperados 

 
Tras la actuación propuesta se presenta la Tabla 85 resumen a modo comparativo con objeto de 

recoger los resultados esperados después de su implantación. 
 

PARÁMETROS SITUACIÓN 
INICIAL 

SITUACIÓN CON PROYECTO 

Nº de puntos de luz 
      c/Cabra y aledañas 
      c/Majadilla 

 
10 
7 

 
13 
9 

Nº centros de mando   

Suministros de potencia 
contratada 

10 kW 10 kW* 

Tipos de luminarias y 
lámparas 

VSAP 100 W LED 37,5W – VSAP 100 W 

Tipo de encendido Reloj astronómico Reloj astronómico 

Horas de funcionamiento  
estimadas anuales 

4350,06 h 4350,06 h 

Regulación flujo: 2,50 h Inicialmente 2,50 h (durante la implementación se 
escalonará la reducción del flujo) 

Consumo de electricidad 
(kWh/año) 

6774 (estimada) 3695 (estimada) 

Tabla 85. Resumen de resultados esperado para el Piloto 2 
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* No se considera disminuir la potencia contratada por no poder disponer de datos necesarios para evaluar el 
número de luminarias totales asociadas al mismo punto de suministro. 
 

3.17. Ejecución 

3.17.1 Datos a registrar 

 
Inicialmente la aplicación permitirá, al menos, registrar los siguientes datos. 
 

Tensión de arco V 

Corriente A 

Estado On/off 

Horas funcionamiento h 

Tabla 86. Datos a registrar para las pruebas 

3.17.2 Planificación 

La ejecución de la actuación está condicionada por las obras que han de llevarse a cabo en calle Cabra. Pese 
a que el alcance del presente proyecto no incluía la calle Majadilla por no estar contemplada en el Programa 
de Ciudad Amable, se decidió extender el ámbito del proyecto a esta calle con objeto de poder establecer una 
mejor conexión remota entre los equipos y la gestión de la instalación mediante un ordenador situado en el 
propio ayuntamiento.  
 
Una vez analizadas las propuestas de actuación anteriores el procedimiento seguido consistió en la 
presentación de las soluciones propuestas al alcalde y técnicos responsables del ayuntamiento de Carcabuey 
para obtener su aprobación. Las actividades llevadas a cabo durante esta fase previa se recogen en la 
siguiente tabla: 
 

Periodo Descripción general 

Noviembre Reunión con el alcalde y técnico. Se presentan las soluciones y se da el visto 
bueno por parte del Ayuntamiento. 

 Se mantiene el contacto con ellos para preparar la documentación técnica 
necesaria para ejecutar la instalación. 

Diciembre Se realizan prueba en el laboratorio para  corregir los posibles fallos que 
puedan aparecer antes de instalar los equipos. 

Enero Se mantiene el contacto con el Ayuntamiento para poder fijar una fecha para 
instalar los módulos por parte del personal técnico del ayuntamiento. 

Marzo Instalación de las luminarias restantes en c/ Majadilla por parte del 
Ayuntamiento y primeras pruebas del sistema in situ. 

Tabla 87. Descripción de las tareas realizadas en el Piloto de c/ Majadilla 
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Figura 48. Instalación del módulo en la luminaria 

 
Se establece una primera fase de actuación en la que se colocan los módulos en la calle Majadilla para 
poder realizar las primeras pruebas de comunicación entre equipos, para una vez finalicen las obras en calle 
Cabra extender la instalación de estos en una segunda fase.  
 

3.18. Recomendaciones 

 
Una vez acabado la ejecución e instalación de iluminación propuesta se considera conveniente por parte 

del Ayuntamiento la realización de un plan de operación, plan de inspección periódica, plan de medida y 
verificación y plan de mantenimiento con objeto de mantener la instalación en las mejores condiciones de 
funcionamiento posibles. 

Será necesario de forma posterior el análisis de las facturas  eléctricas y la comparación recopilada con 
el sistema de telegestión, además de la comprobación de los gastos reales de mantenimiento que puede 
suponer la instalación. 

3.18.1  Auditoría energética 

 
Es de vital importancia la realización de un correcto diagnóstico energético de la instalación de 

alumbrado. Este trabajo,  contiene mayoritariamente datos teóricos de la instalación, siendo necesario 
obtener empíricamente “in situ” algunos de ellos con objeto de verificar la totalidad de las acciones 
propuestas. La dificulta de evaluar de forma más precisa la instalación objeto reside principalmente en la 
dificultad de obtener datos exactos de las dos calles evaluadas debido a que éstas no se encuentran en un 
cuadro de alumbrado independiente. Las propuestas del presente documento incluyen evaluaciones técnico-
económicas a partir de los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, lo cual facilita en primera instancia la 
toma de decisiones posteriores. De esta forma, este trabajo previo permite mediante las recomendaciones 
posteriores de evaluación la obtención de las actuaciones que pueden llevarse a cabo en todas y cada una de 
las instalaciones de iluminación de Carcabuey. 

 
Una completa auditoría energética debe concluir con la obtención de los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO SOLUCIÓN PROPUESTA EN LA ACTUACIÓN 

Determinar los consumos de energía y 
diagnosticar la eficiencia de las instalaciones 

Se han podido estimar los consumos de energía en 
la calle Cabra y Majadilla conociendo la potencia de 
cada lámpara. 

Adecuación de la normativa vigente a las 
instalaciones con un uso racional de la 
energía 

Mediante el análisis de la normativa en vigor, es 
posible obtener las necesidades mínimas lumínicas 
en cada calle. Se hace necesario también 
comprobar que las luminarias no afectan de forma 
negativa en el resplandor luminoso nocturno. 

Detección y evaluación de mejoras para la 
consecución de ahorros energéticos 

El paso previo permite estables las mejoras a llevar 
a cabo en la actuación y la realización del análisis de 
los ahorros que pueden llegar a obtenerse. 

Mejora de la gestión de las instalaciones Además de la evaluación de las mejoras a llevar a 
cabo, la gestión forma un papel fundamental. La 
regulación y control de las luminarias para disminuir 
la intensidad lumínica a ciertas horas de la noche y 
conocer los fallos que se produzcan en la instalación 
de forma instantánea facilita el mantenimiento de la 
instalación y los ahorros económicos que puedan 
obtenerse como consecuencia de la disminución de 
la intensidad lumínica durante la noche. 

Tabla 88. Objetivos y soluciones para el Piloto 2 

3.18.2 Datos de partida para la realización de la auditorías en el Municipio 

 
1) Planimetría del municipio 
2) Callejero del municipio 
3) Consumos eléctricos y facturación eléctrica 

 
Para este análisis pueden tomarse los datos extraídos del Pliego de Cláusulas administrativas y particulares 
para la contratación de suministro mediante Procedimiento abierto  con contenido público, de la web del 
propio ayuntamiento de Carcabuey. De la información contenida en el Anexo referente al Listado de 
suministros, se extraen los suministros referentes al alumbrado público y se incluyen en la siguiente tabla. El 
resto de suministros que incluía este documento, se refieren a edificios, aparcamiento,… que posee el propio 
ayuntamiento. En primera instancia, por lo que compete al proyecto, sólo haremos uso de los referentes 
exclusivamente a alumbrado público. 
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Dirección 

Tarifa 
Acceso 

Contratada 

Potencia 
contratada 

(kW) 
P1 (punta, 
kWh) 

P2 
(llano, 
kWh) 

P3 
(valle, 
kWh) 

Iglesia 0, AP Alumpublico 2.0 DHA 9.52 24196 0 31213 

Virgen 0, Alumpublic 13 2.0 DHA 1,9 2318 0 1421 

Carnicería 0 AP Alumpublic 2.0 DHA 7,967 7,644 0 19751 

Cabra 0, AP Alumpublic V MOPU,1 2.0 DHA 3,3 2464 0 3003 

PJ Barradas 0, AP Alumpublic 1 2.0 DHA 3,3 1514 
 

3370 

Cuesta Centella 0, S/N 1 Alumb. Pub 2.0 DHA 9,52 12839 0 15366 

Ur Portón El 0, AP Alumpublic 2.0 DHA 6,6 4138 0 3669 

BO Algar (Paraje) 0, AP Alumpublic 29 2.0 DHA 2,3 8064 0 17951 

Castilllo 0, S/N Alumb publi 2.1 A 11,42 0 1523 0 

San Judas Q, AP, Alumb.Publi.Carcabuey 2.1 A 11,42 0 24983 0 

Av. Constitución 0, Alumpublic P infantil 2.0 A 3,29 0 20291 0 

 
TOTAL (kWh) 55540,644 46797 95744 

Tabla 89. Puntos, potencia contratada y consumos de alumbrado público en Carcabuey [27] 

 

 
Figura 49. Consumo por periodos de  los cuadros de alumbrado de Carcabuey [27] 
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Figura 50. Consumo de energía anual por cuadros de alumbrado en Carcabuey [27] 

Con estos datos anteriores podemos determinar los valores de potencia y consumo de alumbrado por 
habitante: 
 

Análisis Datos Unidades 

Nº Habitantes 2632 habitante 

Potencia total instalada alumbrado público 61,02 kW 

Potencia instalada por habitante 0,02 kW/hab 

Consumo eléctrico anual alumbrado 198081,64 kWh/ año 

Consumo eléctrico por habitante 75,26 kWh/hab·año 
Tabla 90. Valores de potencia y consumo por habitante en Carcabuey 

Con objeto de conocer el impacto ambiental en cuanto al consumo en el municipio de Carcabuey, la Tabla 
91 muestra las emisiones calculadas en cada uno de los suministros.  
 
 
 
 
 
 

TOTAL AÑO (kWh/año) 

Iglesia 0, AP Alumpublico 55409,00 

Virgen 0, Alumpublic 13 3739,00 

Carnicería 0 AP Alumpublic 19758,64 

Cabra 0, AP Alumpublic V MOPU,1 5467,00 

PJ Barradas 0, AP Alumpublic 1 4884,00 

Cuesta Centella 0, S/N 1 Alumb. Pub 28205,00 

Ur Portón El 0, AP Alumpublic 7807,00 

BO Algar (Paraje) 0, AP Alumpublic 29 26015,00 

Castilllo 0, S/N Alumb publi 1523,00 

San Judas Q, AP, Alumb.Publi.Carcabuey 24983,00 

Av. Constitución 0, Alumpublic P infantil 20291,00 

Total 198081,64 
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IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO ELÉCTRICO (Mayo 2014) 

SUMINISTROS 
CONSUMO 
ANUAL 
(kWh/año) 

FACTOR 
DE 
EMISIÓN    
(kg CO2 
eq/ kWh) 

kg CO2 
equivalente 

g de SO2 g Nox mg RAA cm3 RBMA 

1 55409,00 0,179 9918,21 23105,55 15680,75 15846,97 129,66 

2 3739,00 0,179 669,28 1559,16 1058,14 1069,35 8,75 

3 19758,64 0,179 3536,80 8239,35 5591,70 5650,97 46,24 

4 5467,00 0,179 978,59 2279,74 1547,16 1563,56 12,79 

5 4884,00 0,179 874,24 2036,63 1382,17 1396,82 11,43 

6 28205,00 0,179 5048,70 11761,49 7982,02 8066,63 66,00 

7 7807,00 0,179 1397,45 3255,52 2209,38 2232,80 18,27 

8 26015,00 0,179 4656,69 10848,26 7362,25 7440,29 60,88 

9 1523,00 0,179 272,62 635,09 431,01 435,58 3,56 

10 24983,00 0,179 4471,96 10417,91 7070,19 7145,14 58,46 

11 
20291,00 1,179 23923,09 8461,35 5742,35 5803,23 47,48 

TOTAL 198081,64 0,179 35456,61 82600,05 56057,11 56651,35 463,51 
Tabla 91. Impacto ambiental en los 11 suministros públicos de Carcabuey  

En forma de gráfica, los resultados obtenidos anteriormente se pueden ver de una forma más comparativa 
mediante los diagramas de barras. 
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Gráfica 16. Gráfica comparativa de los suministros de alumbrado público en Carcabuey 

 
 

 
Gráfica 17. Impacto ambiental total calculado en Carcabuey para los suministros de alumbrado público. 

 
Los datos del proyecto de actuación que hemos analizado se refieren al primer punto de suministro. Los 
datos totales de consumo no se corresponden con el consumo de la c/ Cabra y c/ Majadilla debido a que 

kg CO2 
equivalente 

g de SO2 g Nox mg RAA cm3 RBMA 

Iglesia 0, AP Alumpublico 9918,21 23105,55 15680,75 15846,97 129,66 

Carnicería 0 AP Alumpublic 669,28 1559,16 1058,14 1069,35 8,75 

Carnicería 0 AP Alumpublic 3536,80 8239,35 5591,70 5650,97 46,24 

Cabra 0, AP Alumpublic V MOPU,1 978,59 2279,74 1547,16 1563,56 12,79 

PJ Barradas 0, AP Alumpublic 1 874,24 2036,63 1382,17 1396,82 11,43 

Cuesta Centella 0, S/N 1 Alumb. Pub 5048,70 11761,49 7982,02 8066,63 66,00 

Ur Portón El 0, AP Alumpublic 1397,45 3255,52 2209,38 2232,80 18,27 

BO Algar (Paraje) 0, AP Alumpublic 29 4656,69 10848,26 7362,25 7440,29 60,88 

Castilllo 0, S/N Alumb publi 272,62 635,09 431,01 435,58 3,56 

San Judas Q, AP, Alumb.Publi.Carcabuey 4471,96 10417,91 7070,19 7145,14 58,46 

Av. Constitución 0, Alumpublic P infantil 23923,09 8461,35 5742,35 5803,23 47,48 
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dicho punto suministra electricidad a un mayor número de calles dentro del Municipio. La Tabla 89 permite 
obtener los primeros datos de partida para el análisis del alumbrado público a nivel municipal. 
 

4) Planos en detalle de las redes de alumbrado público 
Debe contener la situación de los cuadros de mando, redes eléctricas y luminarias,.. 

5) Tipos de luminarias marcas y modelos 
6) Sistema de mantenimiento de las instalaciones y costes de materiales y mano de obra. 

En este caso el ayuntamiento posee medios propios para realizar el mantenimiento de las instalaciones. 
7) Datos urbanísticos y catastrales 

Nº habitantes: 2668 (2013) 
Superficie total: 79,74 km2 

Superficie total de viales: por determinar 
Actividad principal del Municipio: Agrícola 
Caracterización: Urbano- rural 

8) Sistemas de reducción de potencia de la red 
9) Sistema de control para encendido y apagado de las lámparas 

 
 
La realización de una auditoría energética no compete al proyecto, pero toda los datos recopilados con 
anterioridad en este apartado pueden servir de base para la realización de una auditoría completa. 
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4. Piloto 3: Plaza de Andalucía, Montalbán (Córdoba) 

4.1. Introducción 

 
Esta última actuación se encuentra incluida también dentro del programa “La ciudad amable”. 

Montalbán de Córdoba es un municipio situado al Suroeste de la provincia de Córdoba y en cuyo núcleo 
urbano se encuentra la Plaza de Andalucía objeto de la actuación. En dicha plaza, se pueden encontrar la 
Iglesia de Santa María de gracia, el Ayuntamiento y el Teatro municipal 
 
Los objetivos principales que engloba dentro del programa de ciudad amable podemos encontrar [28]: 

 Rebajar la totalidad de la zona afectada a un único nivel y mejorar su accesibilidad. 
 Peatonalización de la calle Iglesia y su inclusión como parte de la nueva plaza 
 Reducción del tráfico 
 Remodelación de los espacios verdes, jardines y zonas de descanso 
 Renovación de los pavimentos existentes  
 Instalación de alumbrado público sostenible y ecológico 
 .. 

Dentro de los objetivos establecidos para la actuación y considerando la remodelación final a llevar a cabo en 
dicha plaza, se analizarán las posibles soluciones a implementar para conseguir una iluminación eficiente y 
acorde con su entorno. 
La Figura 51 muestra el área de actuación y los edificios singulares de Montalbán. La zona de actuación se 
encuentra delimitada por:  

 c/ Iglesia, en la que se encuentra el teatro,  
 c/Ancha, en la que se encuentra el Ayuntamiento  
 c/ Eloy Vaquero (paralela a la c/ Iglesia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Zona de actuación de la Plaza de Andalucía (Montalbán de Córdoba) [28] 
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Figura 53. Plaza de Andalucía actualmente [19] 

 
 
 
 

Figura 52. Propuesta de reforma de la Plaza de Andalucía [29] 
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4.2. Datos de partida 

Luminarias instaladas 

 
En la Plaza, las luminarias que se encuentran actualmente instaladas son de tipo fernandino, al igual que las 
luminarias tipo villa, son altamente utilizadas para iluminar espacios exteriores. 
 

 
Figura 54. Luminarias fernandinas en la Plaza de Andalucía [19] 

En las calles aledañas, se pueden encontrar también luminarias tipo palma como muestra la Figura 55. 
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Figura 55. Luminarias tipo Palma en las calle Castillo [19] 

 
La iluminación nocturna de la Plaza de Andalucía se encuentra iluminada actualmente con 4 columnas de 
tres luminarias Fernandinas cada una. El objeto del estudio de la Plaza se abordará, como en los pilotos 
anteriores, desde una perspectiva de confort, acorde con los valores establecidos en la normativa y sin 
olvidar el aspecto económico que supondrá la solución final propuesta en la actuación. 
 

 
Figura 56. Iluminación nocturna en la Plaza de Andalucía [29] 

 
Como resumen de la instalación actual: 

 El cuadro de alumbrado de la plaza alimenta los siguientes elementos: 
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o 4 columnas con 3 faroles fernandinos cada una con lámparas de VSAP de 70W en el 
centro de la plaza  

o 2 Proyectores de Halogenuros metálicos de 150W para iluminación del teatro 
o 1 bomba de la fuente central de la plaza 

 Dos luminarias fernandinas de la fachada del Ayuntamiento, actualmente con lámparas de bajo 
consumo  

 En las calles aledañas contamos con 4 luminarias tipo palma con lámparas de VSAP de 70W. 

 

ACTUAL 
Zonas Nº 

Luminarias 
P (W) P TOTAL 

(W) 

Zona 1: C/ Iglesia (teatro) 2 162 324 

Luminaria Palma 2 75,6 151,2 

Zona 2: C/ Castillo (paralela a la iglesia) 2 75,6 151,2 

Zona 3: C/ Ancha (Ayto) 
  

  
Bajo consumo fernandinas 2 25 50 

Palma 1 75,6 75,6 

Zona 4: Plaza Andalucía 
  

  

Faroles fernandinos, 4 columnas con 3 faroles 12 75,6 907,2 

TOTAL  21   1659,2 

  
 

7149492,8 kWh /año 
Tabla 92. Potencia actual instalada en la Plaza de Andalucía 

 
Pese a que el alcance de la actuación aborda la Plaza de Andalucía y calles aledañas, el cuadro de 
iluminación de la plaza únicamente incluye 1350 W de potencia de iluminación, a lo que habrá que añadir la 
potencia de la bomba de la fuente que se encuentra en el centro de la plaza cuya potencia es de 3728,45 W 
y funciona durante 4.5 h/día, lo cual supone unas 1642 h/año. Este dato será de vital importancia a la hora 
de abordar el estudio de la factura de este cuadro de iluminación. En esta actuación además, no existe una 
reducción de los niveles de iluminación, por lo que las luminarias se encuentran encendidas al 100% durante 
el periodo nocturno. 
 

ACTUAL 
Zonas Nº 

Luminarias 
P (W) P TOTAL 

(W) 

Iglesia (teatro): Luminaria Palma 2 171 342 

Plaza Andalucía: Faroles fernandinos, 4 columnas 
con 3 faroles 12 84 1008 

TOTAL  14 
 

1350 

  
 

5817150 kWh /año 
Tabla 93. Potencia  instalada en el cuadro de iluminación de la Plaza de Andalucía 
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4.3. Análisis de la tarificación actual 

4.3.1 Facturas proporcionadas 

De los datos facilitados por el Ayuntamiento de Montalbán procedentes del cuadro de iluminación para la Plaza de Andalucía, se recogen los datos de la Tabla 94. 

P contratada 10,392 kW Tarifa de acceso 2.1A 
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(kWh) ( €/kWh) 
(€/kWdí

a) 
COSTE 

DTOS 
(19+3%) 

TOTAL 
TE 

TOTAL 
((Tp+TE)·2

%) 

Importe 
T.V+T.P+

GS 
COSTE 

% 
APLICAB

LE 
TOTAL  

1 
Enero- 
Febrero 59 1894 0,190438 0,11702 360,69 € 75,74 € 

284,94 
€ 71,75 € 7,13 € 363,83 € 1,051 € 4,8640% 

18,601 
€ 78,81 € 

458,05 
€ 

2 Marzo- Abril 61 1632 0,188664 0,12345 307,90 € 64,66 € 
243,24 

€ 78,26 € 6,43 € 327,93 € 1,051 € 4,8640% 
16,766 

€ 71,04 € 
413,11 

€ 

3 Mayo-Junio 61 1462 0,190287 0,12345 278,20 € 58,42 € 
219,78 

€ 78,26 € 5,96 € 304,00 € 1,051 € 4,8640% 
15,543 

€ 65,85 € 
383,04 

€ 

4 Julio-Agosto 61 1437 0,191967 0,12345 275,86 € 57,93 € 
217,93 

€ 78,26 € 5,92 € 302,11 € 1,051 € 4,8640% 
15,446 

€ 65,44 € 
382,32 

€ 

5 
Septiembre-
Octubre 61 1655 0,191967 0,12345 317,71 € 66,72 € 

250,99 
€ 78,26 € 6,58 € 335,83 € 1,051 € 4,8640% 

17,170 
€ 72,75 € 

423,02 
€ 

6 
Noviembre- 
Diciembre 61 1962 0,191967 0,12345 376,64 € 79,09 € 

297,55 
€ 78,26 € 7,52 € 383,32 € 1,051 € 4,8640% 

19,598 
€ 83,03 € 

482,64 
€ 

  
  
MEDIAS 1673,67 0,1908817 0,12239 TOTALES   

1.514,42 
€ 463,06 € 39,55 €       

103,125 
€ 

436,93 
€ 

2.542,1
8 € 
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Tabla 94. Datos de facturación del cuadro de iluminación de la Plaza de Andalucía. 

  Estimados 

 
Debido al cambio en la estructura de la factura desde Septiembre de 2014, no se disponen del detalle completo de los datos de la factura, por lo que se han estimado 
siguiendo el procedimiento de las facturas anteriores. En total, durante el año 2014 el coste de la iluminación de las 12 luminarias fernandinas de la plaza, los dos 
proyectores del ayuntamiento y la bomba de la fuente situada en la plaza alcanza un valor de 2542,18 €. 

4.3.2 Estimación considerando las potencias del cuadro de iluminación 

Para simular el importe estimado de la facturación con las potencias actuales instaladas y las horas de uso estimadas para el cuadro de iluminación de la Plaza de Andalucía, 
se realizarán dos simulaciones para conocer cuál de ellas es más cercana a la situación actual. Para ambas, se consideran las siguientes hipótesis de partida: 

 La iluminación estarán encendida 4309 h/año sin regulación. 
 Se estiman unas horas de uso para los proyectores del teatro de 4h durante, 4 días al mes por año, debido a que estos sólo se encienden cuando hay algún evento 

en el teatro. 
 La fuente permanecerá encendida un total de 1642 h/año gracias a los datos proporcionados por el Ayuntamiento. 

 

CASO A Se suponen distintas horas de uso de iluminación para la plaza y proyectores del teatro (sin regulación)/ r equipos electromagnéticos 

 

  

hora 
uso/ 
año 

Coste 
medio 

variable (€) 

Coste TE c/ 
dto 

Coste TP GS Impuestos 
Total (sin 

iva) 
IVA 

TOTAL A 
PAGAR 

% Desviación 
respecto 
actual 

Desviación 
económica 

P  iluminación plaza 1008 W 4309 829,09 € 654,98 € 

469,57 € 41,16 € 107,32 € 2.206,40 € 463,34 € 
2.669,75 € 105% 127,57 € 

P proyectores 342 W 192 12,53 € 9,90 € 

P fuente 3728,45 W 1642,5 1.168,96 € 923,47 € 

 
4736,45 W   2.010,58 € 1.588,36 € 469,57 € 41,16 € 107,32 € 2.206,40 € 463,34 € 

Tabla 95.  Importe estimado de facturación para el cuadro de iluminación de la Plaza de Andalucía. Caso 2.1 
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Como puede verse en los resultados de la tabla anterior, la desviación de nuestra estimación con respecto al valor real del total de las facturas suministradas por el 
ayuntamiento sólo es un 5 % mayor, por lo que podríamos considerar una hipótesis de cálculo válida. 
 

CASO B  Se suponen distintas horas de uso de iluminación para la plaza y proyectores del teatro/Un proyector y una luminaria de la plaza fundidas (sin regulación)/ 
equipos electromagnéticos 

 
 

  

hora uso/ 
año 

Coste medio 
variable (€) 

Coste TE 
c/ dto 

Coste TP GS Impuestos 
Total (sin 

IVA) 
IVA 

TOTAL A 
PAGAR 

% 
desviación 
respecto 

actual 

Desviación 
económica 

P  iluminación plaza 924 4309 760,00 € 600,40 € 

469,57 € 39,99 € 104,28 € 2.143,82 € 450,20 € 
2.594,03 € 102,04% 51,85 € 

P proyectores 211,2 192 7,74 € 6,11 € 

P fuente 3728,45 1642,5 1.168,96 € 923,47 € 

 
4652,45   1.936,69 € 1.529,99 € 469,57 € 39,99 € 104,28 € 2.143,82 € 450,20 € 

Tabla 96. Importe estimado de facturación para el cuadro de iluminación de la Plaza de Andalucía. Caso 2.2 

Para ajustar aún más la estimación, se conoce que un proyector y una de las luminarias de la plaza están fundidas, por lo que se elimina el valor de esas dos potencias de la 
base de cálculo. Como puede comprobarse de la tabla anterior, la desviación ya sólo es del 2%, por lo que podemos asegurar que nuestra base de cálculo será válida para la 
simulación de los datos de facturación en las propuestas de la actuación. 

4.3.3 Estimación considerando las potencias totales del ámbito de actuación 

Para poder tener una estimación del calor del coste de la instalación completa del ámbito de actuación del programa Ciudad Amable, es decir, la consideración de todas las 
luminarias de la plaza y aledañas, se calcula considerando el mismo número de horas que en los casos anteriores el coste anual que supondría esta factura. 
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CASO C. Se calcula la instalación completa ACTUAL (todas las potencias de la plaza y aledañas) 

      
 

  

hora uso/ 
año 

Coste medio 
variable (€) 

Coste TE c/ 
dto 

Coste TP GS Impuestos Total (sin iva) IVA 
TOTAL A 
PAGAR 

P  iluminación 1335,2 W 4309 1.098,21 € 867,59 € 

469,57 € 45,40 € 118,38 € 2.433,79 € 511,10 € 
2.944,89 € 

P proyectores  324 W 192 11,87 € 9,38 € 

P fuente 3728,45 W 1642,5 1.168,96 € 923,47 € 

 
5063,65 W   2.279,04 € 1.800,44 € 469,57 € 45,40 € 118,38 € 2.433,79 € 511,10 € 

 
 
 
Una vez obtenido el valor de 2.944,89 €/año, se compararán todas las propuestas con este valor para conocer el aumento o disminución de la factura eléctrica.  
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4.4. Régimen de funcionamiento 

 
Los modos de funcionamiento para cada propuesta están incluidos en el entregable U2.2. A modo 

de introducción se muestra las siguientes imágenes relativas a la Posición solar de la actuación. De esta 
dependen las necesidades de iluminación en cada época del año, ya que están referidas a las horas de sol 
que se consideran en relación a los modos de funcionamiento de la iluminación. 
 
 

 
Figura 57. Disco solar, analemma y solsticio en Montalbán. [24] 

 
Figura 58. Posición solar para los solsticio de invierno y de verano en Montalbán [24] 
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Figura 59. Horas de luz durante el solsticio de verano en Montalbán [24] 

 
Crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

Crepúsculo -0.833° 06:58:18 21:44:02 53.13 ° 300.85° 

Crepúsculo civil -6° 06:27:03 22:15:12 54.16 ° 305.81° 

Náutica" crepúsculo -12° 05:47:58 22:54:16 47.42 ° 312.55° 

El crepúsculo astronómico -18° 05:03:44 23:38:29 38.95° 321.02° 

Tabla 97.  Orto y ocaso  en verano    [24] 

 
Figura 60. Horas de luz durante el solsticio de invierno en Montalbán [24] 

 
Crepúsculo     Sunrise Puesta de sol Azimut Sunrise Azimut Puesta de sol 

Crepúsculo -0.833° 09:29:56 19:03:57 119.38° 240.61° 

Crepúsculo civil -6° 09:00:35 19:33:15 115.07° 244.92° 

Náutica" crepúsculo -12° 08:27:43 20:06:07 110.45° 249.54° 

El crepúsculo astronómico -18° 07:55:48 20:38:01 106.11° 253.87° 

Tabla 98. Orto y ocaso en invierno [24] 

4.5. Propuestas  

Las propuestas que se presentarán a lo largo de este apartado serán las siguientes: 
 

 
Figura 61. Esquema de propuestas para la Plaza de Andalucía de Montalbán. 

 

4.6. Propuestas 1. Ciudad Amable 

 
La propuesta 1 engloba la propuesta de iluminación realizada dentro del Programa Ciudad Amable. 

La descripción de esta propuesta se encuentra ampliamente desarrollada en el entregable U2.3 de la 
Universidad de Córdoba [16].  
 

Propuesta 1. Ciudad Amable 

Propuesta 1.1 Con telegestión 

Propuesta 1.2 Sin telegestión 

Propuesta 2. IT2SIP 

Propuesta 2. Nueva propuesta de 
iluminación 
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4.6.1 Análisis por potencia instalada 

Para la solución propuesta dentro del programa ciudad amable con una potencia total instalada que 
asciende a 2380,4 W, si consideráramos regulación en tres niveles (100%, 80% y 60%), el resultado de 
consumo anual ascendería a 8911,10 kWh/año.  
 
 
  

Propuesta 1.1 - CA – Con telegestión 
Zonas Nº Luminarias Potencia   P total (W) 

Zona 1: C/ Iglesia (teatro) 2 162 324 

Luminaria Palma 5 75,6 378 

Zona 2: C/ Castillo (paralela a la iglesia) 4 75,6 302,4 

Zona 3: C/ Ancha (Ayto) 
   Bajo consumo fernandinas 2 25 50 

Palma 1 75,6 75,6 

Zona 4: Plaza Andalucía 4 75,6 302,4 

Faroles fernandinos, 4 columnas con 3 faroles 4 162 648 

  LEDS 300 300 

TOTAL  22 TOTAL  2380,4 

  
  
  
  

  
  

Con regulación 1108,4 

Sin regulación (led + 
proyectores+BC) 

1272 

Aumento P 
 

43,47% 

  8911,10 kWh/año 

 
  no regulación 

 Tabla 99. Propuesta 1.1 Ciudad Amable Plaza de Andalucía 

Si consideramos exclusivamente las luminarias que colgarían del cuadro de iluminación de la plaza: 
 
  

Propuesta 1.1 - CA – Con telegestión 
Zonas Nº Luminarias Potencia  P TOTAL (W) 

Iglesia (teatro) 2 162 324 

Plaza Andalucía: 4 162 648 

  4 75,6 302,4 

  LEDS 300 300 

TOTAL  10 
 

1574,4 

  
  

Aumento P 16,62%   

  5082,95 kWh/año 

Ahorro -734,20 kWh/año 

    Tabla 100. Propuesta 1.1 Ciudad Amable con telegestión Plaza de Andalucía 

 
En la propuesta 1.2 no se considera la regulación de la iluminación, por lo que el consumo anual asciende a 
10257,14 kWh/año. 
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Propuesta 1.2 - CA – Sin telegestión 

Zonas Nº Luminarias Potencia  P Total (W) 

Zona 1: C/ Iglesia (teatro) 2 162 324 

Luminaria Palma 5 75,6 378 

Zona 2: C/ Castillo (paralela a la iglesia) 4 75,6 302,4 

Zona 3: C/ Ancha (Ayto) 
   Bajo consumo fernandinas 2 25 50 

Palma 1 75,6 75,6 

Zona 4: Plaza Andalucía 4 75,6 302,4 

Faroles fernandinos, 4 columnas con 3 faroles 4 162 648 

  LEDS 300 300 

TOTAL  22 TOTAL  2380,4 

  
  

Aumento P 
 

43,47% 

  10257,14 kWh/año 
Tabla 101. Propuesta 1.2 Ciudad Amable Plaza de Andalucía 

 
  

Propuesta 1.2 - CA  
Zonas Nº Luminarias Potencia  P TOTAL (W) 

Iglesia (teatro) 2 162 324 

Plaza Andalucía: 4 162 648 

  4 75,6 302,4 

  LEDS 300 300 

TOTAL  10 
 

1574,4 

  
  

Aumento P 16,62%   

  5450,18 kWh/año 

Ahorro -336,97 kWh/año 

    Tabla 102. Propuesta 1.1 Ciudad Amable Plaza de Andalucía 
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4.6.2 Análisis económico de la facturación 

 

CASO 1.1.A  Se suponen distintas horas de uso de iluminación para la plaza y proyectores del teatro ( con regulación) PROPUESTA CIUDAD AMABLE- CON 
TELEGESTIÓN 

 
 
Para la Propuesta 1.1  con telegestión, la simulación de la facturación para toda la potencia instalada en la propuesta ascendería a 1850, 78 €/año. Se considera que es 
posible estimar el coste de la factura basándonos en los datos de las facturas proporcionadas ya que por tipo de contrato, la tarifa 2.1A permite hasta 15 kW. 
 
 

   

hora 
uso/ año 

Coste 
medio 

variable 
(€) 

Coste TE 
c/ dto 

Coste TP GS Impuestos 
Total (sin 

IVA) 
IVA 

TOTAL A 
PAGAR 

P  iluminación 1108,4 W 100% 1082 228,92 € 180,85 € 

469,57 € 28,53 € 74,40 € 1.529,57 € 321,21 € 
1.850,78 € 

  

886,72 W 80% 322 54,50 € 43,06 € 

665,04 W 60% 2925 371,31 € 293,34 € 

BC Ayto+ Proyectores plaza 698 W 100% 4007 533,87 € 421,76 € 

P proyectores 324 W 100% 192 11,87 € 9,38 € 

P leds 300 W 100% 192 10,99 € 8,69 € 

 
2430,4 

 
  1.211,48 € 957,07 € 469,57 € 28,53 € 74,40 € 1.529,57 € 321,21 € 

Tabla 103. Estimación de la facturación para la Propuesta 1.1 en la Plaza de Andalucía 

 

CASO 1.2.B  Se suponen distintas horas de uso de iluminación para la plaza y proyectores del teatro (con regulación) PROPUESTA CIUDAD AMABLE- SIN 
TELEGESTIÓN 
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hora uso/ 
año 

Coste 
medio 

variable (€) 

Coste TE 
c/ dto 

Coste TP GS Impuestos 
Total (sin 

IVA) 
IVA 

TOTAL A 
PAGAR 

P  iluminación 1806,4 W 100% 4309 1.485,78 € 1.173,77 € 

469,57 € 33,23 € 86,64 € 1.781,27 € 374,07 € 
2.155,34 € 

P proyectores 324 W 100% 192 11,87 € 9,38 € 

P leds 300 W 100% 192 10,99 € 8,69 € 

 
2430,4 

 
  1.508,65 € 1.191,83 € 469,57 € 33,23 € 86,64 € 1.781,27 € 374,07 € 

Tabla 104. Estimación de la facturación para la Propuesta 1.2 en la Plaza de Andalucía 

 
Para la Propuesta 1.2, sí existe un aumento considerable del coste de facturación anual, existiendo una diferencia entre las dos propuestas de 304,56 €/ año. 

4.6.3 Viabilidad económica de la Propuesta 1 

Si comparamos los costes calculados con el estimado para la instalación actual, ambas propuestas reducen el importe de la tarificación anual. Pese a que la 
reducción es considerable, se ha de tener en cuenta que en las propuestas, se elimina el uso de la bomba de la fuente, lo cual suponía unos 933,47 €/año. 

 
Instalación Valor anual de tarificación Diferencia con respecto a la actual 

Actual 2.944,89 €/año - 

Propuesta P1.1 1.850,78 €/año -1.094,11 € 

Propuesta P1.2 2.155,34 €/año -789,55  € 

Tabla 105. Comparativa situación actual con las Propuestas 1 para la Plaza de Andalucía 

 

Cantidad Concepto Referencia Precio  
unitario 

Total Descuento Coste 

128.55 LEDS para bancos y 
escaleras 

SMD3528IP65 PROLUX                    27.98 €            3,596.83 €  3,596.83 €  
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2 Drivers para LEDs FUENTE IP20 200W                    63.00 €               126.00 €  126.00 €  

130 Canalización anti 
vandálica para LED 
empotrados 

-                     8.90 €            1,157.00 €  1,157.00 €  

12 Luminaria Fernandina 595.20 MAYJA                  305.00 €            3,660.00 €  3,660.00 €    -   €  

12 Reforma y pintado de 
luminaria 

-                  150.00 €            1,800.00 €  1,800.00 €   -   €  

4 Proyectores añadidos 
en plaza 

414610-10 DISANO                  104.60 €               418.40 €     418.40 €  

8 Brazos Fernandinos 578.20 MAYJA                  369.00 €            2,952.00 €    2,952.00 €  

4 Columnas Fernandinas 732.10 MAYJA               1,155.00 €            4,620.00 €  4,620.00 €     -   €  

4 Reforma de columnas 
Fernandinas 

-                  250.00 €            1,000.00 €     1,000.00 €  

1 Instalación Eléctrica -               5,597.02 €            5,597.02 €     5,597.02 € 

  TOTAL PROPUESTA        24,927.25 € 10,080.00 € 14,847.25 €  

Tabla 106. Coste de la inversion. Propuesta 1, Plaza de Andalucía 
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4.7. Propuestas 2. IT2SIP 

4.7.1 Análisis por potencia instalada 

La propuesta que sugerimos dentro del proyecto IT2SIP conlleva un aumento de potencia de 21,6 %, lo cual se justifica gracias a la mejora de la uniformidad de la 
iluminación en la Plaza y alrededores para cumplir con la legislación vigente. 
 
  

Propuesta 1.1 - CA – Con telegestión 
Zonas Nº Luminarias Potencia   P total (W) 

Zona 1: C/ Iglesia (teatro) 2 162 324 

Luminaria Palma 4 70,7 282,8 

Zona 2: C/ Castillo (paralela a la iglesia) 4 70,7 282,8 

Zona 3: C/ Ancha (Ayto)   
 

0 

Bajo consumo fernandinas 2 70,7 141,4 

Palma 4 70,7 282,8 

Zona 4: Plaza Andalucía   
 

0 

Faroles fernandinos, 4 columnas con 3 faroles 4 101 404 

  LEDS 300 300 

TOTAL  20 TOTAL  2017,8 

  
  
  
  

  
  

Con regulación 1393,8 

Sin regulación (led + proyectores+BC) 
624 

Aumento P 
 

21,61% 

  7002,06 kWh/año 

 
Tabla 107. Potencia propuesta en la Propuesta 2 para la plaza de Andalucía y calles aledañas 

 
Si únicamente hacemos referencia al cuadro eléctrico de la Plaza, comprobamos que existe una disminución de potencia en el cuadro  hasta casi un 50%. 
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ACTUAL  PROPUESTA IT2SIP 

Zonas Nº Luminarias P (W) P TOTAL (W) NºLuminarias Potencia  W 

Iglesia (teatro): Luminaria Palma 2 171 342 2 162 324 

Plaza Andalucía: Faroles fernandinos, 4 columnas con 3 faroles 12 84 1008 4 101 282,8 

  
  

  LEDS 300 70,7 

TOTAL  14 
 

1350   
 

677,5 

  
  

  Reducción P -49,81%   

  
 

5817,15 kWh /año 
 

1156,15 kWh/ año 

    
Ahorro 4661,00 kWh/ año 

Tabla 108. Potencia instalada en el cuadro de iluminación para la Propuesta 2 
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4.7.2 Análisis económico de la facturación para la Propuesta 2 

 

CASO 4.3. Se suponen distintas horas de uso de iluminación para la plaza y proyectores del teatro ( con regulación) PROPUESTA IT2SIP 

 

    

hora 
uso/ año 

Coste 
medio 

variable 
(€) 

Coste TE 
c/ dto 

Coste TP GS Impuestos 
Total (sin 

iva) 
IVA 

TOTAL A 
PAGAR 

% 
desviación 
respecto 

actual 

Desviación 
económica 

P  iluminación  1393,8 W 100% 1082 287,87 € 227,41 € 

469,57 € 22,76 € 59,35 € 1.220,17 € 256,24 € 
1.476,41 € 79,77% -374,37 € 

  1115,04 w 80% 322 68,53 € 54,14 € 

 
836,28 W 60% 2925 466,92 € 368,87 € 

P proyectores 324 W 100% 192 11,87 € 9,38 € 

P leds 300 W 100% 192 10,99 € 8,69 € 

 
2017,8 W 

 
  846,19 € 668,49 € 469,57 € 22,76 € 59,35 € 1.220,17 € 256,24 € 

Tabla 109. Estimación de la tarificación para la Propuesta 2 de la Plaza de Andalucía 

 
 Esta solución aumenta la potencia con respecto a la actual, pero debido a los modos de operación establecidos para el funcionamiento de las luminarias, la tarificación 
estimada disminuye con respecto a la actual, incluso reduciendo el coste en 374 €. 

4.7.3 Viabilidad de la Propuesta 2 

Como se ha visto en el punto anterior, la reducción del coste del consumo se reduce en unos 374 €/año. La inversión inicial necesaria para la instalación de los 
equipos en esta propuesta asciende a 17.585,25 €,  la diferencia con la propuesta anterior es de 2738 € pero se gana en fiabilidad, gestión de la iluminación y confort 

acorde con la normativa en vigor. 
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Cantidad Concepto Referencia Precio unitario Total Descuento Coste 

128.55 LEDS para bancos y 
escaleras 

SMD3528IP65 PROLUX                    27.98 €            3,596.83 €    3,596.83 €  

2 Drivers para LEDs FUENTE IP20 200W                    63.00 €               126.00 €    126.00 €  

130 Canalización anti 
vandálica para LED 
empotrados 

-                     8.90 €            1,157.00 €    1,157.00 €  

4 Luminaria URBANA 100W 
VSAP 

MAYJA 738.10 231.00 €              924.00 €    924.00 €  

4 Lámpara de VSAP 100 W - 14.90 €               59.60 €    59.60 €  

4 Columna troncocónica 
galvanizada 6 m 

MAYJA 784.10 323.70 €           1,294.80 €    1,294.80 €  

12 Luminaria URBANA 70W 
VSAP 

MAYJA 738.00 226.00 €           2,712.00 €    2,712.00 €  

12 Lámpara de VSAP 70 W - 12.00 €              144.00 €    144.00 €  

12 Brazo de 1.5m 15º para 
adosar a pared 

MAYJA 558.15 87.00 €           1,044.00 €    1,044.00 €  

2 Luminaria URBANA 70W 
VSAP 

MAYJA 738.00 226.00 €              452.00 €    452.00 €  

2 Lámpara de VSAP 70 W - 12.00 €               24.00 €    24.00 €  

2 Columna troncocónica 
galvanizada 5 m 

MAYJA 783.10 227.00 €              454.00 €    454.00 €  

1 Instalación Eléctrica -  5,597.02 €            5,597.02 €    5,597.02 €  

18 Módulos de telegestión - 85.00 €           1,530.00 €  1,530.00 €  -   € 

14 Balasto electrónico 
regulable 70W 

- 89.00 €           1,246.00 €  1,246.00 €  -   € 

4 Balasto electrónico 
regulable 100W 

- 139.00 €              556.00 €  556.00 €  -   € 

1 PC para telegestión - 420.00 €              420.00 €  420.00 €  -   € 

1 Accesorios Telegestión - 150.00 €              150.00 €  150.00 €  -   €  

  TOTAL PROPUESTA        21,487.25 €         3,902.00 €  17,585.25 €  

Tabla 110. Coste de la inversión para la Propuesta 2 de la Plaza de Andalucía.
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4.8. Propuesta de actuación 

 
La actuación de reforma y rehabilitación dentro del programa de ciudad amable, marcará la 

planificación en la instalación de esta actuación. Por una parte, se necesitan realizar tres mediciones: con la 
instalación actual, introduciendo la telegestión a la iluminación y una vez se haya llevado a cabo la reforma 
total de la plaza, por lo que una vez sea aceptada la propuesta por parte del Ayuntamiento se comenzarán 
las mediciones.    
 

5. Operaciones de mantenimiento en alumbrado público 

5.1. Marco normativo  

 
La ejecución de los trabajos tendrá en cuenta la siguiente normativa en materia eléctrica y seguridad laboral: 
  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Guía Técnica de Aplicación.  
 R.D. 1890/2008, 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-
07.  

 RD 1627/1997, 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción.  

 RD 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 Directiva 2002/95/CE  sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos.   

  Directiva 2004/108/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE  

 RD 1580/2006 sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de 
protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  

 Ley 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos contaminados. 
 Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).. 
 RD 110/2015 de 20 Febrero sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
 Resto de normativa de aplicación. 

 

6. Conclusiones 
Todos los resultados incluidos en el presente entregable se refieren a cálculos teóricos realizados 

durante el desarrollo de las soluciones propuestas. Los valores finales y conclusiones obtenidas de la 
implantación de la solución final a ejecutar deberán revisarse y analizarse en próximos entregables cuando se 
recojan datos que lo permitan. 
 

http://noticias.juridicas.com/8/5/3/5/LE0000208535_20050120.html
http://noticias.juridicas.com/8/5/3/5/LE0000208535_20050120.html
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B. SUBTAREA H2.2. ESTUDIO DEL 

IMPACTO AMBIENTAL ESPERADO DE LOS 

DISTINTOS PILOTOS 
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1.  Introducción 
 

Dentro de esta sección se estudiarán la identificación, prevención e interpretación  de los impactos 
ambientales que puedan producirse en cada uno de los pilotos del presente proyecto. Como estructura 
general de este Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se incluirán: 
 

 Descripción y análisis de cada una de las actuaciones a implementar en el proyecto. Será de vital 
importancia considerar el contenido y el objetivo de la actuación con objeto de introducir un marco 
cuantificable de las actuaciones llevadas a cabo. 

 Descripción, análisis y valoración del medio en el que se lleva a cabo la actuación con el fin de 
poder minimizar las consecuencias ambientales. 

 Descripción y valoración de los efectos ambientales generados. 
 Descripción de las medidas minimizadoras, correctoras y compensatorias. 

 
Por lo general un EIA se compone de las siguientes fases: 

 
Figura 62. Esquema de fases de un EIA [30] 

La función básica del alumbrado contempla recursos y residuos a evaluar como los que se muestran en el 
siguiente  esquema: 

Análisis del 
proyecto 

Inventario 
ambiental 

Evaluación de 
impactos 

ambientales 
Medidas 

Plan de 
seguimiento y 

control 
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Figura 63. Diagrama de repercusiones medioambientales del alumbrado [9] 

 
Todas estas repercusiones constituyen los inputs y outputs de los parámetros relevantes que pueden ser 
considerados en el estudio. 

2. Análisis cualitativo - Matriz MET 
 
Esta matriz conocida como MET (Materiales, Energía y emisiones Tóxicas) refleja los principales consumos 
relacionados con el ciclo de vida del producto. En el caso concreto de instalaciones de iluminación podemos 
construir una tabla como la siguiente: 
 

 MATERIALES  ENERGÍA EMISIONES TÓXICAS 

Obtención y consumo 
de materiales y 
componentes 

 Piezas de plástico 
 Lámparas 
 …. 

 Obtención de 
componentes 
(lámparas, ..) 

 Proceso 
(inyección,…) 

 Emisiones en los 
procesos 

 Emisiones de 
cincado, cobreado y 
estañado 

 Residuos de embalaje 

Productos en fábrica  Materiales auxiliares 
(adhesivos, metales, 
…) 

 Procesos: 
soldadura, 
inyección, cintas 
transportadoras,… 

 Residuos metálicos, 
plásticos, 
lubricantes,.. 

Distribución  Embalaje (cartón, 
papel, plástico) 

 Gasóleo empleado 
para el transporte 

 Emisiones en el 
transporte 

 Restos de embalajes 

Uso  Recambios en las 
lámparas 

 Consumo energético 
de la luminaria 

 Emisiones derivadas 
del consumo de 
energía 

 Residuos de 
consumibles 

Tabla 111. Matriz MET iluminación 
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Esta matriz constituye una herramienta  cualitativa que permite establecer un punto de partida a la hora de 
valorar los impactos.  
 
Como ya se ha visto con anterioridad en la subtarea H2.1, la iluminación constituye un importante consumo 
de energía eléctrica proveniente de la red convencional. La generación de esta energía conlleva la 
consecuente contaminación atmosférica por quema de combustibles fósiles.  
 

 
Figura 64. Ciclo de vida de las lámparas [31] 

3. Fase de desmantelamiento y reciclaje 
 

 
Los componentes del sistema de iluminación generan una diversidad de contaminantes al final de su 

vida útil. Todos los productos deberán seguir la legislación correspondiente sobre reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos  para llevar a cabo su reciclaje o tratamiento correspondiente. 

 
En nuestro caso, siempre que sea posible, se valorará la reutilización de componentes. 

 

4.  Legislación 
 
A continuación, se indicará alguna de la normativa de interés en esta subtarea: 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Esta nueva normativa pretende disminuir en un 3 % para 2017 la cantidad de residuos eléctricos. 

 Decreto 75/2014, de 11 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por el que se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto,  por el que se aprueba 
el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno. frente a la contaminación lumínica 
y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética (BOJA de 26 de marzo de 2014, 
número 58). La modificación normativa amplía el plazo máximo de tres años que el Decreto 
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357/2010 imponía a los titulares de todas las instalaciones de alumbrado exterior para eliminar las 
luminarias que emitan un flujo hemisférico superior mayor del 25 por 100 del flujo total emitido por 
la luminaria, a diez años 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente con modificaciones introducidas con Directiva 2014/52/UE.  

 Legislación autonómica o de otros ámbitos donde se especifique la necesidad de incluir un proyecto 
en un procedimiento de EIA), donde figuran los listados de actividades obligatoriamente sometidas a 
EIA, así como otras de las que se recomienda su inclusión en dicho procedimiento. El hecho de que 
una actividad no figure en uno de estos listados no implica que no se pueda hacer una EIA de la 
misma.  

 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de 
la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 
ahorro y eficiencia energética. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 Ordenación del Territorio, Conservación de Especies,…  

EMISIONES LUMÍNICAS [32] 

 Se deberá cumplir con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el  Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas  complementarias EA-01 a EA-07, y el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, con sus modificaciones posteriores. 

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y del art. 28 del 
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, los Ayuntamientos tienen la competencia en la 
determinación de la zonificación lumínica (áreas lumínicas E2, E3, E4), en atención al uso 
predominante del terreno, en su término municipal. De acuerdo con el art. 29 de dicho Decreto, 
modificado por el Decreto 75/2014, de 11 de marzo, los ayuntamientos comunicarán a la 
correspondiente Delegación de la Consejería competente en materia de medio ambiente, su 
propuesta de zonificación en el plazo de tres años desde la aprobación de la zonificación E1 o de su 
revisión, con el contenido mínimo establecido en dicho artículo. 

  Una vez aprobada la zonificación, deberá comunicarla en el plazo de dos meses a la Administración 
de la Junta de Andalucía, según el art. 30 de dicho Decreto. 

 A los efectos de lo dispuesto anteriormente y según las competencias atribuidas a esta Consejería 
en la materia, se informa que el apartado primero de la Resolución de 25 de enero de 2012, de la 
Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que se declara las zonas 
E1 y los puntos de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, declara como Zona E1 el 
territorio que se encuentre dentro de la Red de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía y esté 
ubicado en suelo clasificado como no urbanizable por el instrumento de planeamiento general 
vigente en cada municipio. 

CONSIDERACIONES [33]: 

 Directiva EuP (Energy Using Products): la Directiva en materia de productos que usan energía 
supone la retirada progresiva de las lámparas, luminarias y sistemas no eficientes en un futuro 
próximo.  
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 Directiva EPBD (Energy Performance of Building Directive): la Directiva en materia de rendimiento 
energético de edificios pretende mejorar el rendimiento energético de los edificios.  
 

 Directiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): la Legislación europea (Directiva 
2012/19/EC) en materia de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos exige la recogida para el 
reciclaje de todos los tipos de lámparas y sus luminarias y sistemas de control (excepto las 
incandescentes y las halógenas). Esta tarea es responsabilidad de fabricantes e importadores, y el 
coste de recogida y reciclaje se cubrirá aplicando un pequeño cargo adicional al coste de la 
lámpara. 
El principal objetivo de la directiva WEEE es evitar que los productos electrónicos acaben en 
incineradoras o vertederos. También cierra el ciclo de vida del producto por medio del reciclaje, y de 
esa manera promueve una mayor sensibilización medioambiental de todas las partes implicadas. 
 

 Directiva de balastos: el objetivo de la legislación es alejarse de los balastos poco eficientes, lo 
que constituye una gran oportunidad para cambiar a nuestros balastos electrónicos y beneficiarse 
de unas lámparas de gran duración. La Directiva de balastos será sustituida por la Directiva EuP en 
materia de alumbrado del sector terciario. 
 

 Directiva EEL: la etiqueta de Eficiencia Energética está diseñada para facilitar la selección de 
productos más eficientes. La clasificación más alta también significa unos estándares de calidad 
más altos. EEL ayuda a evitar el coste de los productos de mala calidad. 
 

 RoHS (Restriction of Hazardous Substances): La Directiva RoHS (2011/65/EU) prohíbe el uso de 
algunas sustancias peligrosas. Nuestros productos cumplen, y en muchos casos superan, estos 
nuevos estándares del sector. 
 

 EN 12464-1: La iluminación debe garantizar que las personas se sientan seguras en su lugar de 
trabajo y puedan realizar sus tareas. Nuestras soluciones eficientes le permitirán cumplir, o incluso 
superar, los requisitos de confort visual, seguridad y rendimiento de la iluminación. 

5. Factores a considerar en el impacto 
 

A modo de información, en la Revisión del 2008 de la Directiva 2002/96 de WEEE, podemos encontrar 
datos referentes a España, en los que se muestra el mercado de de las lámparas en comparación con el 
resto de países de la UE. 

 
 



          

 

  

   
 

 
H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   165 
 

 
Tabla 112. Mercado estimado para las lámparas en los Países Miembros [34] 

 
Además de encontrarse España entre uno de los países un mayor mercado en cuanto a lámparas, es el 

sector comercial el que mayor peso de materiales de esta categoría engloba, ascendiendo a un 80 % del 
total. [34] 
 
A la hora de enumerar todos los factores que pueden ser incluidos dentro del impacto ambiental, se puede 
considerar los siguientes: 
 

1. Económicos: se debe a un mal uso de la iluminación que provoque ya sea por la instalación de un 
número de luminarias excesivo, sobreconsumo de las lámparas por una mala distribución o mal 
ajuste de la potencia necesaria,… 

2. Energéticos: incorrecto funcionamiento o diseño de la instalación. 
3. Seguridad: unos niveles de iluminación inadecuados pueden provocar situaciones de 

deslumbramiento, fatiga,… 
4. Salud: en este aspecto juega un papel muy importante la luz intrusa, ya que estas molestias en los 

usuarios pueden provocar serias molestias para dormir,… 
5. Ecología: una iluminación excesiva puede provocar modificaciones en el ecosistema nocturno. 
6. Sobreconsumo: puede provocar un exceso de emisiones de CO2  y contaminación lumínica. 
7. Desaparición del paisaje urbano: las zonas aledañas a las iluminadas quedan fuera de la 

visión.  

6. Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta 
 

Para realizar un análisis de la contaminación lumínica recurrimos a la ITC-EA-03 para poder realizar una 
clasificación de la protección en función de las zonas de actuación. 
 

CLASIFICACIÓN  
DE ZONAS 

DESCRIPCIÓN 

E1 ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS: 
Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques nacionales, 
espacios de interés natura, áreas de protección especias (red natura, zona 
de protección de aves, etc) donde las carreteras están sin iluminar. 
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E2 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA 
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, 
áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas 
residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están iluminadas. 

E3 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA 
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y 
aceras) están iluminadas. 

E4 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA 
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con 
elevada actividad durante la franja horaria nocturna. 

Tabla 113. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa [3] 

Además en función de la zona en el REEAE se definen los valores límites de flujo hemisférico superior 
instalado. 
 

CLASIFICACIÓN DE ZONAS FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO 
FHSinst 

E1 ≤ 1 % 

E2 ≤ 5 % 

E3 ≤ 15 % 

E4 ≤ 15 % 
Tabla 114. Valores límite de flujo hemisférico superior instalado [3] 

Para limitar la luz intrusa o molesta se establecen los siguientes parámetros: 
 

a) Iluminación vertical (Ev) en las ventanas 
b) Luminancia (L) de las luminarias medida como intensidad luminosa (l) emitida por cada luminaria 

en la dirección potencial de la molestia 
c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los parámetros de los edificios que como 

consecuencia de una iluminación excesiva puedan producir molestias 
d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos 
e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento perturbador o 

incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por la que se cuantifica la pérdida de visión 
causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado vial está limitado por la ITC-
EA-02. 

 
En la siguiente tabla se muestran los valores indicados en función de las zonas. 
 

PARÁMETROS 
LUMINOTÉCNICOS 

VALORES MÁXIMO 
Observatorios 
astronómicos y 

parques 
naturales 

E1 

Zonas 
periurbanas y 
áreas rurales 

 
E2 

Zonas urbanas 
residenciales 

 
 

E3 

Centros urbanos 
y áreas 

comerciales 
 

E4 

Iluminancia 
vertical (Ev) 

2 lux 5 lux 10 lux 25 lux 

Intensidad 
luminosa emitida 
por las luminarias 

2500 cd 7500 cd 10000 cd 25000 cd 
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PARÁMETROS 
LUMINOTÉCNICOS 

VALORES MÁXIMO 
Observatorios 
astronómicos y 

parques 
naturales 

E1 

Zonas 
periurbanas y 
áreas rurales 

 
E2 

Zonas urbanas 
residenciales 

 
 

E3 

Centros urbanos 
y áreas 

comerciales 
 

E4 
(Lm) 

Luminancia media 
de las fachadas (L 
max) 

5 cd/m2 5 cd/m2 10 cd/m2 5 cd/m2 

Luminancia 
máxima de señales 
y anuncios 
luminosos (Lmax) 

10 cd/m2 10 cd/m2 60 cd/m2 150 cd/m2 

Incremento de 
umbral de 
contraste (TI) 

Clase de alumbrado 

 Sin iluminación ME5 ME3/ME4 ME1/ME2 

 TI= 15% para 
adaptación a      
L= 0.1 cd/ m2 

TI= 15% para 
adaptación a      
L= 1 cd/ m2 

TI= 15% para 
adaptación a      
L= 2 cd/ m2 

TI= 15% para 
adaptación a      
L= 5 cd/ m2 

Tabla 115. Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior [3] 

 
Para una adecuada aplicación de la tabla 3 se estima deben tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones [3]: 

 Los valores de iluminancia vertical de ventanas y de luminancia en fachadas se aplicarán a partir de 
4 metros de altura sobre el suelo, teniendo en cuenta que dichos 4 m se destinan, generalmente a 
locales comerciales y su iluminación es necesaria para una correcta visibilidad. Esta excepción no 
se tendrá en cuenta en aquellas zonas donde existe un riesgo potencialmente elevado de luz intrusa 
y el tráfico peatonal sea mínimo (viales de urbanizaciones residenciales, etc) 

 Los valores de luminancia en la tabla anterior se refieren al alumbrado ornamental propio de las 
mismas. 

 
La Figura 65. Contaminación lumínica  muestra un ejemplo de la contaminación lumínica que pueden 
generar las luminarias. 
 

 
Figura 65. Contaminación lumínica [35] 
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Otro aspecto relevante a tener en cuenta será la contaminación lumínica dentro de las instalaciones. Dentro 
de las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto, se han considerado todos estos factores a la hora de 
seleccionar las luminarias adecuadas a instalar en cada uno de los pilotos. 
 

 
Figura 66. Normas básicas de utilización del alumbrado [35] 

7. Consumo de energía en el ciclo de vida 
 

Un punto importa a introducir dentro del impacto ambiental consiste en el análisis del ciclo de vida de 
las lámparas. En este caso se realizará una comparativa entre las lámparas incandescentes, CFL (Lámparas 
fluorescentes compactas) y LEDs. Toda la información ha sido extraída de una publicación del Departamento 
de Energía de U.S con el nombre de Life- Cycle Assessment of Energy and Enviromental Impact of LED 
lighting products. La Figura 67 indica la energía media consumida entre estas lámparas en aproximadamente 
3.900 MJ por 20 millones de lúmenes hora. 

 

 
Figura 67.Ciclo de vida energético de lámparas incandescentes, CFL y LEDS [36] 

Estas figuras se muestran con el objetivo de crear una idea general de la evolución de las lámparas y la 
tecnología con respecto a la anterior. 
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Figura 68. Número de lámparas necesarias para suministrar 20 millones de lúmenes- hora [36] 

 
Como se muestra en la Figura 68 la operatividad entre las lámparas incandescentes, fluorescentes 
compactas y LED para proveer aproximadamente los mismos lúmenes representa una gran diferencia entre 
la cantidad de lámparas necesarias, la potencia y la vida de éstas. 

 

7.1. La fase de fabricación 

 
La fase de fabricación contempla tres de las fases principales del ciclo de vida: la adquisición de los 

materiales primarios, s u procesado y su ensamblaje.  
 

 
Figura 69. Método de estandarización de los datos de fabricación del LCA [36] 
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De los estudios se obtiene una estimación del consumo energético de diferentes orígenes. Estos valores se 
convertirán en energía secundaria haciendo uso del mix eléctrico correspondiente a cada país de fabricación. 
Considerando que con detalles sobre las masas de los componentes de las lámparas permitidas para el 
desarrollo de la fabricación con estimaciones de uso de energía utilizada siguiendo la base de datos de 
Ecovent se obtienen estimaciones de los impactos ambientales en los ciclos de vida de los materiales y los 
procesos. 
 

Nombre Material Masa 
(g) 

Masa 
(%) 

Bulbo Vidrio 10.7 13 % 

Conectores de la placa LED Cobre plateado 
dorado 

0.5 0.60% 

Array (9 LEDs en 1 fila)  1.5 1.8 % 

Anillo disipador de calor local Aluminio 5.7 6.90 % 

Disipador de calor del cono exterior Aluminio 18.1 22 % 

Disipador de calor del cilindro interior Aluminio 13.1 15.8 % 

Base aislante Acrílico, 
policarbonato 

4.2 5.10 % 

Aislante interior y conector adhesivo Acrílico, 
policarbonato 

6.6 8 % 

Placas de circuito impreso, resistencias, transistores, 
diodos, condensadores 

 10.1 12.2 % 

Base y cableado Acero al estaño 12.2 14.8 % 

 TOTAL 82.7 100% 
Tabla 116. Ejemplo de componentes de la lámpara LED [37] 

 
 Para poder realizar una comparación entre las incandescentes, CFL y LED, se introduce la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 117. Componentes generales y materiales a asociados por tipo de lámpara [36] 
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7.2. Proceso de fabricación de los LEDs 

 
El proceso de fabricación de LEDs puede ser divido en 3 segmentos [36]: 
 

1º. Producción del sustrato 
2º. Fabricación de la matriz de LED 
3º. Montaje de las unidades de LEDs 

 
En la producción del sustrato, las principales etapas de procesamiento implicadas en la producción de la 

oblea de partida incluyen con la creación, procesado y terminado mediante una oblea de limpiado y pulido. 
 
El proceso de fabricación de la matriz de LED se subdivide en crecimiento epitaxial y otra-parte delantera 

procesos. En la fase de crecimiento epitaxial, la oblea de sustrato se monta en un reactor de MOCVD y pasa 
a través de una compleja serie de etapas de deposición y grabado para convertirse en lo que se conoce 
como un epi-oblea LED. Tras el crecimiento epitaxial, el LED epi-oblea se somete a una serie de medidas 
para hacer que el dispositivo LED y prepararlo para el embalaje. Estos incluyen la litografía, además 
aguafuerte y la aplicación de las conexiones eléctricas. Por último, se retira el sustrato, y la oblea se corta en 
matrices de LED. Estas matrices de LED completos son probados de acuerdo a su rendimiento.  

 
Por último, la fase final implica el empaquetado del dispositivo mediante las conexiones eléctricas. 
 
Cada uno de estos paquetes LED y opciones de diseño de lámparas probablemente requieren diferentes 

procedimientos de fabricación y materiales, y por lo tanto una energía de fabricación distinta. [36] 
 
 

 
Gráfica 18. Comparación de la energía de fabricación por paquetes de LEDs de estudios de LCA [36] 

 

7.3. Transporte 
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Como representación al consumo de energía en la fase de transporte de cada tecnología de iluminación  
por kilogramo y por base de la unidad funcional. Además, el rango de posibles valores de energía  representa 
las variaciones de masa de la lámpara a través de los estudios LCA utilizados. 

 

Tipo de lámpara Uso de energía 
(MJ/kg) 

Uso de energía (MJ/20 Millones de lúmenes- hora) 

  Míni.  Media Máximo 

Incandescente 7.63 0.26 0.27 0.27 

CFL 15.1 1.42 1.57 1.71 

LED(2011) 14.8 1.23 2.71 4.19 

LED- (2015) 14.8 1.69 1.69 2.62 
Tabla 118. Fase de transporte en energía primaria (MJ/20 millones lúmenes-horas) [36] 

7.4. Consumo de energía en la fase de uso 
 

La fase de uso del ciclo de vida del producto de la lámpara se asocia con el consumo de electricidad 
para producir luz. Casi todos los estudios de LCA utilizados [36] para el análisis incluyen estimaciones para 
el consumo de energía de la lámpara(s) que se considera. Usando las características del consumo de energía 
primaria para cada tipo de lámpara se calcula por unidad de 20 millones de horas-lumen la energía 
consumida. 
 

Tipo de 
lámpara 

Watios Lúmenes Paquetes de 
LED por 
lámpara 

Vida Energía 
(MJ/20 
millones 
lúmenes-

hora) 

Incandescente 60 900 N/A 1000 15.100 

Halógena 43 750 N/A 1000 13000 

CFL 15 900 N/A 8500 3780 

LED(2011) 12.5 800 16 25000 3540 

LED- (2015) 5.8 800 5 40000 1630 
Tabla 119. Energía primaria en la fase de uso (Mj/20 millones de lúmenes hora) [36] 

 

7.5. Resultados de energía consumida en el ciclo de vida total 

 
Como se ve en la Gráfica 19, la estimación más baja se encuentra en la fabricación de paquetes de LED  

representando el 0,1 % del uso total de energía del ciclo de vida, mientras que la estimación mayor indica 
que contribuye hasta en un 27 por ciento. La media de todas las estimaciones derivadas de los estudios 
indica que la contribución de la fabricación del paquete LED está cerca  del 6,6 % mientras que el resto de 
los materiales de la lámpara son sólo alrededor del 2,2 % de la energía total del ciclo de vida 
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Gráfica 19. Rango de uso de energía en el ciclo de vida de una lámpara LED (MJ/20 millón de lúmenes-horas) [36] 

7.6. Peso medioambiental 

 
Por último, se muestra el peso de los componentes en comparación con el peso medio ambiental de las 

lámparas de descarga para tener una idea de la relevancia medioambiental para las lámparas de categoría 5 
[34]. 

 

 
Tabla 120. Peso en comparación con el Peso medioambiental. Cat.5B  [34] 
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Figura 70. Peso en comparación con el peso medioambiental de las lámparas (EI’99 H/A6) [34] 

 
De la tabla y figura anterior, se deduce el alto contenido en vidrio con respecto al resto de materiales.  
 
 

 
Figura 71.Toxicidad de los componentes de las lámparas (CML-27) [34] 

7.7. Conclusiones 

 
Como resumen de todo lo comentado anteriormente se muestra la Tabla 121: 
 

                                                   
6  EI ’99 h/A: Ecoindicador 99, modeliza el daño ambiental mediante el análisis de destino de las emisiones, exposición, 
análisis de efectos y, finalmente, análisis de daños. 
7 CML: metodología elaboradas por el Instituto de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Leiden en los Países 
Bajos. Ofrece una lista de categorías de impacto clasificadas en grupos para determinar o no si se incluyen en los 
Análisis del Ciclo de Vida. 



          

 

  

   
 

 
H2 Cuantificación del ahorro energético e impacto ambiental   175 
 

 
Tabla 121. Energía primaria total en el ciclo de vida (MJ/20 millones de lúmenes- hora) [36] 

 
La Iluminación LED tiene el potencial de ahorrar energía y mejorar la calidad y rendimiento de la iluminación  
más allá de la de muchas tecnologías de iluminación convencionales. Sin embargo, con el fin de desarrollar 
una energía para usar la comparación de LED, CFL y lámparas incandescentes, es necesario estimar el ciclo 
de vida el consumo de energía de estas tres tecnologías. Los resultados del informe Life-Cycle Assessment of  
Energy and Environmental Impacts of LED Lighting  Products [38] se basan en un análisis de diez estudios 
de evaluación del ciclo de vida existentes, que incluyen publicaciones académicas, documentos de 
fabricación, y los informes de investigación independientes. El uso de la literatura, los datos existentes fueron 
aprovechados por estas LCA para calcular una estimación de punto medio de la energía del ciclo de vida el 
consumo. Los datos de los estudios previos permiten un análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Mientras 
que muchos de los diez estudios de LCA consideran productos similares, los objetivos, el alcance y límites 
definidos para cada varían. La mayor variación en los supuestos se ha visto en las fases del ciclo de vida, así 
como el nivel de desagregación proporcionado dentro de cada estudio. A la luz de estas lagunas en los datos, 
en el informe sólo se consideran tres fases principales del ciclo de vida: fabricación, el transporte y el uso. 
 

8. La caracterización de los impactos ambientales 
 

Debido a que los impactos ambientales pueden clasificarse de múltiples maneras,  se recogen en la 
Tabla 122  como muestra de los múltiples criterios que pueden asociarse a un proyecto. 

 
 

Por la evolución de la calidad ambiental del medio Por la evolución de la calidad ambiental del medio 

Impacto positivo Impacto irreversible 

Impacto negativo Impacto reversible 

Por la intensidad Por la relación causa- efecto 

Impacto notable o muy alto Impacto directo 

Impacto mínimo o bajo Impacto indirecto o secundario 

Impacto medio y alto Por la interrelación de las acciones y/o efectos 

Impacto umbral Impacto simple 

Por la extensión Impacto acumulativo 

Impacto puntual Impacto sinérgico 

Impacto parcial Por su periodicidad 

Impacto extenso Impacto continuo 

Impacto total Impacto discontinuo 

Impacto de ubicación crítica  Por la necesidad de aplicación de medidas 
correctoras 

Por el momento en que se manifiesta Impacto ambiental severo 

Impacto latente Impacto ambiental moderado 

Impacto inmediato Impacto ambiental compatible 
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Por su persistencia o duración  

Temporal 

Permanente  
Tabla 122. Tipificación de los impactos ambientales en función de diversos atributos [39] 

Podemos concluir que las principales características asociadas al impacto ambiental se corresponden 
con su signo y grado de manifestación. [40] 

 

SIGNO 

Positivo 

Negativo 

Indeterminado 

VALOR (Grado de 
manifestación) 

Magnitud Grado de manifestación cuantitativa 

Importancia (Grado de 
manifestación cualitativa) 

Caracterización: extensión, persistencia, reversibilidad, 
sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, 

recuperabilidad, etc 
Tabla 123. Factores que caracterizan el impacto ambiental [39] 

 
Sabemos que no todos los impactos pueden llegar a ser cuantificados, por lo que se clasificarán también 

en función de su facilidad o dificultad de ser valorados. [40] 
 

    Incremento de la 
dificultad de 
valoración 

DESPRECIABLES     

CUANTIFICABLE Directamente 

M
E

D
IB

LE
S

 

A través de un índice o modelo 

CUALITATIVOS Criterios objetivos 
de valoración 

Escalas 
proporcionales 

Escalas jerárquicas 
(orden, intervalo) 

Criterios objetivos Escalas de 
preferencias 

Otros criterios 
subjetivos 

Estrictamente 
cualitativos NO MEDIBLES 

Tabla 124. Clasificación de los efectos producidos sobre los factores del medio,    
  en base a su posibilidad de ser mediados 

  

9. PILOTO 1: TÚNEL DE LOS OMEYAS 

9.1. Recogida de información 

 
En este apartado se hace necesario recoger información sobre la actuación a realizar y  el medio al que 
afecta para poder determinar el ámbito de trabajo. 
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9.2. Estado actual  

 
Como se describió previamente en el H2.1 Estudio energético de las soluciones propuestas en H1 y 

ahorros esperados el estado actual del sistema comprende una instalación en la que una gran parte de las 
luminarias se encuentran en desuso. Por otra parte, en el apartado 2.3 de la subtarea citada se encuentran 
todas las características de la instalación actual en cuanto a potencias, número de luminarias, horas de 
funcionamiento,… 

9.3. Valoración de impactos 

9.3.1 Emisiones 

Como primera aproximación al cálculo de emisiones producidas por las distintas propuestas de 
actuación, se resumen en la Tabla 125. Comparativa general de emisiones para cada una de las propuestas 
en función de los consumos anuales de cada una de ellas, las emisiones relacionadas. 
 
Esta información ha sido tomada de WWF España a través del boletín de electricidad en la que se compara la 
calidad ambiental relacionada con la electricidad en función de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y 
los residuos nucleares producidos según las fuentes de energía utilizadas para generarla [41]. 
 
Para facilitar la comprensión de la información, WWF nos facilita las siguientes definiciones [41]: 
 

 Producción total: Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha producido ese mes en el  
conjunto de las instalaciones de generación de electricidad que operan en el sistema  peninsular 
(suma de la producción de las centrales térmicas de carbón, gas natural (ciclos  combinados) y fuel-
gas, centrales nucleares y grandes centrales hidráulicas, así como la  producción de instalaciones 
que utilizan fuentes de energía renovables (eólica, minihidráulica,  solar fotovoltaica, solar térmica y 
térmica renovable), residuos y sistemas de cogeneración). 

 Demanda total: Es la cantidad total de energía eléctrica que se ha demandado ese mes en el  
conjunto del sistema peninsular.  

 Origen de la electricidad (Desglose): Se indica, para un mes concreto, la  contribución de cada 
fuente energética a la producción total de electricidad y las emisiones de CO2 por kWh producido 
según el mix eléctrico8 de ese mes.  

  
Los datos para la realización del cálculo son tomados del Balance eléctrico Diario proporcionado por la Red 
Eléctrica Española (REE) [42]. 
Si tenemos en cuenta los valores más exactos en función de las potencias y los modos de funcionamiento de 
cada una de las potencias llegamos a unos valores más ajustados en la Tabla 125. Comparativa general de 
emisiones para cada una de las propuestas 
 

IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO ELÉCTRICO (Mayo 2014) 

PROPUESTA 
CONSUMO 

ANUAL 
(kWh/año) 

FACTOR DE 
EMISIÓN    
(kg CO2 
eq/ kWh) 

kg CO2 
equivalente 

g de SO2 g Nox mg RAA cm3 RBMA 

% 
respecto 

a la 
actual 
de Co2 

                                                   
8 El mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO2 asociadas a la generación de la electricidad que se 
consume y se convierte así, en un indicador de las fuentes energéticas que utilizamos para producir electricidad. Cuanto 
más bajo es el mix, mayor es la contribución de fuentes energéticas bajas en carbono. 
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ACTUAL 348413,490 0,179 62366,015 145288,425 98601,018 99646,258 815,288 
 PROPUESTA 1 144663,360 0,179 25894,741 60324,621 40939,731 41373,721 338,512 41,52% 

PROPUESTA 2 187521,960 0,179 33566,431 78196,657 53068,715 53631,281 438,801 53,82% 

PROPUESTA 3 159777,192 0,179 28600,117 66627,089 45216,945 45696,277 373,879 45,86% 

PROPUESTA 4 269907,137 0,179 48313,377 112551,276 76383,720 77193,441 631,583 77,47% 

 
Tabla 125. Comparativa general de emisiones para cada una de las propuestas 

Con cualquiera de las propuestas la reducción de kg de CO2 equivalente constituye entre un 41 y 54 % de la 
teórica de la instalación entre las propuestas P1 a P3, constituyendo la P4 el 77,47 % con respecto a la 
actual. 

9.3.2  Residuos 

9.3.2.1 Lámparas de vapor de sodio 

 
Las lámparas de vapor de sodio de alta presión crean luz mediante la excitación de electrones en el 

gas de sodio. La mezcla compleja de gas suelen incluir algo de mercurio. 
 
Como generalidades de estas lámparas se pueden citar [43]: 
 

 pequeño contenido de sustancias tóxicas por lámpara 
 consumo cada vez mayor, principalmente a nivel industrial, que provoca un volumen de residuo 

considerable 
 fragilidad, lo que dificulta toda maniobra de transporte o almacenamiento 
 gran dispersión en el consumo dificultando la eficacia de la recolección de las lámparas que quedan 

fuera de servicio 
 la mayor parte de los residuos generados corresponden a operaciones de mantenimiento y 

sustitución de unidades fuera de servicio 
 las posibilidades de reutilización de los residuos son prácticamente nulas 
 existen posibilidades importantes de reciclaje de los materiales 

 
Pese a que el contenido de las lámparas varía entre los distintos fabricantes a título de ejemplo se muestra la 
siguiente tabla en relación a las lámparas de sodio de alta presión: 
 
Tipo de lámpara Diseño Material g/unidad 

Lámpara de vapor de 
sodio de alta presión 
(peso 300 g) 

 

Mercurio 0.06 

Plomo 0.6 

Itrio 0.012 

Tierras raras 0.003 

Antimonio  

Bario 0.126 

Estroncio 0.09 

Tabla 126. Materiales que componen las lámparas de VSAP [43] 

Riesgos 
 

El principal riesgo de la ruptura de estas lámparas lo constituye la liberación de mercurio. El 
mercurio es una sustancia natural y un contaminante. Las concentraciones naturales en el agua, suelo y en 
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los peces (bioacumuladores) varían de una región a otra y son función de la composición de la roca madre a 
partir de la cual se genera el suelo y de las fuentes de contaminación existentes en el área. 
Una vez liberado por actividades antrópicas al medio ambiente, el mercurio puede permanecer por mucho 
tiempo en la atmósfera antes de depositarse (mayoritariamente como mercurio elemental en fase vapor), lo 
que permite que este se transporte lejos de la fuente de emisión. 
El mercurio ocasiona una amplia gama de efectos sistémicos en humanos (riñones, hígado, estómago, 
intestinos, pulmones y una especial sensibilidad del sistema nervioso), aunque varían con la forma química. 
Los microorganismos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, una forma química muy tóxica, 
persistente y bioacumulable y que además se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal humano. [43] 
 
Gestión de las lámparas [43] 
 
Los factores a tener en cuenta para una correcta gestión de las lámparas lo constituye fundamentalmente el 
correcto diseño de la instalación: 

 Optimización de potencia 
 Adecuada elección del tipo de lámpara   
 Uso racional de la iluminación 
 Planificación de las operaciones de mantenimiento. 

 
Consideraciones a tener en cuenta [43]: 
 

 Fragilidad: afecta considerablemente a las condiciones de transporte y almacenamiento 
 Contenido: al ser nocivo su contenido son necesarias precauciones durante su utilización. 
 Relación peso/volumen: al ser una relación baja se dificulta su transporte y almacenamiento. 
 Forma. Las diferentes formas y tamaños dificultan su apilamiento. 
 

9.3.2.2 Reciclaje de lámparas de VSAP 

 
Hoy día, se han desarrollado nuevas tecnologías para la extracción del mercurio por su alta peligrosidad. 

En el caso de las lámparas de descarga, el proceso puede ejemplificarse de la siguiente forma según la Guía 
para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos [43]: 

 
1) Separación de los componentes 

Bajo una circulación de aire que mantiene la presión negativa, el globo externo del cristal se separa del 
vástago de la base y del metal de la lámpara que contiene el tubo interno del arco (que contiene el mercurio). 
Las partes que no contienen mercurio son separadas, clasificadas por tipo de material, testeadas en cuanto 
a su contenido de mercurio y enviadas a reciclaje. 

2) Unidad térmica 
El tubo interior se coloca en un horno donde es llevado a altas temperaturas, lo que ocasiona la vaporización 
del mercurio adherido al vidrio. El mercurio es enfriado y recogido para su procesamiento. El vidrio del tubo 
interior es enfriado, analizado y enviado a reciclaje. 

3) Destilación 
El mercurio crudo que se ha recuperado del proceso térmico es sometido a una destilación triple para 
quitarle impurezas, lo cual permite calificar al mercurio obtenido luego del proceso, como técnicamente puro. 

 
 Se pretende con ello, la captación y el control de los contaminantes para la máxima valorización de los 

materiales que lo componen. 
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Como productos se obtienen el mercurio en polvo, vidrio, metal y materiales de embalaje utilizados en el 
transporte. 

 

 
Figura 72. Porcentaje de reciclaje por componentes en lámparas. [44] 

Mercurio 
 

Las nuevas legislaciones tanto a nivel europeo como nacional se han enfocado en la reducción del uso 
de mercurio en la iluminación. 

Una forma de poder reciclar el mercurio contenido en las lámparas es obtener mercurio en polvo. Para 
ello, se necesita calentarlo a cierta temperatura durante un periodo constante de tiempo. 

 
Como ejemplo de posibilidad de reciclaje en estas lámparas se introduce en la Figura 73  el sistema 

seguido por Balcan. 
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Figura 73. Sistema de reciclaje de lámparas Balcan [45] 

 

9.3.2.3 LEDs 

 
Las lámparas y luminarias que se repongan deberán ser almacenadas separadamente de acuerdo 

con la Directiva 2012/19/EU.  
Como información especial para el tratamiento de las luminarias o lámparas rotas se puede considerar [46]: 
 

 Uso de gafas de seguridad adecuadas, guantes resistentes a perforaciones y ropa protectora. 
 Evitar la generación de polvo durante la limpieza.  
 Utilizando guantes desechables, enjuagar con un paño o toalla de papel húmeda y colocan todos los 

residuos en recipiente cerrado resistente o doble bolsa. Deseche los materiales de acuerdo a las 
legislaciones locales.  

 Higiene personal. Lavarse bien las manos antes de comer, beber, fumar aplicarse cosméticos o usar 
el baño. disponer de la ropa contaminada.  

 Solicitar ayuda médica competente para cualquier inquietud o si se experimentan exposiciones. 
   

9.3.2.4  Reciclaje de LEDs 

 
En el Real Decreto 208/2005, que regula todo lo relativo a la gestión de los aparatos eléctricos y 

electrónicos una vez finalizada su vida útil se recoge dentro de la categoría 5 todas las bombillas y luminarias 
que debemos reciclar como: 

 Luminarias para lámparas fluorescentes (con exclusión de las luminarias de hogares particulares) 

 Lámparas fluorescentes rectas 
 Lámparas fluorescentes compactas 

 Lámparas de descarga de alta intensidad 
 Lámparas de sodio de baja presión 
 Otros aparatos de alumbrado utilizados para difundir o controlar luz con exclusión de las  bombillas 

de filamentos 
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Las lámparas LEDs no contienen cantidades significativas de componentes dañinos. El proceso de reciclaje 
generalmente conlleva que las bombillas LED se separen y trituren. Este cristal se hace pasar por un campo 
electromagnético para eliminar cualquier material ferroso. El vidrio podrá ser utilizado para otros productos al 
igual que el aluminio. 

9.3.2.5 Beneficios ambientales de reciclar LEDs 

 
Una vez se encuentren las luminarias en desuso, la ventaja de éstas es que pueden ser recicladas. 

Entre los componentes a reciclar se pueden nombrar: 
 

 Vidrio: el vidrio reciclado puede utilizarse para la industrial de asfaltos y cerámicas. 
 Aluminio y metales: pueden ser reutilizados en fundiciones cementeras. 
 Plástico: planta de reciclado específica. 

 

 
Figura 74. Materiales y aplicaciones de las lámparas [47] 

9.4. Recomendaciones 

 
 Todos los desechos deberán ser depositados en puntos limpios o en centros de recogida y reciclaje 

según corresponda y acorde con la normativa en vigor. 
 Como ejemplo, AMBILAMP que es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a empresas de 

iluminación con el objeto de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de residuos y 
luminarias [47]. 
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Tabla 127. Datos de reciclado de AMBILAMP en Andalucía [47] 

9.5. Conclusiones 

 
 Para disminuir el impacto ambiental del sistema los residuos deben ser tratados como dicta la 

normativa de aplicación. 
 El diseño de las instalaciones debe tener en cuenta la problemática de la contaminación lumínica 

debido a los efectos de ésta sobre la salud de los usuarios y ecosistemas. 
 El objetivo debe centrarse en optimizar los requisitos de iluminación de cada actuación. 
 Se tendrán en cuenta la reutilización de lámparas y luminarias hasta el final de su vida útil si su 

reutilización es posible. 
 

10. Piloto 2: c/ Cabra, Carcabuey 
 

10.1. Estado actual 

La descripción de las luminarias instaladas y la propuesta de actuación se encuentran recogido en el punto 3 
del subentregable H2.1. 

10.2. Valoración de impactos 

10.2.1 Emisiones 

La importancia en la reducción del consumo se traduce en una reducción de las emisiones de CO2 
que causan las propias centrales eléctricas, consiguiéndose por tanto una disminución de carbono originado 
por la instalación. 
Al igual que el Piloto 1 se procede a realizar el cálculo de las emisiones producidas en las distintas 
propuestas resumidas en la Tabla 128. 
 
Los datos para la realización del cálculo son tomados del Balance eléctrico Diario proporcionado por la Red 
Eléctrica Española (REE) [42]. 
 

IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO ELÉCTRICO (Mayo 2014) 

PROPUESTA 
CONSUMO 
ANUAL 
(kWh/año) 

FACTOR 
DE 
EMISIÓN    
(kg CO2 
eq/ kWh) 

kg CO2 
equivalente 

g de SO2 g Nox mg RAA cm3 RBMA 

ACTUAL 6774,60 0,179 1212,65 2825,01 1917,21 1937,54 15,85 

PROPUESTA 1.2 8368,63 0,179 1497,98 3489,72 2368,32 2393,43 19,58 
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PROPUESTA 2.1 4742,22 0,179 848,86 1977,51 1342,05 1356,28 11,10 

PROPUESTA 2.2 5858,04 0,179 1048,59 2442,80 1657,82 1675,40 13,71 

PROPUESTA 3.1 4234,13 0,179 757,91 1765,63 1198,26 1210,96 9,91 

PROPUESTA 3.2 3337,49 0,179 597,41 1391,73 944,51 954,52 7,81 
Tabla 128. Cálculo comparativo de emisiones para las propuestas del Piloto 2 

 

10.2.2 Residuos 

En esta instalación, las luminarias y lámparas que sean retiradas serán almacenadas por el personal de 
mantenimiento para que puedan ser reutilizadas en otras calles en el pueblo. 

10.2.3 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa 

 
a. Estado actual 

 
Para evaluar el resplandor luminoso nocturno, se hace uso de Tabla 113 que nos permitirá 

clasificar la zona de protección lumínica. En nuestro caso, siguiendo la ITC-EA-03 se clasifica como zona E3, 
determinando de laTabla 114. Valores límite de flujo hemisférico superior instalado:  FHSinst: ≤ 15 %. 

 
Actualmente las luminarias que se encuentran instaladas tienen una alta contaminación lumínica. 

 
 Para establecer los valores límite de la luz intrusa se hace uso de la Tabla 115. Limitaciones de la 
luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior  de la que se obtienen los siguientes valores: 
 

Parámetros Valores 

Zona Urbana E3 

FHSinst 15 % 

Iluminancia vertical (Ev) 10 lux 

Intensidad luminosa (l) 10.000 cd 

Lumin. Media Fachadas (Lm) 10 cd/m2 

Lumin. Max. Fachadas (Lmax) 60 cd/m2 

Tabla 129. Parámetros luminotécnicos del Piloto 2 en c/ Cabra 

 

Proyecto Iluminancia media Iluminancia mínima Iluminancia 
máxima 

calculada  
Emax( lux) 

Calculada 
Em (lux) 

Referencia  
Em (lux) 

Calculada 
Emin (lux) 

Referencia 
Emin (lux) 

Farol tipo Villa   7.5  1.5  
Tabla 130. Parámetros luminotécnicos para el Piloto 2 

 
b. Comparativa con la solución propuesta 

 
Los valores lumínicos simulados para cada una de las propuestas, se encuentran dentro del entregable U2  
[16]. 
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11. Piloto 3: Plaza de Andalucía, Montalbán  (Córdoba) 
 

11.1. Valoración de impactos 

 

11.1.1 Emisiones 

 
Al igual que en los pilotos anteriores, se realiza una comparativa con las emisiones de cada uno de los pilotos 
y su relación con el impacto ambiental. 
 
 

Datos emisiones atmosféricas Diciembre 2014 

Co2 0,215 kg/kWh 

SO2 0,493 g/kWh 

Nox 0,337 g/kWh 

alta actividad 0,28 mg/kWh 

baja, m actividad 0,00229 Cm3/kWh 

Tabla 131. Datos de emisiones atmosféricas Diciembre 2014 

 

IMPACTO AMBIENTAL CONSUMO ELÉCTRICO (Diciembre 2014) 

PROPUESTA 
CONSUMO 
ANUAL 
(kWh/año) 

FACTOR DE 
EMISIÓN    (kg 
CO2 eq/ kWh) 

kg CO2 
equivalente 

g de SO2 g Nox mg RAA cm3 RBMA 

ACTUAL 7149,49 0,215 1537,14 3524,70 2409,38 2001,86 16,37 

PROPUESTA 1.1 8911,10 0,215 1915,89 4393,17 3003,04 2495,11 20,41 

PROPUESTA 1,2 10257,14 0,215 2205,29 5056,77 3456,66 2872,00 23,49 

PROPUESTA 2 7002,07 0,215 1505,44 3452,02 2359,70 1960,58 16,03 
Tabla 132. Impacto ambiental en el consumo eléctrico para el Piloto 3 

 

11.1.2 Residuos 

En cuanto a los residuos, como ya se ha comentado en apartados anteriores, en la medida de lo posible 
deberán ser reutilizados hasta el final de su vida útil. Una vez haya concluido, deberá seguirse la normativa 
de aplicación para la eliminación de estos. 

11.2. Análisis de requisitos de eficiencia energética 

 

11.3. Clasificación de la vía 

 
Como se vio en la Tabla 66. Clasificación de las vías  incluida en el piloto anterior, en esta actuación teniendo 
en cuenta la renovación del proyecto arquitectónico, podríamos considerar el tipo de vía como TIPO E- vías 
peatonales  con una velocidad v ≤ 5 km/h. 
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11.4. Clase de alumbrado 

 
 

Situación de proyecto Tipo de vía Clase de  
Alumbrado * 

E1 
 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales 

y aceras a lo largo de la calzada 
 Paradas de autobús con zonas de espera 
 Zonas comerciales peatonales 
Flujo de tráfico de peatones  

Alto………………………………….. 
Normal ……………………………... 

 

 
 
 
CE1A/CE2/S1 
S2/ S3 / S4 

E2 
 Zonas comerciales con acceso restringido y uso 

prioritario de peatones. 
Flujo de tráfico de peatones  

Alto………………………………….. 
Normal ……………………………... 

 

 
CE1A/CE2/S1 

S2/ S3 / S4 

Tabla 133. Clases de alumbrado para vías tipo E [22] 

* Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros), 
todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediatamente 
superior. 
 
Teniendo en cuenta las características de la plaza y la normativa referente a alumbrados específicos  para 
Parques y Jardines, se recomiendan como situación del proyecto E2 y con clase de alumbrado un CE1A 
con utilización alta de peatones, utilizando de base un incremento umbral del 40% como expresión del 
deslumbramiento perturbador [22]. 
 

Clase de 
alumbrado 

Tipo de vía Clase de Alumbrado * 

Iluminancia Media 
Em (lux) 

Iuminancia mínima Emin 
(lux) 

CE1A 25 0,4 

Tabla 134. Serie S3 de clase de alumbrado [3] 

 
Se considerarán estos niveles de iluminancia media y luminancia mínima como datos de partida para la 
realización de la actuación. 
De la subtarea U2.3. Análisis técnico de requerimientos para la integración del sistema se compararán los 
cálculos realizados con DIALUX para las propuestas de este piloto con objeto de que se cumplan los niveles 
de iluminación adecuados en la vía. 
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11.5. Niveles de iluminación reducidos 

 
Siguiendo la Guía-EA-02 en su punto 9, se extrae lo siguiente [22]: “Con la finalidad de ahorrar energía, 
disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá 
reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado 
ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, 
por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones 
temporales o reducción de los niveles de iluminación”. 
“Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora determinada, 
deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/ iluminancia y deslumbramiento establecidos 
en esta instrucción ITC-EA-02”. 
 
A esta aclaración hay que añadir la referencia a los sistemas de regulación de nivel luminoso incluidos en la 
GUIA-EA-04 con la finalidad de ahorra energía. Los sistemas que se plantean para la realización de la 
reducción de flujo son [22]: 

a) Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia 
b) Reguladores- estabilizadores en cabecera de línea 
c) Balastos electrónicos de potencia regulable 

Estos sistemas deberán permitir la reducción del flujo emitido hasta el 50% del valor en servicio normal, 
manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación durante las horas de funcionamiento reducido. 
También podrán utilizarse sistemas de telegestión o gestión centralizada como sistema regulador del nivel 
luminoso. 

11.6. Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa  

11.6.1 Resplandor luminoso nocturno 

 
Haciendo uso de la Guía-EA-03 se analizarán los parámetros relativos al resplandor luminoso y luz intrusa. 
El área de actuación se define clasifica como zona E4 Áreas de brillo o luminosidad alta cuya 
descripción atiende a centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada 
actividad durante la franja horaria nocturna. La Plaza de Andalucía se encuentra en el núcleo urbano del 
municipio, rodeada por el Ayuntamiento, el teatro y la iglesia como edificaciones más características. 
Para dicha clasificación, los valores límites de flujo hemisférico superior instalado (FHS inst) se establecen 
para unos valores de ≤25 %. Además se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

 Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado 
 Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02 
 El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos 

establecidos en la ITC-EA-04. 
 

11.6.2 Luz intrusa 

 
Atendiendo a la clasificación E4, las limitaciones de luz molesta procedente de instalaciones de alumbrados 
se recogen en la siguiente tabla: 
 

Parámetros luminotécnicos E4 

Iluminancia vertical (Ev) 25 lux 
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Intensidad luminosa emitida por las 
luminarias (I) 

25000cd 

Luminancia media de las fachadas (Lm) 25 cd/m2 

Luminancia máxima de las fachadas (Lmáx) 150 cd/m2 

Luminancia máxima de señales y anuncios 
luminosos (Lmax) 

1000 cd/m2 

Tabla 135. Limitaciones de luz molesta. Piloto 3 

 
 
Todos estos parámetros han sido incluidos y considerados en el entregable U23 para proponer la solución 
propuesta en este piloto. 
 

12. Conclusiones del impacto ambiental 
 
 

La recogida y gestión de los residuos generados durante la implantación y ejecución de los pilotos 
deberá ser considerada por los técnicos responsables de cada uno de los ayuntamientos donde se lleven a 
cabo las actuaciones siguiendo las pautas recopiladas en este entregable, además del resto de normativa 
que sea de aplicación en cada caso. 
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1. Anexo 1. Hoja de características del proyector TOP 604/Q 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 75. Ficha técnica proyecto Top 604/Q [48] 
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Figura 76. Ficha técnica proyector TOP 604/Q [48] 
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2. Anexo 2. Alumbrado. Planta general 
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3. Anexo 3. ClearFlood BVP650 26k 
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