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3.4.3. ENERGÍA 

3.4.3.1. Introducción 

La energía es un sector esencial de desarrollo económico de cualquier territorio. La escasez y 
sobreexplotación de los recursos energéticos convencionales, de carácter fósil, y el importante 
impacto sobre el medioambiente que causa su transformación y consumo, han convertido en una de 
las principales prioridades de las políticas energéticas de los países de la Unión Europea las 
actuaciones dirigidas al ahorro y la eficiencia energética y al fomento de las energías renovables que 
permitan diversificar el abastecimiento energético y minimizar la emisión de gases de efecto 
invernadero causantes del cambio climático y que muchos ciudadanos consideran ya como el 
principal problema ambiental del planeta. De hecho, la comunidad científica ha concluido que aunque 
lográramos contener las emisiones hasta tal punto que la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera se mantuviera en los niveles actuales, no podríamos evitar un apreciable 
cambio de pautas del clima. El cambio climático  es consecuencia de un fenómeno más amplio 
conocido como cambio global, con implicaciones tanto socioeconómicas como en el medio físico o 
biológico y estos cambios sobre el planeta son consecuencia directa o indirecta del sistema 
energético vigente aún en la actualidad. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, consciente de su responsabilidad en la lucha contra el 
cambio climático formalizó su compromiso en la reducción de emisiones contaminantes mediante el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002, por el que aprobó la adopción de 
una “Estrategia autonómica ante el cambio climático ”. Posteriormente, mediante el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 27 de enero de 2004 , se aprobó la “Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible: Agenda 21 de Andalucía ” que incluía entre sus orientaciones el fomento de las energías 
renovables, la reducción de la dependencia energética de Andalucía, el fomento del ahorro 
energético, el establecimiento de instrumentos para la mejora energética y la promoción de la 
construcción de viviendas energéticamente eficientes. 

Es evidente la caducidad del actual modelo energético, caracterizado por un incremento progresivo 
de la demanda energética que tiene su base principal en el uso de combustibles fósiles y por tanto 
agotables. A nivel mundial, las previsiones de evolución energética contemplan un incremento de la 
demanda a nivel global. El uso intensivo del petróleo a escala mundial sumado a un horizonte 
previsiblemente marcado por los vaivenes de los mercados, con una probable alza en los precios de 
las energías fósiles y con la necesidad de cumplir con los objetivos energéticos y ambientales 
diseñados por la Unión Europea, hace más patente que nunca la necesidad de reforzar nuestro 
consumo energético, reforzar la autonomía energética e incrementar los esfuerzos en reducir 
emisiones. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía lleva varios años apostando por un nuevo modelo energético 
sostenible de calidad  a través del fomento del uso de las energías renovables, la promoción del 
ahorro y la eficiencia energética, desde su producción hasta su consumo, y la ordenación de la 
utilización racional de los recursos energéticos en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva en el uso de la energía. Con estos objetivos y 
finalidades, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las 
energías renovables y del ahorro y eficiencia energ ética de Andalucía . La presente Ley da 
primacia a las energías renovables sobre las energías convencionales y da cumplimiento a los 
planes, programas y normativa de la Unión Europea y de España en materia de ahorro y eficiencia 
energética y de fomento de las energías renovables, así como a la reducción de gases de efecto 
invernadero en el territorio andaluz en consonancia con los compromisos adquiridos por el Estado 
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Español con su adhesión al Protocolo de Kyoto. Dicho compromiso tiene su reflejo en el Plan de 
Acción por el Clima 2007-2012-Programa de Mitigació n, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de junio de 2007 , así como el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio 
Climático , aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de agosto de 2 010, en el 
que se establecen como acciones prioritarias de adaptación al cambio climático en materia 
energética, el fomento de las energías renovables, la promoción y el fomento del ahorro y la eficiencia 
energética. 

De reciente aprobación es el Decreto que se dicta en desarrollo y para ejecución de la Ley 2/2007, de 
27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética en 
Andalucía: el DECRETO 169/2011, de 31 de mayo, por el que se apru eba el Reglamento de 
Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía . 

Este modelo energético futuro se encauza en la senda propuesta por la Comisión Europea para el 
horizonte del año 2020. El siguiente cuadro resume la evolución de los objetivos comprometidos por 
la UE en el marco de una ambiciosa política europea integrada sobre clima y energía: 

 

Principales hitos de la política energética de la Un ión Europea 

Energías renovables 

Porcentaje de energías renovables en la estructura 
de consumo de energía primaria 

12% en 2010 

20% en 2020 

Porcentaje de energías renovables en la producción 
de energía eléctrica 

22% en 2010 

Porcentaje de biocombustible respecto al consumo 
de carburantes para automoción 

5,75% en 2010 

10% en 2020 

Ahorrro y eficiencia 
energética 

Reducción del consumo de energía primaria 20% en 2020 

Reducción de la intensidad energética 
1%  anual hasta el año 

2010 

Emisiones 
Reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el conjunto de la UE con respecto a 
1990 

8% en 2012 

20% en 2020 

30% en caso de acuerdos 
con otros países 
industrializados  

Fuente: Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007–2013 Hacia un nuevo modelo energético (PASENER)  

Los datos energéticos de Andalucía 2010 publicados en 2011 por la Agencia Andaluza de la Energía 
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, manifiestan un avance significativo en el grado 
de cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-
2013 (PASENER) e incluso superan algunos en cuanto a tecnologías renovables se refiere. 

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética , aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía con fecha de 13 de noviembre de 2007 , persigue los siguientes objetivos: 
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� Acompasar el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la 
protección del patrimonio natural y cultural que posee Andalucía y sin generar desequilibrios 
en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio 
climático. 

� Introducir en la sociedad una «nueva cultura energética », de forma que aflore una 
conciencia colectiva que valore la capacidad de acceso a las distintas fuentes de energía con 
elevados niveles de seguridad y calidad, y los efectos que ello ocasiona en el entorno, 
adoptando decisiones consecuentes con ello. 

Estas premisas se formulan a través de los siguientes objetivos estratégicos: 

� Priorizar el uso de las fuentes renovables como medida para incrementar el 
autoabastecimiento energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la 
implantación de un sistema energético distribuido. 

� Involucrar al conjunto de la sociedad (administración, agentes económicos y sociales y 
ciudadanos) en los principios de la nueva cultura de la energía, de manera que arraigue en 
ella una conciencia de la energía como bien básico y escaso, y se fomente la eficiencia y el 
ahorro energético en todos los sectores consumidores. 

� Contribuir a la ordenación equilibrada del territorio y al crecimiento económico mediante un 
sistema de infraestructuras energéticas que garantice un suministro seguro, estable, 
diversificado, eficiente y de calidad a todos los andaluces, coherente y adaptado al modelo 
territorial establecido en el POTA. 

� Impulsar un tejido empresarial competitivo basado en la economía del conocimiento en el 
ámbito de las tecnologías energéticas, contribuyendo a la robustez del conjunto del sistema a 
través de la innovación y la vinculación con la realidad andaluza. 

 

3.4.3.2. Los recursos energéticos o fuentes de ener gía 

A los elementos de la naturaleza que pueden suministrar energía se les denomina fuentes de 
energía. 

Andalucía es rica en recursos. Entre sus recursos destacan los de origen renovable por su elevado 
potencial como aporte en el gasto energético global, correspondiendo más de las tres cuartas partes 
de renovables a energía de la biomasa. 

 

Recursos renovables: son aquellos recursos que se encuentran en la naturaleza, generan energía 
limpia y no se agotan con su utilización. Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la 
dependencia de nuestro país de los suministros externos, aminoran el riesgo de un abastecimiento poco 
diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. 
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Se distinguen las siguientes fuentes renovables : 

� Radiación solar:  toda la energía que consume la humanidad en un año, la proporciona el Sol 
en poco más de media hora. La energía obtenida directamente del Sol, en forma de calor o 
transformada en electricidad, es la energía solar y puede combinarse con otras energías 
renovables a través de tecnologías mixtas (fotovoltaica y eólica, solar térmica y biomasa, 
geotérmica y solar térmica, etc). Se distinguen tres tipos de energía solar: 

���� Energía solar fotovoltaica : Consiste en el aprovechamiento y transformación de la 
energía que recibimos del Sol en energía eléctrica. La radiación solar llega los módulos 
fotovoltaicos, produciendo una corriente eléctrica que puede consumirse directamente, 
almacenarse en baterías o adaptarse para ser incorporada a la red eléctrica. 

���� Energía solar térmica : Aprovecha la energía recibida del Sol para calentar un fluido que 
circula por el interior de un dispositivo de captación. Esta energía puede utilizarse para 
climatización de edificios y piscinas, producción de agua caliente, o aplicaciones 
industriales. 

���� Energía solar termoeléctrica : En las centrales termosolares, el Sol calienta un fluido 
mediante dispositivos de concentración que transforman agua en vapor. Éste, al pasar por 
una turbina conectada a un alternador, produce electricidad que se inyecta a la red. 

� Recurso eólico:  este recurso es muy local y variable, y está condicionado por el clima, la 
orografía, la vegetación, etc. El sol provoca cambios de presión que originan los vientos. El 
aprovechamiento de la energía del viento es usada básicamente para la producción de 
electricidad 

� Biomasa y biogás: Las plantas y animales utilizan el Sol para vivir, acumulan su energía en 
los cultivos y en los residuos orgánicos que forman la biomasa y los biocarburantes. 
Andalucía cuenta con un elevado potencial de biomasa, procedente en gran parte del cultivo 
del olivar e industrias relacionadas. 

���� La biomasa es la energía obtenida a partir de la fracción biodegradable de los productos, 
desechos y residuos de origen biológico procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las industrias 
conexas, incluidas la actividad pesquera y la acuicultura, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y municipales y de los combustibles sólidos 
recuperados. 

o La producción de electricidad a partir de la biomasa se puede obtener de distintas 
maneras, desde centrales de biomasa para la producción exclusiva de electricidad, 
centrales de cogeneración de biomasa en las que se obtiene electricidad y calor, y 
centrales térmicas convencionales (co-combustión) en los que la biomasa sustituye parte 
del combustible fósil. 

o Con la biomasa podemos obtener también calor que se utiliza principalmente en obtener 
agua caliente y /o calefacción. 

���� Biogás: es la energía obtenida a partir del combustible gaseoso producido a partir de la 
biomasa y/o a partir de la fracción biodegradable de los residuos. Puede ser purificado 
hasta alcanzar una calidad similar a la del gas natural, para usarlo como combustible, 
biocarburante o gas de madera. 
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� Energía hidráulica: la energía del agua en forma de movimiento y altura que presentan los 
cursos fluviales y embalses constituye el potencial hidráulico. El Sol ordena el ciclo del agua, 
que es el recurso que utiliza la energía hidroeléctrica.  

� Energías marinas : existen posibilidades de aprovechamiento de la energía que ofrecen 
nuestros mares y océanos. El Sol influye en las olas, las mareas y las corrientes marinas , 
que son fuentes de energía. 

� Energía geotérmica:  la energía se encuentra almacenada en forma de calor bajo la 
superficie terrestre. 

� Energía del hidrógeno:  un vector energético empleado para almacenar y transportar 
energía. 

� Biocarburantes:  son combustibles líquidos o gaseosos para transporte producidos a partir de 
la biomasa. Existen dos grandes grupos: 

���� Bioetanol: Se produce principalmente mediante la fermentación de azúcares o almidón. 
Sustituye a la gasolina. 

���� Biodiesel: Se obtiene a partir de plantas oleaginosas, tales como la colza, la soja o el 
girasol, así como aceites de fritura usados y grasas animales. Se puede utilizar en lugar del 
gasóleo. 

Las energías no renovables  son aquellas cuyas reservas son limitadas y, por tanto, disminuyen a 
medida que las consumimos: por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural o el uranio . A 
medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su coste. 
Inevitablemente si se mantiene el modelo de consumo actual, los recursos no renovables dejaran 
algún día de estar disponibles, bien por agotarse o porque su extracción resultará antieconómica. 
Andalucía cuenta con recursos energéticos fósiles de gas y carbón . Así, en el Valle del Guadalquivir 
y el Golfo de Cádiz se encuentra yacimientos de gas natural. Con respecto al carbón, en el Valle del 
Guadiato, en la provincia de Córdoba, se cuentan con estos recursos. Dos de estas minas (Corta 
Cervantes y Pozo María) se encuentran en el término municipal de Fuente Obejuna, la mina San 
Antonio está emplazada en Bélmez y por último, la denominada Corta Ballesta localizada en el 
término municipal de Espiel. Actualmente, la de Pozo María es la única explotación de interior 
existente. 

 

 
Además, hay que distinguir entre energía primaria y energía final : 
Una fuente de energía primaria  es toda forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser 
convertida o transformada. Por tanto, es la energía contenida en el carbón, el petróleo, el gas natural, 
el Sol, el agua almacenada o en movimiento, las mareas, el viento, el uranio, calor almacenado en la 
tierra (geotermia), etc. Si no es utilizable directamente, debe ser transformada en una fuente de 
energía secundaria. En la industria energética se distinguen diferentes etapas: la producción de 
energía primaria, su almacenamiento y transporte en forma de energía secundaria, y su consumo 
como energía final , tal y como se usa en los puntos de consumo; por ejemplo la electricidad o el gas 
natural que se utilizan en los hogares. 
 

Recursos no renovables: son aquellos cuyos reservas son limitadas y, por tanto, disminuyen a medida 
que las consumimos, además son causantes de muchos impactos ambientales entre los que se 
encuentra el cambio climático. 
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Para disponer energía para el consumo, son necesarias sucesivas operaciones de transformación y 
transporte, operaciones que producen pérdidas. 

 
 

3.4.3.3. Producción de energía por fuentes renovabl es y sus aplicaciones 

Andalucía cuenta con un elevado potencial de energía renovable (Sol, viento, biomasa, agua y 
geotermia) cuyo aprovechamiento origina unos elevados beneficios ambientales, sociales y 
económicos para la comunidad.  

 

 

 

Andalucía ha apostado por la producción de electricidad con energías renovables, siendo pionera en 
el uso de la energía eólica y termosolar, contando con una gran experiencia en biomasa de la que 
hoy es la primera comunidad autónoma generadora de electricidad. En la actualidad 
aproximadamente el 30% de la energía eléctrica que consumimos los andaluces es de origen 
renovable. Las instalaciones integradas en los edificios, caso principalmente de la fotovoltaica y en 
segundo lugar la mini y microeólica, están teniendo un importante desarrollo tanto para autoconsumo 
(instalaciones aisladas) como conectadas a red. 

Las energías renovables producen energía térmica  en forma de agua caliente, calefacción en 
incluso frío para la climatización de nuestros edificios. Andalucía es la región española que más 
superficie solar tiene instalada para la producción de agua caliente sanitaria y también tiene un 
importante consumo de biomasa para calefacción de hogares, colegios y otros edificios. 

También en Andalucía se ha desarrollado una importante industria de los biocarburantes  y en la 
actualidad se trabaja en el desarrollo de tecnología de segunda y tercera generación para posibilitar 
la obtención de biocarburantes más sostenibles. 

Las energías renovables no sólo nos aportan energía limpia sino que están impulsando un sector muy 
competitivo formado por más de 1.600 empresas, la mayoría de estas son pequeñas y medianas 

Energía primaria = Energía final + Pérdidas de Transfo rmación + Pérdidas en el Transporte  

Los recursos renovables. pueden convertirse en energía eléctrica, energía térmica y biocarburantes , 
en definitiva, energía útil para ser consumida en hogares, oficinas, comunidades de vecinos, residencias, 
colegios, instalaciones deportivas, en transporte, etc, de tres formas. 
 
Las energías renovables son una oportunidad para mejorar la situación ambiental de nuestras ciudades 
y pueblos, haciéndolos más sostenibles y reduciendo su  huella de carbono . 

Las energías renovables tendrán primacía sobre las energías convencionales . 

 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energ ías Renovables y del Ahorro y Eficiencia 
Energética de Andalucía  
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empresas dedicadas a la realización y mantenimiento de instalaciones que vienen operando a lo largo 
de toda nuestra geografía y en muchas ocasiones en otras regiones de España. 

Estas generan una gran cantidad de mano de obra de alta cualificación y, como las empresas, 
asentada en muchas ocasiones en las zonas rurales. Las energías renovables contribuyen así al 
equilibrio territorial de Andalucía. 

Andalucía ha apostado por la innovación tecnológica en renovables a través de sus universidades y 
centros como en Centro Tecnológico Avanzado de Energías Renovables-CTAER o la Plataforma 
Solar de Almería. 

ENERGÍA ELÉCTRICA CON FUENTES RENOVABLES  

La utilización de energías renovables es una de las formas más eficientes de producir energía 
eléctrica . Su eficiencia se debe tanto al uso de recurso inagotable que relativiza la incidencia del 
rendimiento de las instalaciones, como a la posibilidad de generación distribuida evitando pérdidas en 
transporte y distribución de energía eléctrica. 

El desarrollo y puesta en vigor de la normativa aplicable a las instalaciones acogidas al Régimen 
Especial, y más en concreto las tecnologías renovables, propicia la generación de electricidad de una 
forma segura, limpia y eficiente. 

Andalucía cuenta actualmente con más de  5.000 MW renovables  instalados de distintas 
tecnologías , lo que diversifica enormemente su parque generador eléctrico. Hay que destacar los 
importantes avances de los últimos años, ya que en el año 2007 sólo se disponía de alrededor de 
2.000 MW y la potencia instalada se ha multiplicado por 7 en los últimos 10 años, siendo lo más 
significativo el crecimiento de las instalaciones fotovoltaicas y los parques eólicos, también en este 
periodo se han puesto en marcha las primeras centrales comerciales termosolares. Esta evolución ha 
permitido que en 2010 se haya alcanzado una cifra del 33,5% de potencia renovable  dentro del total 
instalado en Andalucía. 

 

Las instalaciones de producción de electricidad en los edificios e instalaciones administrativas, o para 
el alumbrado y señalizaciones, son hoy en día una realidad, existen numerosas instalaciones, 
principalmente fotovoltaicas, en oficinas, colegios, etc. También existe aprovechamiento eléctrico en 
los vertederos de residuos sólidos urbanos, así como en plantas de tratamiento de aguas residuales y 
otros residuos. 

La producción de electricidad a partir de fuentes r enovables  puede ser generada mediante dos 
tipos de instalaciones: 

Instalaciones conectadas a red : la energía generada se incorpora a la red eléctrica. Son instalaciones 
de producción que perciben una retribución diferente a las convencionales y se inscriben en un 
Régimen Especial definido en el RD 661/2007 y sus modificaciones posteriores, que establecen las 
condiciones normativas, jurídicas y económicas para cada tipo de fuente renovable. 

Instalaciones aisladas : permiten la electrificación en el medio rural o en zonas en las que no llega la 
red eléctrica. Son fundamentalmente instalaciones solares fotovoltaicas o minieólicas en ubicaciones 
donde no se ha desarrollado la red de distribución eléctrica. 
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Instalaciones fotovoltaicas para edificios, alumbra do y señalización  

La energía solar  fotovoltaica , permite aprovechar y transformar la energía que recibimos del Sol en 
energía eléctrica, que puede consumirse directamente, almacenarse en baterías o adaptarse para ser 
incorporada a la red eléctrica, mediante la denominada “conexión a red”. 

El desarrollo y puesta en vigor de la normativa aplicable a las instalaciones fotovoltaicas, que regulan 
los aspectos técnicos y económicos de la conexión a la red eléctrica, proporciona estabilidad y 
desarrollo de instalaciones fiables y duraderas. La vida útil de las instalaciones es superior a los  
25 años . Andalucía cuenta con un sector empresarial con amplia experiencia en este campo (muchas 
empresas con más de 20 años de experiencia), que garantiza la calidad de las instalaciones. 

Numerosos son los usos  que se pueden realizar de esta energía, tanto para la generación directa a 
la red eléctrica como en instalaciones de autoconsumo en: 

� Alumbrados públicos  El alumbrado público es la instalación que representa mayor 
incidencia en el consumo energético de un municipio, alcanzando el 52% sobre el total de los 
consumos energéticos de las instalaciones municipales y el 59% del consumo eléctrico de 
titularidad municipal. La importancia de las instalaciones de 
alumbrado público es tal que en algunos municipios supone hasta 
el 80% de la energía eléctrica consumida y hasta el 60% de la 
factura energética de un ayuntamiento. La energía solar 
fotovoltaica para uso en alumbrado público puede ser de forma 
individual (farolas autónomas), o bien de forma colectiva, 
mediante una única central de producción que suministre energía 
eléctrica a varias farolas. La energía producida durante el día se 
almacena en baterías, para ser utilizadas de noche. 

� Señalización viaria para la señalización de curvas, obstáculos, 
rotondas, carteles informativos, etc. en ciudades y carreteras. La 
utilización de leds de alta luminosidad, de muy bajo consumo, 
permite aprovechar la energía eléctrica generada por una instalación de pequeño tamaño. 

� Otros usos, tales como relojes y/o termómetros  en vías públicas, teléfonos de emergencia 
utilizados en carreteras, parquímetros o en sistemas de protección, como los pasos a nivel. 

� Edificios: Las instalaciones fotovoltaicas pueden ser fácilmente integradas en los edificios 
existentes.   En la nueva edificación , se puede integrar la energía fotovoltaica en el diseño 
arquitectónico del edificio permitiendo optimizar el rendimiento de las instalaciones al mismo 
tiempo que se minimiza su impacto visual. La energía fotovoltaica sobre edificios públicos u 
otras cubiertas (aparcamientos, pérgolas, etc.) permite rentabilizar zonas no utilizadas, 
suponiendo una inyección económica importante y una mejora de la calidad de vida en las 
zonas rurales. Además estas instalaciones facilitan empleo de calidad a técnicos en tareas de 
montaje y mantenimiento. Por otra parte, las instalaciones realizadas en edificios de la 
Administración, permiten acercar y difundir las energías renovables a toda la ciudadanía. 

Existen diferentes esquemas empresariales para la realización de estas instalaciones, pudiendo ser 
realizadas por el propietario del edificio (Junta de Andalucía, ayuntamiento, entidad pública, etc.) o 
bien por una tercera empresa que realizaría la inversión y revertiría un pago periódico en base a 
diferentes conceptos (uso de las cubiertas, energía electica producida, canon fijo, etc.). En la mayoría 
de las ocasiones la retribución contempla dos aspectos un término fijo y otro variable en función de la 
energía eléctrica generada. 
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El Código Técnico de la Edificación  (RD 314/2006), para promover un uso más racional de la 
energía y una mayor utilización de las energías renovables, establece una potencia mínima de 
instalación fotovoltaica, a partir de una superficie mínima del edificio, dependiendo de su uso 
(administrativo, pabellones de recintos feriales, etc). 

Valorización energética de residuos  

En el tratamiento de residuos sólidos urbanos  (RSU), debe diferenciarse la fracción orgánica 
(FORSU) del residuo total. Cuando se habla de FORSU, se trata de una fuente de energía renovable 
(biomasa), mientras que el resto es residuo propiamente dicho, y son tratados de forma distinta en la 
legislación. 
 
Tipos de valorización energética: 
 

 

� En un vertedero sellado se produce la conversión espontánea de la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos (FORSU) en un biogás que contiene entre un 45% y un 65% de 
metano. Es necesario extraer de forma controlada dicho biogás, pues de otra forma se 
pueden producir problemas de combustión espontánea o rotura de la cubrición del vertedero y 
en consecuencia el escape del gas a la atmósfera con la correspondiente contaminación. Una 
alternativa es construir una serie de pozos de captación o sistema de tuberías que canalizan 
el gas de vertedero para ser aprovechado como combustible de un motor de combustión 
interna, que acciona un generador trifásico para producción de electricidad. La viabilidad del 
aprovechamiento energético vendrá dada por la cantidad de gas generado. Hay que tener en 
cuenta que la vida útil de un vertedero es limitada, y la producción de biogás varía a lo largo 
de la misma. 

� Otra posibilidad de aprovechamiento energético de los FORSU, que no requieren esperar a 
tener sellado el vertedero, son los procesos de digestión anaerobia, en los que la producción 
de biogás se produce en un reactor anaerobio o digestor en vez de en el propio vertedero. 
Esta opción permite la codigestión con otro tipo de residuos orgánicos: ganaderos, de 
industrias agroalimentarias, glicerinas, etc. 

� La valorización energética de los RSU se realiza mediante procesos de combustión 
controlada o incineración. Con la tecnología adecuada, estos sistemas son muy respetuosos 
medioambientalmente: evita la formación de nuevos vertederos y se minimiza la producción 
de emisiones. 

Depuración de aguas residuales  

Los vertidos líquidos y las aguas residuales , presentan contaminación por materia orgánica que 
impide que puedan ser vertidos a los cauces habituales sin depuración previa. 
Para eliminar la materia orgánica pueden utilizarse procesos anaerobios . Mediante el cual el 
efluente se introduce en un reactor o digestor en contacto con bacterias anaerobias, generando un 

Los vertederos de residuos a los que les reste una vida útil superior a 10 años, estarán obligados al 
aprovechamiento del biogás  producido en la desgasificación siempre que este se produzca en cantidad 
superior a 10.000.000 kWh/año 

Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se apru eba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en  Andalucía 
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gas rico en metano o biogás  que puede aprovecharse energéticamente, bien para usos térmicos 
(combustión en calderas de gas para generación de agua caliente o vapor) o para generación 
eléctrica utilizándolo como combustible en motores alternativos. 
 
La mayoría de los procesos de digestión anaerobia se realiza a temperaturas en torno a los 35-40ºC, 
con lo que es preciso aportar energía térmica al proceso, lo que puede hacerse con parte del biogás 
generado. 
La generación con energía eléctrica a partir de biogás, está regulada por el R.D. 661/2007 por el que 
se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 

Otras instalaciones conectadas a red  

Además de las instalaciones de energía eléctrica con renovables que se incorporan a los edificios o 
aprovechan el biogás producido en las EDAR o vertederos, existen centrales de generación 
eléctrica  que se ubican sobre el suelo, y se caracterizan por necesitar una mayor cantidad de 
superficie y tener una potencia máxima de 50 MW, a diferencia de las anteriores que poseen una 
potencia máxima de varios cientos de kilovatios, en general menor a 100 kW. 
Los tipos de centrales  actualmente existentes son: 

���� Termosolar de torre, cilíndrico parabólico o discos Stirling. 

���� Biomasa, de tecnología de combustión o gasificación. 

���� Biogás, con aprovechamiento de un gran número de tipos de residuos biodegradables. 

���� Fotovoltaica de distintas tipología y con seguimiento solar. 

���� Parques eólicos terrestres y marinos. 

���� Centrales minihidráulicas de potencia menor a 10 MW. 

���� Centrales hidráulicas de potencia menor a 50 MW. 

���� Centrales geotérmicas 

 

Los productores de residuos que dispongan de sistemas de tratamiento anaerobio de residuos 
líquidos están obligados al aprovechamiento energético del biogás producido según el siguiente orden 
de prelación: 

.- Generación de energía térmica en el propio proceso de digestión anaerobia. 

.- En caso de existir exceso de biogás, será aprovechado para otras demandas térmicas del propio 
proceso productivo o como biocombustibles en el transporte. 

.- Si no es posible aprovechamiento térmico del biogás excedentario, y si se genera en cantidad 
superior a 8.000.000 kWh/año (base PCI), se aprovechará para energía eléctrica. 

 

Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se apru eba el Reglamento de Fomento de las Energías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en  Andalucía  
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ENERGÍA TÉRMICA CON FUENTES RENOVABLES  

El uso de las energías renovables para la generación de energía térmica  en los edificios e 
instalaciones es hoy en día una realidad. 

En la actualidad la tecnología existente permite el uso de energías renovables con los más óptimos 
rendimientos energéticos y en las condiciones de máxima seguridad de uso y fiabilidad. 

 
El empleo de biomasa como combustible requiere que sea adquirida a las empresas que se dedican 
a su comercialización o a otras empresas productoras de biomasa. 

Existen biocombustibles  en Andalucía que debido a sus características (poder calorífico, humedad, 
facilidad para el manejo y almacenamiento) se consideran óptimos para su utilización en este tipo de 
instalaciones. 

El alto potencial de la biomasa existente en Andalucía asegura la disponibilidad de este 
combustible para usos industriales. 

La energía solar  puede ser utilizada para aportar gran parte de la energía térmica necesaria para la 
climatización. Tienen especial interés, debido a la disponibilidad de recursos, las instalaciones mixtas 
que combinan dos o más energías. 

 
La energía geotérmica  se encuentra en el interior de la tierra almacenada en forma de calor. Según 
la zona geográfica, la temperatura es diferente y determina el posible aprovechamiento energético: 

- De muy baja temperatura (< 40 ºC): se utiliza para climatización y refrigeración mediante bomba de 
calor, a través de una red de tuberías enterradas ó sondas verticales. 

- De baja temperatura (entre 40 ºC y 90 ºC): uso directo en balnearios y calefacción. 

Una de las fórmulas que permite a la empresa no tener que acometer la inversión inicial necesaria 
para implantar sistemas de energías renovables, es recurrir a empresas de servicios energéticos 
que venden energía térmica. Estas sociedades se encargan de ejecutar las instalaciones, haciéndose 
cargo de todos los gastos de la misma. 

Las energías renovables para generación térmica  pueden ser utilizadas para: 

- la climatización de oficinas, bibliotecas, centros educativos, y en general para cualquier edificio. 

- suministrar la energía que consumen instalaciones deportivas, y especialmente las piscinas 
climatizadas. 

- la climatización en distritos que permiten abastecer de energía térmica, tanto calor como frío, a varios 
centros de consumo. 

Las fuentes renovables que son susceptibles de ser aprovechadas térmicamente son: la biomasa, el 
biogás, el Sol y la geotermia.  
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BIOCARBURANTES  

La producción y comercialización de biocarburantes lleva aparejada la ventaja de ser un producto 
fomentado desde los ámbitos europeo, nacional y autonómico. 

En Andalucía, la Ley 2/2007 de Fomento de las Energías Renovables y el Ahorro y la Eficiencia 
Energética  establece la primacía en el uso de las energías renovables, y otorga un papel prioritario al 
fomento de los biocarburantes, estableciendo cuotas de consumo para el transporte público de 
viajeros y los vehículos titularidad de la Junta de Andalucía. 

Dicha ley es regulada por el Decreto169/2011, Reglamento de Fomento de las Energ ías 
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en  Andalucía . Los objetivos marcados en 
materia de biocarburantes para los vehículos de la Junta de Andalucía se detallan en la siguiente 
tabla: 

Hitos 
Cuota de obligación de consumo de biocraburantes 

respecto al total de combustible utilizado 

31/12/2012 20% 

31/12/2020 30% 

 
Actualmente, el uso de biocarburantes líquidos en el sector transporte, es la opción más viable para 
reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera y dependencia de combustibles fósiles. Dicha 
viabilidad queda justificada por: 

� Compatibilidad técnica con los actuales vehículos. 

� Admisión de distintos grados de mezclas no fijas en el tiempo. 

� Compatibilidad técnica con las infraestructuras actuales de almacenamiento y distribución de 
diesel y gasolina. 

� Disponibilidad de suministro. 

� Coste similar a combustibles fósiles alternativos. 

� Combustible de propiedades físicas y químicas aseguradas. 

El biodiesel y el bioetanol  son productos sujetos a normas de calidad y su uso está regulado por el 
RD 61/2006, que tiene por objeto determinar las especificaciones de las gasolinas y gasóleos y 
regular el uso de los biocarburantes en España. 

En concreto, el biodiesel, combustible mayoritariamente utilizado en el transporte en las empresas, 
comercializado en España tiene que cumplir una estricta norma de calidad (EN 14214) de ámbito 
europeo basada en 26 parámetros, y cuyo cumplimiento garantiza su viabilidad técnica en motores 
diesel, su seguridad en cuanto al manejo y manipulación, y la protección a la salud de las personas y 
del medioambiente. 
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3.4.3.4. Situación energética del municipio 

La estructura energética de un municipio representa la distribución porcentual por fuentes energéticas 
y/o sectores económicos de la producción o el consumo de energía en un determinado ámbito 
geográfico y en un periodo de tiempo considerado. 

La política energética tiene un carácter transversal (PASENER 2007-2013) y debe incorporarse 
activamente al proceso ordenador del territorio desde su inicio e introducir la dimensión energética en 
las decisiones básicas de crecimiento urbano y ordenación de usos para garantizar un desarrollo 
equilibrado y sostenible. 

La Reforma del Estatuto de Autonomía fija el marco competencial de la Comunidad Autónoma, que 
incluye explícitamente la planificación de políticas transversales en materia energética en un 
escenario de competencias energéticas compartidas , en instalaciones de producción, distribución 
y transporte, en fomento y gestión de las energía renovables y en eficiencia energética. 

A patir de 1 de enero de 2009 el suministro pasa a ser ejercido en su totalidad por los 
comercializadores en libre competencia, y son los consumidores de electricidad quienes eligen 
libremente a su suministrador. 

El escenario energético de Andalucía ha cambiado en los últimos años. Se está evolucionando de un 
sistema de generación centralizado y basado en energías fósiles hacia un sistema más eficiente de 
generación distribuida, que aprovecha en mayor medida los recursos renovables y disminuye nuestra 
dependencia energética del exterior. 

Andalucía registra un consumo de energía primaria de 18.914 ktep, el 14,3% del total nacional. Con 
un modelo de abastecimiento energético estrechamente ligado a los combustibles fósiles, 
principalmente a los derivados de petróleo que cubren el 47,8% de la demanda energética total 
andaluza, presenta una elevada dependencia energética del exterior, con unas importaciones que 
suponen casi el 90% del consumo. 

El mix eléctrico andaluz se basa en un 78% en fuentes renovables y gas natural, lo que supone unas 
emisiones de CO2 por unidad de generación inferiores en un 44% al valor registrado en el año 2000. 

El consumo de energía en transporte e industria supone el 68,4% del total del consumo de energía 
final, cifrado en 13.703 ktep. 

La abundancia de recursos renovables autóctonos en la comunidad está permitiendo que, a través de 
políticas activas, la generación de energía a partir de estas fuentes esté creciendo y suponga el 14% 
del consumo energético primario. 

El mix de generación eléctrica andaluz crece en potencia renovable -supone el 33,5% de la potencia 
total instalada- y consecuentemente en producción. Andalucía lidera el ranking nacional en 
instalaciones solares térmicas (con 723.388 m2), en potencia eléctrica generada por el 
aprovechamiento de la biomasa (con 18 plantas que suman 207 MW), en capacidad de producción de 
biodiesel (con 814.800 tep anuales) y en termosolar (con dieciséis centrales termosolares en 
funcionamiento con un total de 697,8 MW) (Datos a diciembre de 2011). 

En los últimos años se ha intensificado la política de fomento del ahorro y eficiencia energét ica  
experimentando una reducción la intensidad energética de 5,2% respecto a la de 2006. No obstante, 
a primeros de 2012, y en un contexto de recesión económica de España, el Consejo de Ministros 
aprueba el Real Decreto-ley 1/2012 de 27 de enero por el que se procede a la suspensión de forma 
temporal de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables (eólica, solar fotovoltáica, termosolar, 
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biomasa, biogás, minihidráulica) y residuos. El Gobierno de España mantiene su apuesta firme por 
las energías renovables como parte indispensable del “mix” energético español y prevé que esta 
medida no afecte a la seguridad del suministro ni a los compromisos de España para con la Unión 
Europea en materia de producción renovable de cara a 2020. 
 
La situación energética general en 2010 es la siguiente:   
 

Situación energética general a 2010 

 
Sevilla 

(2010) 

Andalucía 
(2010) 

España 
(2010) 

Consumo energía primaria (ktep)(*) 2.791,4 18.913,8 132.122,0 

Consumo energía final (ktep) (*) 2595,7 13.702,6 99.831,0 

Consumo eléctrico final (ktep) 699,5 2.986,3 21.418,0 

Consumo primario gas natural (ktep) (*) 289,7 5.638,0 31.003,0 

Consumo primario energía renovable (ktep) 295,5 2.427,8 14.678,0 

Consumo transporte (ktep) 1055,3 5.044,6 37.303,0 

Consumo industria (ktep) 637,9 4.326,4 33.896,0 

Consumo otros sectores (ktep) 902,5 4.331,5 28.631,0 

Potencia eléctrica instalada (MW)  812,8 14.681,5 104.693 

Potencia eléctrica no renovable (MW)  286,4 9.758,2 61.991 

Potencia eléctrica renovable (MW)  526,4 4.923,3 42.702 

Energía eléctrica generada (producción bruta) (GWh)  1234,1 39.501,4 300.775,0 

Energía eléctrica renovable generada (producción 
bruta) (GWh)  

802.5 10.170,4 97.406,0 

% Potencia eléctrica renovable frente a la total 64,8% 33,5% 40,8% 

% EE generada renovable frente a la total  65,0% 25,7% 32,4% 

% EE generada /consumo final EE  15,2% 113,8% 120,8% 

% EE generada renovable/ consumo final EE  9,9% 29,3% 39,1% 

% Consumo primario energía renovable 

/consumo energía primaria total para uso energético  
11,5% 14,0% 11,7% 

% Consumo primario energía renovable 

/consumo energía final total para uso energético 
12,5% 20,0% 15,8% 

Calidad de suministro  2,61 horas 2,37 horas 2,37 horas 

NOTA: la calidad de suministro es medida por el tiempo equivalente de interrupciones (TIEPI) 

(*) Incluye usos no energéticos 

Fuente de datos para España: La Energía en España 2010, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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Consumo eléctrico provincial global 

 

 

Consumo eléctrico provincial por habitante 

 

 
 

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN EL MUNICIPIO  

La electricidad total consumida en el municipio de El Cuervo de Sevilla en el año 2010 es de 26.208 
Megavatios por hora y año (MWh/año) en términos de energía final, lo que supone un consumo medio 
por habitante de 4,98 MWh/año.  

Puede verse que el consumo tiene un repunte en el año 2007 que se refleja en pequeños aumentos 
en la agricultura, industria y comercio, para luego caer en 7% al año siguiente y mantenerse 
prácticamente constante en los siguientes años. La población aumenta ligera y paulatinamente 
durante el periodos 2006-2010 en 372 habitantes por lo que tienen poca influencia en el consumo. La 
bajada de consumo es generalizada en todos los sectores. El consumo percápita baja en el periodo 
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siendo difícil determinar las causas, a priori se puede inferir que la bajada general de consumos está 
relacionada con la disminución de la actividad económica, la destrucción de empleo, la subida de la 
tarifa eléctrica. Puede observarse que el sector residencial tiene una bajada mínima y sin embargo   
aumenta la población, ello puede justificarse en que además de la crisis existen otros motivos como la 
utilización de equipos más eficientes y un uso más responsable por parte de los ciudadanos. 

La disminución de consumo no es un dato suficiente para determinar fehacientemente que se ha 
producido una bajada de la actividad económica y tendría que ser corroborada con otros datos, de 
hecho en nuestro caso en el que se aprecia una bajada del consumo eléctrico en la agricultura si no 
va acompañada del dato de superficie de cultivos abandonadas la conclusión sería que se han 
mejorados los sistemas de riego y la eficiencia de los equipos. En el caso industrial es más evidente 
porque la crisis económica es un dato.  

 

 Población 
municipal según 

padrón 

Consumo 
municipal global 

(MWh) 

Consumo 
municipal per 

càpita (MWh/hab) 

2010 8.673 18.445 2,13 

2009 8.562 18.755 2,19 

2008 8.489 18.474 2,18 

2007 8.410 19.806 2,36 

2006 8.301 19.422 2,34 

Fuente: SIMA (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía) 

 

Consumo eléctrico municipal global 
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Consumo eléctrico municipal por habitante 

 

 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución del consumo eléctrico en el municipio de El Cuervo de 
Sevilla diferenciado por sectores de actividad durante los 5 últimos años de los que se registran 
datos, en concreto desde 2006 a 2010. 
 

 

 Consumo eléctrico municipal por Año y sector de act ividad (MWh)  

Sector de actividad 2010 2009 2008 2007 2006 

Agricultura 954 1.224 1.280 1.307 1.343 

Industria 820 976 1.153 939 772 

Comercio-Servicios 4.079 4.032 4.239 4.723 4.665 

Sector residencial 10.904 10.786 10.187 11.046 10.952 

Administración y 
Servicios públicos 1.465 1.392 1.217 1.386 1.366 

Resto 223 345 398 405 324 

Total 18.445 18.755 18.474 19.806 19.422 

 
En la siguientes gráficas podemos apreciar en porcentajes la distribución del consumo eléctrico por 
sectores y año. 
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A la vista de los resultados el sector que más consume es el residencial el cual no ha crecido 
sensiblemente por lo que se trata de un pueblo con población estable posiblemente a consecuencia 
de estar suficientemente alejado de la capital para ser utilizado como ciudad dormitorio.  
La actividad económica se basa en los sectores industrial, agrícola y comercio actualmente en crisis. 
Se puede apreciar que se trata de un municipio con baja implantación industrial y con un consumo 
eléctrico en el sector agrícola relativamente bajo, esto posiblemente debido a un baja superficie de 
tierras de regadío y una mejora de la eficiencia de los sistemas implantados. 

CONSUMO ANUAL DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL MUNICIPI O 

El consumo de combustible en el municipio se ha obtenido a partir de la herramienta Huella de 
Carbono Municipal de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Se ha 
considerado el año 2007 por ser el último con datos consolidados. La Huella de Carbono Municipal 
calcula las emisiones de los principales gases de efecto invernadero en términos de CO2 equivalente 
de los principales sectores emisores: 
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Emisiones 
totales 

Consumo 
energía 
eléctrica 
(tCO2eq) 

Emisiones 
totales 

Residuos 
(tCO2eq) 

Emisiones 
totales 

Tratamiento de 
aguas 

residuales 
(tCO2eq) 

Emisiones 
totales 
Tráfico 
rodado 

(tCO2eq) 

 

Emisiones 
totales 

Ganadería 
(tCO2eq) 

Emisiones 
totales 

Agricultura 
(tCO2eq) 

 

Emisiones 
totales 

(tCO2eq) 

8.748 2.172 452 15.959 308 1.832 29.472 

Igualmente la herramienta proporciona el consumo final de energía para distintos combustibles 
sólidos. La metodología de cálculo empleada está basada en las metodologías de Inventario Nacional 
de Emisiones (GEI) y la Directrices de la IPPC para la elaboración de inventarios. Realizando el 
cálculo a la inversa partiendo del los consumos de energía por cada uno de los combustibles se 
puede obtener el volumen consumido. 

MWh Gas licuado Gasóleo Gasolina 
Otros combustibles  

Fósiles 

Edificios/industria 4.789,39 8.870,06   

Transporte  56.543,85 4.426,79  

Total 4.789,39 65.413,91 4.426,79  

 

 
CONSUMO     

(MWH) 

VCN        

(MWH/T) 

DENSIDAD 

(KG/M3) 

CONSUMO 

COMBUSTIBLE 

(T) 

CONSUMO 

COMBUSTIBLE 

(M3) 

GAS LICUADO 4.789,39 11,716 832,50 408,79 491,04 

GASOLEO 95.413,91 12,192 747,50 7.826,20 10.469,83 

GASOLINA 4.426,79 12,748 559,00 347,24 621,19 

 
  VCN.- Valor calorífico neto 

PRODUCCIÓN MEDIANTE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES EN  EL MUNICIPIO 

La producción de energías renovables se ha obtenido de la misma fuente ya mencionada, siendo los 
siguientes: 

 

Valores en MWh 
Aceite 
vegetal 

Biocombustible 
Otros tipos 
de biomasa 

Enegía 
solar 

térmica 
Edificios, equipamiento e 

industria 
 745,04 559,31 1.326,67 

 

3.4.3.5. Gestión energética del municipio 

La LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía, en su artículo 5 respecto a las obligaciones para el ahorro y eficiencia 
energética, indica lo siguiente en sus puntos 1 y 2: 



   
 

 

21 

 

 

 
  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 
SEVILLA   

1.  La ciudadanía, instituciones y poderes públicos están obligados a usar la energía de forma 
racional, empleando sistemas eficientes y procurando el máximo ahorro. 

2.  La Junta de Andalucía aprobará la normativa necesaria dirigida a orientar las pautas de 
conducta y establecerá mecanismos, entre otros de formación e información, conducentes al 
cumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior. 

El modelo energético andaluz (PASENER 2007-2013) se vertebra bajo una nueva cultura basada en 
los principios de la eficiencia energética que intenta implicar a todo el conjunto de la ciudadanía: 
industrias, infraestructuras, administraciones públicas y ciudadanos, promoviendo un uso responsable 
de un bien básico y escaso como es la energía. 

 
Ahorrar energía en la Administración supone raciona lizar el gasto público , lo que en un contexto 
económico-financiero debilitado como el actual constituye una prioridad estratégica. Además, ahorrar 
energía permite reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra 
el cambio climático y a la salubridad atmosférica. 

La realización de auditorías energéticas  en los municipios es una herramienta apropiada para la 
planificación de las mejoras necesarias para la adecuación y optimización de los consumos 
energéticos. 

En referencia a la gestión de los consumos energéticos, el 94% de los municipios andaluces disponen 
a día de hoy o están realizando Planes de Optimización Energética  incentivados por la Agencia 
Andaluza de la Energía, lo que supone un paso fundamental para la mejora en la gestión y 
planificación energética, pudiendo disponer de información actualizada de las mismas y permitiendo 
un mejor control del gasto asociado. 

Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética encuentran en las corporaciones locales un entorno 
idóneo para su desarrollo, en base a su doble faceta : 

� como consumidor de energía  

� y como ente con un papel ejemplarizante y sensibilizador para potenciar las actuaciones de 
ahorro y eficiencia energética entre la ciudadanía. 
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Mapa de municipios de Andalucía que han realizado u n POE 

 
 
En relación con el mantenimiento , se estima que menos del 25% de los municipios andaluces 
realizan un mantenimiento preventivo de sus instalaciones, bien llevando a cabo una sustitución 
programada de lámparas, bien realizando un seguimiento de los consumos eléctricos con la 
consecuente revisión de las condiciones de contratación con las compañías comercializadoras, o bien 
destinando un presupuesto específico para la mejora de la eficiencia energética o la promoción de las 
energías renovables. Estas labores de mantenimiento son realizadas en más de un 80% por personal 
propio del ayuntamiento, en la mayoría de los casos sin formación específica en materia de energía. 

Los municipios disponen de dos herramientas que les permite optimizar y ahorrar en sus consumos 
energéticos: 

� Plan de Optimización Energética Municipal (POE) 

� Plan de Acción Energética (PAE)   

El POE actúa desde el punto de vista del ahorro en la factura eléctrica, estudia y propone cambios de 
la tarifa contratada, la instalación de baterías de condensadores para reducir el consumo de reactiva, 
también propone medidas de tipo técnico enfocadas a la reducción de costes, este puede ser el caso  
de la colocación de sensores fotoeléctricos y horarios, cambios de luminarias más eficientes, 
elementos de gestión de la energía o la instalación de baterías de condensadores para eliminar el 
recargo por energía reactiva.  

El PAE es un requerimiento para aquellos municipios que se adhieren al “Pacto de los Alcaldes”, la 
cual es una red a nivel europeo iniciativa de la Comisión Europea y cuya finalizada es la reducción de 
emisiones de CO2.   

Un Plan de Optimización Energética Municipal (en adelante POE) constituye el punto de partida 
para la correcta planificación de actuaciones en ahorro energético e implementación de energías 
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renovables en un municipio. Se trata de un estudio exhaustivo de todas las instalaciones eléctricas 
del ayuntamiento así como de sus dependencias para orientarlo hacia fórmulas de máximo 
aprovechamiento y mínimo consumo energético: “La energía más limpia es aquella que no se 
consume” 

De forma más detallada, los objetivos que se persiguen con un POE  son los siguientes: 

� Reducir el consumo energético municipal 

� Reducir los gastos energéticos del Ayuntamiento 

� Disminuir el consumo de petróleo y emisiones de CO2 

� Sensibilizar a la población del municipio sobre el uso eficiente de la energía 

� Crear riqueza y empleo a nivel local 

� Formar a técnicos municipales en materia de ahorro y eficiencia energética, en la utilización 
de nuevas tecnologías 

� Aprovechar los recursos energéticos propios 

� Colocar al municipio en la vanguardia del ahorro energético y utilización de energías 
renovables. 

Las fases de las que consta un POE son: 

� Inventario energético de las instalaciones municipa les : Supone la primera actuación a 
realizar y se basa en la identificación de la situación energética actual del ayuntamiento 
mediante la inspección in situ de las instalaciones, la toma de medidas y la recopilación de 
información energética: 

� Optimización de la factura eléctrica: Los ahorros que se pueden conseguir con la 
contratación energética pueden llegar a ser considerables. La liberalización del mercado de la 
electricidad supone oportunidades de reducción en la factura eléctrica, pero también puede 
llevar a situaciones insostenibles de recargos asociados a los consumos eléctricos de las 
instalaciones municipales sin una adecuada gestión. En esta fase, y a partir de las facturas 
energéticas obtenidas en la fase anterior, se procede a buscar entre las empresas 
comercializadoras la mejor oferta para los consumos eléctricos municipales. 

� Diagnóstico energético de las instalaciones de alum brado público y equipos de 
regulación del tráfico: Existe un gran potencial de ahorro energético y económico mediante 
la incorporación de lámparas de mayor eficiencia, estabilizadores reguladores de tensión e 
interruptores horarios y fotoeléctricos, entre otros. Los ahorros cuantificados por estos 
conceptos llegan a alcanzar el 45% del consumo energético actual. En esta fase, se analizan 
las diferentes alternativas implementables en las instalaciones de alumbrado público y 
equipos de regulación de tráfico con las que se consiguen importantes ahorros económicos y 
energéticos. 

� Diagnóstico energético en edificios públicos: El empleo de recursos energéticos propios y 
menos contaminantes como la energía solar o la biomasa, la reducción del consumo 
energético por mejora del aislamiento térmico de los edificios, el mejor uso de las 
instalaciones, y el empleo de equipos más eficientes energéticamente, son alternativas que 
permiten satisfacer la demanda de confort en el interior de los recintos sin que esto suponga 
un incremento del gasto energético de los edificios. El potencial de ahorro existente en los 
edificios municipales supera en la mayoría de los casos el 30% de su gasto energético actual. 
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En esta fase se realizan estudios específicos en los edificios municipales más significativos 
energéticamente hablando, de los que se derivan las medidas de ahorro energético y 
económico a llevar a cabo en los mismos. 

� Plan de Actuación: Una vez analizadas las medidas de ahorro energético, éstas deberán ser 
clasificadas en orden, según su rentabilidad económica, energética o medioambiental. De 
esta forma se irán acometiendo las medidas de ahorro de mayor a menor rentabilidad, según 
quedan reflejadas en el Plan de actuación propuesto. 

 

Para hacer un balance de la gestión energética del ayuntamiento hace falta diagnosticar los edificios 
públicos, el alumbrado y semáforos, el transporte urbano y la flota de vehículo municipal, otras 
instalaciones de consumo o producción de energía. 

OTRAS INSTALACIONES DE CONSUMO O PRODUCCIÓN DE ENERG ÍA MUNICIPALES  

El consumo energético de las instalaciones municipales en su conjunto asciende a 947,404 MWh/año 
de electricidad y 6,18 tep/año de energía térmica, lo que supone un consumo de energía primaria de 
238 tep/año y unas emisiones de CO2 de 1.179,22 toneladas. 
 

Consumo total E.P. 1 Consumo electricidad Consumo combustible 

tep/año  te/hab MWh/año kWh/hab tep/año te/hab 

238,95 310,78 947,404 119,65 6,18 7,80 

  E.P. 1 Energía primaria 

 
La energía eléctrica es el principal forma de energía consumida, presentando el 97,5 % del consumo 
de energía final, mientras que el 2,5 % restante corresponde a otros tipos de combustible (gasóleo). 
Por lo que no cabe duda que mejor forma de ahorro será implantando medidas de ahorro sobre la 
factura eléctrica. 
 
El inventario de instalaciones del Ayuntamiento da un total de 61 módulos de tarificación eléctrica, de 
los cuales 16 (26%) corresponden a suministros de edificios, 24 (39%) de alumbrado público, 1 (2%) 
corresponde a semáforos y 20 (33%)  son de otro tipo (temporales). El mayor consumo se produce en 
el alumbrado con un 70% seguido de los edificios públicos con 27 % y un 3 % de otros (incluye 
semáforos). 
 

Tipo suministro 
Consumo  

kWh kWh/hab  
Edificios  255.702 32.29 

Alumbrado Público  659.791 83.33 
Semáforos  19.690 2.48 

Otros  12.222 1.54 

                                                      

 
1 Es preciso recordar que los consumos totales se refieren a energía primaria (E.P.), mientras que el consumo de electricidad lo 
es en términos de energía final (E.F.). Para el paso de E.F. a E.P. se ha tomado un rendimiento conjunto en generación, 
transporte y distribución del 35%. En consumo de combustible no es necesaria esta diferenciación por cuanto en este caso se 
habla indistintamente de energía final y energía primaria. 
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Tipo suministro 
Consumo  

kWh kWh/hab  

TOTAL 947.404 120 
 

 
 

 
Las pautas de consumo general en municipios de Andalucía es de un 50 % en alumbrado público, un 
40% en edificios y el resto en otros suministros, por lo que El Cuervo de Sevilla se desvía ligeramente  
la pauta general. 
La distribución de costes eléctricos es la que sigue: 
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La distribución por actividades es la siguiente: 
 

USO PRINCIPAL DE LA INSTALACIÓN  Nº 
Albergue, hotel o similar  

Centro de día 2 
Centro de Salud 1 

Edificio de oficinas 2 
Edificio de usos múltiples  

Edificio educativo 6 
Edificio histórico  

Instalaciones deportivas 2 
Juzgado  

Mercado o similar  
Museo  

Nave industrial 1 
Teatro  

Otro tipo de edificio 2 
TOTAL 16 

 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS PÚBLICOS 

 

Con el fin de garantizar la protección del medio ambiente, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
ordenación de la edificación , establece como uno de los requisitos básicos de la edificación, 
combatir el deterioro del medio ambiente así como el uso racional de la energía mediante el ahorro y 
el aislamiento térmico. 

Posteriormente, la Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre de 2002  relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, que tiene como objetivo fomentar la eficiencia energética de los edificios, 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, establece las 
exigencias energéticas de la edificación y determina que los Estados miembros asegurarán que la 
certificación energética de los edificios sea realizada de forma independiente por expertos 
cualificados y/o acreditados. 

La trasposición a la normativa española se ha realizado mediante los siguientes documentos: 

� Código Técnico de la Edificación , aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo , que implica el cumplimiento de unos requerimientos básicos en cuanto a limitación de 
la demanda, instalaciones térmicas, instalaciones de iluminación y utilización de energía solar 
de baja temperatura y fotovoltaica. 

� Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edifici os , aprobado por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio , que implica la inspección periódica de calderas y sistemas de aire 
acondicionado. 

En el ámbito del ahorro energético, el sector de la edificación  es clave en el consumo de energía, 
estimándose que los edificios representan alrededor del 40% del consumo de energía, y el ahorro 
potencial de energía que se puede desarrollar en los mismos supera el 20%. 
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� Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, de Certificac ión Energetica de los Edificios , que 
establece un procedimiento básico para la Certificación Energetica de Edificios de nueva 
construcción que proporcionara información objetiva a compradores y usuarios sobre las 
características energéticas del inmueble. En este marco, todos los edificios de nueva 
construcción deben obtener una Calificación de eficiencia energética del proyecto y del 
edificio terminado. Ademas, en el mismo se dispone que los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas establecerán tres aspectos fundamentales como son: el registro, el 
control y la inspección de las certificaciones energéticas de edificios. 

En este sentido, el Plan Energético de Andalucía (PLEAN 2003-2006 ), consolidado como el primer 
documento integrador de la política energética con el resto de políticas de la Junta de Andalucía, 
estableció objetivos muy ambiciosos en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética, profundizando en la afirmación de un nuevo modelo energético que de respuesta a las 
necesidades de abastecimiento sin generar desequilibrios ambientales y socioeconómicos. Entre los 
logros del PLEAN figura la creación de la Agencia Andaluza de la Energía  creada por la ley 4/2003, 
de 23 de diciembre , así como el compromiso de promulgación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de 
Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y E ficiencia Energética de Andalucía , 
pionera en España en esta materia, y que pone de manifiesto el enorme compromiso del gobierno 
andaluz en lo que respecta el impulso de las energías renovables, la primacía del ahorro y la 
eficiencia energética así como el uso racional de los recursos energéticos. 

La continuación en la política energética autonómica se confirma mediante el Plan Andaluz de 
Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013),  que establece un nuevo modelo energético para 
Andalucía basado en el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de la región. 

Asimismo, enmarcado en la Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático adoptada en 2002 por 
Acuerdo de Consejo de Gobierno, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012: Programa de 
Mitigación, recoge entre sus áreas de actuación dos líneas estructurales específicas de la política 
energética de la Junta de Andalucía: el fomento del ahorro y eficiencia energética y la promoción de 
las fuentes de energía renovables. 

Los consumos energéticos más elevados de los edificios públicos se producen en los sistemas de 
climatización, iluminación y equipos. Es posible reducir el consumo energético con una mejora de la 
eficiencia energética de los sistemas anteriores. Entre otras actuaciones, destacan las siguientes: 

� En climatización: 

���� Utilización de equipos de mayor eficiencia energética (bombas de calor tipo Inverter, 
calderas de baja temperatura y de condensación, etc.). 

���� Utilización del enfriamiento gratuito - Enfriamiento evaporativo. 

���� Sistemas de regulación y control. 

���� Regulación de bombas con variadores de frecuencia. 

� En iluminación: 

���� Utilización de lámparas de bajo consumo. 

���� Sustitución de balastos electromagnéticos por electrónicos. 

���� Implementación de un sistema de control de la iluminación. 

� En la epidermis del edificio: 

���� Renovación de las ventanas por otras de mejor comportamiento térmico. 
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���� Instalación de protecciones solares. 

���� Mejora del aislamiento térmico. 

� Otras actuaciones: 

���� Sistemas de cogeneración. 

 
 

 
 
 
 
El consumo anual de energía eléctrica en los edificios públicos de propiedad municipal es de 947,400 
MWh/año, lo que representa unas emisiones de CO2 en términos de energía primaria de 1.179, 22, 
actualmente no hay producción de energía eléctrica por fuentes renovables ni producción de energía 
térmica, bien para calefacción, agua caliente sanitaria o refrigeración. Es decir no hay ningún tipo de 
instalación de energía renovable en dependencias municipales: 
 
 

Existen medidas de bajo coste o sin coste alguno qu e pueden reducir el gasto de 

energía de las edificaciones:  

� La cantidad de calor necesario para mantener una vivienda a la temperatura de confort 
depende, en buena medida, de su nivel de aislamiento térmico tanto en muros, como en 
la cubierta exterior o en las puertas y ventanas. 

� Por la cubierta exterior de un edificio es por donde se pierde o se gana más calor, por 
esta razón los áticos son más fríos en invierno y más calurosos en verano. 

� Un buen aislamiento en muros. 

� Por cada grado que aumentemos la temperatura de la calefacción, se incrementa el 
consumo de energía aproximadamente un 7%. Aunque la sensación de confort sea 
subjetiva, se puede asegurar que una temperatura entre 19º y 21ºC es suficiente para 
mantener el confort de una vivienda. 

� El mantenimiento adecuado de una caldera individual ahorra hasta un 15% de energía. 

� Las válvulas termostáticas en radiadores o termostatos programables permiten ahorrar 
entre eun 8 y 13% de energía. 

� Entre el 25% y el 30% de las necesidades de calor en una vivienda se originan por las 
pérdidas de calor que se originan en las ventanas. La calidad del vidrio y el tipo de 
carpintería del marco condiciona el aislamiento térmico de una ventana. 

� Durante el invierno, a través de un cristal simple se pierde por cada m2 de superficie la 
energía contenida en 12kg de gasóleo. 
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Consumo total E.P.2 Consumo electricidad Consumo combustible 

tep/año te/hab MWh/año kWh/hab tep/año te/hab 

238,95 310,78 947,404 119,65 6,18 7,80 

 

Tipo suministro 
Consumo 

KWh KWh/hab 

Edificios 255,702 32,29 

Alumbrado Público 659,791 83,33 

Semáforos 19,690 2,48 

Otros 12,222 1,54 

TOTAL 947,404 120,00 

 

• El 44 % de las instalaciones tienen un consumo bajo, menor a 10.000 KWh, el 50% tiene un 
consumo entre 10.000 y 50.000 KWh/año, y el 6 (uno) % tiene un consumo elevado (más de 
50.000 KWh/año). 

• El principal combustible utilizado en calefacción es la electricidad con un 97,50 %, y el resto un 
2,50 % gasóleo. 

• Existen muy pocas/ninguna instalaciones de energías renovables 

• No existen instalaciones de cogeneración 

• Un 35% de los edificios no dispone de climatización y de los que disponen, un 9% son 
centralizados 

• Un 56,25 % de los edificios no dispone de sistema de calefacción y un 62,5 % no tiene 
refrigeración. De  los que lo tienen, un 30 % han optado por equipos tipo bomba de calor y un 
13 % disponen de caldera centralizada. 

 

 

 

 

                                                      

 
2 Es preciso recordar que los consumos totales se refieren a energía primaria (E.P.), mientras que el consumo de electricidad lo 
es en términos de energía final (E.F.). Para el paso de E.F. a E.P. se ha tomado un rendimiento conjunto en generación, 
transporte y distribución del 35%. En consumo de combustible no es necesaria esta diferenciación por cuanto en este caso se 
habla indistintamente de energía final y energía primaria. 
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Tipo de instalación 
Superficie 

m2 
Consumo 

KWh 

C.P. El Pinar: Edif.. Adultos y 
Anexos 

2.450 14.512,86 

C.P. El Pinar: Educ. Infantil y 
Primaria 

1.842 7.812,17 

Ayuntamiento 1.420 
 

C.P. Ana Josefa Mateos 
 

1446 
20.771,98 

Centro de formación “Germán 
Gómez Medina” 

1.800 18.436,90 

Campo de futbol y piscina 
municipal 

3.050 54.827,19 

Juzgado de paz 206 3.685.79 

Polideportivo municial 3.100 21.951,86 

Biblioteca 171 2677,18 

Centro Sociocultural de la 3ª 
edad 

291 12.546,63 

Ambulatorio 376 27.413,66 

C.P. Antonio Gala 3.116 39.960,73 

Centro sociocultural “Fernando 
Cámara” 

360 1.938,06 

Cementerio 250 3.238,09 

Almacén municipal 2.432 13.229,68 

Pozo agua 100 4.786,28 

Edificio Casa Posta 
 

7.912,46 

 

Otros consumos son de tipo temporal en general relacionados con las fiestas del municipio: 
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Tipo de instalación 
Superficie 

m2 
Consumo 

KWh 

A. P. Navidad  

 A. P. Navidad  

 Caseta Feria (Temporal)  

 A. P. Navidad  

 A. P.(Temporal) - Día del Pan 1  

 A. P.(Temporal) - Día del Pan 2  

 A. P.(Temporal) - Día del Pan 3  

 A. P. (Temporal) - Romería  

 Caseta Municipal ( Temporal)  

 A. P. 1 (Temporal)  

 A. P. 2 (Temporal)  

 A. P. 3 (Temporal)  

 A. P. 4 (Temporal)  

 A. P. 5 (Temporal)  

 A. P. 6 (Temporal)  

 A. P. 7 (Temporal)  

 A. P. 8 (Temporal)  

 Caseta Juventud (Temporal)  

 A. P. Navidad  

 A. P. Navidad  

  

ALUMBRADO PÚBLICO  

El alumbrado exterior incluye a toda instalación de iluminación de titularidad pública o privada cuyo 
flujo luminoso se proyecta sobre un espacio abierto (carretera, calle, parque, ornamental, etc.) de uso 
público. 

El artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la 
Comunidad Autónoma la competencia compartida en relación con la regulación del ambiente 
atmosférico y de las distintas clases de contaminación del mismo. El artículo 9 de la LEY 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía , indica en su punto 5 que los ayuntamientos 
tienen la competencia de ordenación, gestión y pres tación del servicio de alumbrado público . 
Asimismo, el punto 12e del mimo, relativo a la promoción, defensa y protección del medio ambiente, 
indica que el ayuntamiento tiene también la competencia de la ordenación, ejecución y control de las 
áreas del territorio municipal que admiten flujos luminosos medios y elevados y el establecimiento de 
parámetros de luminosidad. 

La iluminación artificial inadecuada tiene consecuencias negativas en su entorno. Su principal efecto 
es el aumento del brillo del cielo nocturno, lo cual dificulta seriamente las investigaciones 
astronómicas y puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en 
los comportamientos de especies animales y vegetales con hábitos de vida nocturnos. Además, el 
consumo energético se ve innecesariamente incrementado, originando un aumento de los costes 
económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos. Otros impactos negativos recaen en 
la calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en la propiedad 
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privada, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y alteraciones del sueño. También 
dificulta a la población la observación del cielo nocturno. 

En este sentido, el alumbrado público está regulado por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental , en todo lo referente a la contaminación lumínica que produce el 
alumbrado exterior, así como el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se apr ueba el 
Reglamento para la protección de la calidad del cie lo nocturno frente a la contaminación 
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética . Su posterior 
modificación por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y 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. 
También por la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Cambio 
Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que decla ra las Zonas E1 y puntos de referencia de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

En el caso de El Cuervo de Sevilla hay una zona de especial protección lumínica que corresponde a 
la Laguna de Los Tollos, la cual está catalogada como zona de especial protección lumínica al 
tratarse de LIC 544545. 

Destacar que el Decreto 357/2010 obligará a los municipios a redactar una ordenanza que regule los 
requisitos del alumbrado exterior y dispositivos luminotécnicos de alumbrados exteriores, tanto 
públicos como privados, con la finalidad de: 

� Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo 
nocturno. 

� Preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos 
en general. 

� Promover el uso eficiente del alumbrado exterior, sin perjuicio de la seguridad de los usuarios. 

� Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, 
principalmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales. 

� Salvaguardar la calidad del cielo nocturno y facilitar la visión del mismo. 

 

Asimismo este Reglamento en su articulo 13, indica, con carácter general: 

� En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor eficiencia 
energética del alumbrado y resulten compatibles con las exigencias contempladas en el 
Decreto357/2010. 

���� En este punto existen excepciones para las zonas E1 y E2 en los siguientes términos y 
según el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que modifica el decreto 357/2010: En zonas E1 y 
E2 colindantes con E1 las lámparas deben evitar en lo posible la emisión en la banda de 
longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en 
longitudes de onda superiores a 525 nm. La distribución espectral de la luz emitida por las 
lámparas ha de ser tal que la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes 
de onda menores de 440 nm sea inferior al 15% de su radiancia total. En el caso de 
emplearse leds, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de onda 
menores de 500 nm será inferior al 15% de su radiancia total. Si es superior, deberán 
aplicarse filtros para cumplir los límites anteriores. Cuando el uso de la zona iluminada no 
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requiera un alto grado de reproducción cromática y cuando las características técnicas lo 
permitan, se optará por lámparas monocromáticas o cuasi monocromáticas.» 

� Se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del plano 
horizontal.  

� Se emplearan luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar evitando 
que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se dirija hacia el cielo nocturno. A 
tal fin se interpondrán paramentos, lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.  

En relación al régimen y horario de usos del alumbrado , el Reglamento establece en su artículo 
18: 

1. Con carácter general se establece como horario nocturno  el comprendido en la franja 
horaria siguiente: 

a. Desde las 0:00 horas hasta las 6:00 horas, en el período de la hora de invierno. 
b. Desde la 1,00 horas, hasta las 6,00 horas, en el período de la hora de verano. 

2. Los Ayuntamientos podrán establecer de forma justificada en sus ordenanzas municipales 
ampliaciones al horario nocturno. 

3. Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deben estar dotadas con sistemas 
automáticos de regulación o encendido y apagado, que les sean necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, así como en el Real Decreto 
1890/2008, de14 de noviembre. 

4. En zonas clasificadas como E1 y E2, el alumbrado exterior que no sea necesario por 
motivos de seguridad, se mantendrá apagado durante el horario nocturno. 

5. Las instalaciones de alumbrado exterior deben reducir en la medida de lo posible el flujo 
luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites que les sean aplicables, 
manteniendo la uniformidad de la iluminación. 

6. Los Ayuntamientos podrán exceptuar para supuestos concretos y debidamente justificados, 
lo dispuesto en los apartados 4 y 5, para el desarrollo en horario nocturno de actividades de 
naturaleza recreativa, cultural, deportiva, turística, comercial, industrial o agrícola, siempre 
que tales actividades estén autorizadas por la Administración competente. 

 
 
De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalacione s de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas com plementarias EA-01 a EA-07 , se consideran 
los siguientes tipos de alumbrado exterior: 

� Alumbrado vial  

� Alumbrados específico  

� Alumbrado ornamental  

� Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna:  

� Alumbrado de señales y anuncios luminosos 

� Alumbrado festivo y navideño 

Equipos de alumbrado:  



   
 

 

34 

 

 

 
  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 
SEVILLA   

 
 
Las lámparas y luminarias son los elementos más importantes de toda instalación lumínica. 
Las familias de lámparas  más habituales que están actualmente en el mercado son: 

� Vapor de sodio : son lámparas de descarga que se utilizan principalmente para la iluminación 
en exterior. La tonalidad de su luz es amarillenta y las características más importantes son: 
bajo rendimiento cromático, alta eficacia energética y baja afección medioambiental por su 
baja componente de radiación por debajo de 440 nm Se conocen dos grandes familias, según 
la presión del gas del interior del tubo de descarga: 

���� Alta presión. Con intervalo de potencias nominales entre 50 y 100 W, son de tonalidad 
amarillo dorado 

���� Baja presión: Con intervalo de potencias nominales entre 18 y 180 W, son de tonalidad 
amarillo anaranjado. 

� Halogenuros metálicos : son lámparas de descarga a alta intensidad. La tonalidad de la luz 
es blanca brillante, y de alta calidad. Sus características más importantes son: alto 
rendimiento cromático y buena eficacia lumínica. Las lámparas de halogenuros metálicos de 
mejores características tienen emisión por debajo de los 440 nm y tienen un precio y vida que 
acostumbran a encarecer el coste de mantenimiento de las instalaciones. Se conocen dos 
grandes familias, según la construcción del quemador: cuarzo o cerámicos. En alumbrado 
vial, que exige vidas útiles importantes, la tendencia creciente es el uso de la tecnología 
cerámica, para evitar fugas de gases en el dispositivo y evitar problemas de estabilidad del 

 
Dispositivo luminotécnico de alumbrado exterior:  aparato que produce, distribuye, filtra o 
transforma la luz artificial destinada al alumbrado exterior. 
 
Lámpara: dispositivo luminotécnico que produce radiación electromagnética, generalmente 
visible.  
 
Luminaria: dispositivo luminotécnico que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde 
una o más lámparas y que incluye, excepto las propias lámparas, todas las partes necesarias para 
fijar y proteger las lámparas y, cuando sea necesario, equipos auxiliares junto con los medios de 
conexión para conectarlos al circuito de alimentación. 
  
Equipos auxiliares: conjuntos de elementos que hacen posible el encendido, corrección y 
regulación del nivel luminoso de las fuentes de luz (balastos, condensadores, arrancadores, 
relojes astronómicos, reguladores, etc.).  
 
Sistemas automáticos de encendido, apagado, regulaci ón y control:  dispositivos que 
permiten el funcionamiento de la instalación de alumbrado a régimen variable. 
 
Led:  diodo electroluminiscente. 
 
Láser:  dispositivo luminotécnico de generación mediante la amplificación de luz por emisión de 
radiación estimulada. 
 
Proyector:  dispositivo luminotécnico en el cual la luz se concentra en un ángulo sólido 
determinado por medio de un sistema óptico (espejos o lentes), con el fin de producir una 
intensidad luminosa elevada en una dirección determinada. 
 
Paralumen:  reflector o superficie en el interior de una luminaria que modela la forma y dirección 
del flujo de la lámpara. 
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color. Su uso es indicado en aquellos lugares donde se quiera tener una iluminación de alto 
rendimiento cromático para actividades de ocio y comerciales muy específicas, siempre y 
cuando estén en zonas urbanas alejadas de zonas de alta sensibilidad a la contaminación 
lumínica. Son frecuentemente utilizadas en iluminaciones deportivas, fachadas o similares. 
Actualmente se están desarrollando modelos de potencias muy reducidas. El intervalo de 
potencias nominales se encuentra entre 20 y 2.000W. 

� Vapor de mercurio : Ha sido durante mucho tiempo la lámpara utilizada de forma 
generalizada en alumbrado público para conseguir luz blanca. En la actualidad esta en 
extinción y, por sus características actuales, prohibida por su reducida eficacia para la 
iluminación vial general en proyectos nuevos (según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre).El Reglamento 245/2009, de 18 de marzo, por el que se aplica la Directiva 
2005/32/CE (Directiva europea sobre diseño ecológico), prohíbe el uso de este tipo de 
lámparas 6 años después de la entrada en vigor de este Reglamento (25 de marzo de 2009). 
Sus características más importantes son: aceptable rendimiento cromático, reducida eficacia 
lumínica, tonalidad azulada de la luz y elevada emisión bajo los 440 nm. No se aconseja su 
uso y se recomienda la sustitución en las instalaciones existentes. El intervalo de potencia 
nominales entre 50 y 2.000W. 

� Fluorescencia : Es una lámpara a baja presión que emite radiación visible a través de la 
sustancia fosforescente que posee el recubrimiento exterior del tubo de descarga. Es de baja 
potencia y gran tamaño del emisor. Existen multitud de familias: compactas (simples, dobles, 
triples), tubular (T12, T8, T5, T2), circulares, alta eficiencia, alta salida, etc. Con 
características específicas dependiendo del uso que se quiera proporcionar. Sus 
características más importantes son: elevado rendimiento del color, elevada eficacia 
luminosa, en los tonos más fríos posee una considerable emisión por debajo de los 440 nm. 
Se aconseja su uso en lugares donde sea necesario un elevado rendimiento del color y bajos 
niveles de iluminación (que se pueden conseguir con buena uniformidad en sus formatos de 
baja potencia). El intervalo de potencia nominales es entre 11 y 80W. 

� Inducción : Es una lámpara que funciona por el principio de la luminiscencia inducida a través 
de campo electromagnético. Hay diferentes familias dependiendo del fabricante y el diseño de 
luminarias que ha de ser específico para la lámpara. Sus características más importantes son: 
elevadísima vida (60.000 horas), elevado rendimiento del color, moderada eficacia luminosa 
rozando el límite establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre y cuenta con 
una considerable emisión por debajo de los 440 nm en los tonos más fríos. Se aconseja su 
uso en lugares donde sea necesario un elevado rendimiento del color y bajos niveles de 
iluminación. El intervalo de potencias nominales es de 50-165W. 

� LED: Es una lámpara cuyo principio de funcionamiento es la fotoluminiscencia. Emite 
radiación luminosa a través de la generación de energía en la unión de dos semiconductores 
p-n. Utilizada desde hace tiempo en señalización, su aplicación en la iluminación es 
relativamente nueva, y está en constante desarrollo. Actualmente se considera que está 
comenzando a llegar a la etapa de madurez, sin haberla alcanzado todavía. Existen multitud 
de familias LED, pudiéndose elegir una u otra dependiendo del uso que se pretenda dar a las 
lámparas: 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, alta potencia, matriz de LED, oled, etc. Sus 
características más importantes son: elevado rendimiento del color para luz blanca, elevada 
eficacia luminosa (dependiendo de la tecnología específica utilizada), en los tonos más fríos 
posee una considerable emisión por debajo de los 500 nm. Se aconseja su uso en lugares 
donde sea necesario un buen rendimiento del color y bajos niveles de iluminación (que se 
pueden conseguir con buena uniformidad en sus formatos de baja potencia). En las zonas 
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más protegidas frente a la contaminación lumínica, se ha experimentado con el led ámbar 
para minimizar la emisión en espectro nocivo. Pese a ello, su introducción en el mercado es 
todavía a nivel de prueba piloto por su reducida eficacia (del orden de la mitad que el led 
blanco). 

Las características de la red de alumbrado se ha sacado de la información recogida en el POE del 
municipio y de la información aportada por los técnicos municipales: 

      

 
VAPOR DE 

MERCURIO 
VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN 

 125 W 150 W 70 W 110 W 150 W 400 W 

UDS 503 1 5 114 520 40 

POTENCIA 
INSTALADA 

KW 
62.875 150 350 12.540 78.000 16.000 

% 
POTENCIA 

37,00% 0,09% 0,21% 7,38% 45,91% 9,42% 

 

Puede apreciarse en la tabla que en 42,60 % las lámparas son de vapor de mercurio (las de menor 
eficiencia y vida útil), un 57,40 % de vapor de sodio (mayor eficiencia y vida útil)  del resto de tipos 
como fluorescentes, halógenas e incandescencia, estas últimas en desuso, no hay. 

La potencia total instalada en luminarias asciende a 169,92 KW. Existen 24 módulos de medida de 
alumbrado público para un total de 1.183 lámparas las cuales se contralan desde 25 centros de 
mando.  

Un 4 % de los cuadros de mando tienen células fotoeléctricas, un 4% dispone de reloj astronómico y 
un 92 % tiene un sistema de control de encendido-apagado automático basado en reloj analógico. 

21 centros de mando disponen de algún sistema de reducción del flujo lumínico, 15 con doble circuito 
y 8 mediante balasto de doble nivel. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior suponen el mayor consumo energético en los ayuntamientos 
(dos tercios de la factura eléctrica). Este consumo puede alcanzar hasta el 80% del gasto total. Existe 
un gran potencial de ahorro energético alcanzable a través de la implantación de tecnologías más 
eficientes y sistemas de telegestión. 

Mediante una auditoria energética se consigue abordar de forma óptima con criterios de rentabilidad 
energética y económica las actuaciones a llevar cabo en un municipio. Destacan por el ahorro 
energético la sustitución de: 

� Sustitución de lámparas de vapor de mercurio por otras de mayor eficacia lumínica. 

� Sustitución de luminarias por otras con mayor factor de utilización y rendimiento. 

� Instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso para la programación de horario de 
funcionamiento reducido. 



   
 

 

37 

 

 

 
  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL CUERVO DE 
SEVILLA   

� Instalación de sistemas de encendido/apagado mediante reloj astronómico en cabeceras de 
línea. 

� Sustitución de la tecnología actual en semáforos y en anuncios luminosos por tecnología LED 
equipada con reductor de luminancia nocturna. 

TRANSPORTE URBANO Y FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES  

A continuación se caracteriza la flota de vehículos municipales y de transporte urbano siempre que 
este sea de propiedad municipal. 

Describir la flota municipal con la que cuenta el ayuntamiento.El estado en el que se encuentra. El 
uso al que se le destina, los km que recorren anualmente. El consumo de carburante y las emisiones 
de CO2. 
 

Tipo de 
vehículo 

Nº de 
unidades  

km anuales 
aprox 

Carburante 
utilizado 

Consumo 
(MWh) 

Emisiones 
CO2 (t/año) 

Antigüedad 
(año 

compra/ 
fábrica) 

Todo 
terreno 

      

Furgoneta       

Turismo       

Camión       

Motocicleta       

Autobús       

Fuente: Ayuntamiento 

Interpretar resultados dentro del contexto de este capítulo energético y no de la movilidad. 

 

BALANCE ENERGÉTICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL  

 
El balance energético de la gestión municipal  en el año xxx es el siguiente: 
 

Categoría 
Consumo 

anual (MWh) 
Consumo anual (%) 

Alumbrado y semáforos    

Edificios   

Transporte público y flota municipal    
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Otras instalaciones, incluyendo las 
temporales 

  

TOTAL   
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Balance energético municipal 

 

 
Interpretar los resultados 
 
Si tenéis series de datos de varios años insertar los datos y haced las gráficas comprativas 
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3.4.3.6. Ordenanza municipal aplicable 

El Ayuntamiento de el Cuervo de Sevilla no posee explícitamente ordenanzas reguladoras del factor 
energía, aunque sí las tiene sobre la protección del medioambiente urbano y rural, así como la 
reguladora de los proyectos de obra y urbanización, en los que se hace mención específica sobre el 
uso racional de este factor. 
Con estas ordenanzas municipales , el ayuntamiento dispone de normas generales y obligatorias 
aplicables a la comunidad para poner en marcha en todo su término municipal medidas de ahorro y 
eficiencia energética, proyectos de energía renovables y otras acciones relacionadas con la energía 
en diversas áreas de actividad de su competencia: 

� Por un lado el ayuntamiento es consumidor al ocupar muchos edificios que consumen una 
gran cantidad energía con los sistemas de climatización e iluminación de los que disponen. 
Por otro lado es proveedor de servicios como es el alumbrado y el transporte público. Con la 
puesta en marcha de programas puede lograrse un ahorro importante de energía. 

� Los gobiernos locales son responsables de la planificación urbana y la organización del 
sistema de transporte, medidas como evitar la diseminación de nucleos urbanos puede 
reducir el consumo de energía en el transporte y en la duplicidad de equipamientos e 
instalaciones municipales. 

� También tienen un papel regulador de forma que pueden establecer estándares de consumo 
energético o incorporar equipos de producción de energías renovables en los edificios de 
nueva construcción. 

� Los ayuntamientos deben dar ejemplo así como asesorar y motivar a la ciudadanía, empresas 
y otros agentes locales informándoles y formándoles de cómo hacer un uso más eficiente de 
la energía. Por ejemplo pueden fomentar la producción local de energía y el uso de energías 
renovables. De igual forma pueden fomentar que la ciudadanía ponga en marcha proyectos 
de energía renovables. 

Las ordenanzas, en líneas generales están referidas a los siguientes contenidos: 

� Gestión integrada de la energía a nivel local. 

� Criterios generales de ahorro y eficiencia energética a través del desarrollo de auditorías 
energéticas que diagnostiquen sus consumos e inventaríen todos los edificios, el alumbrado 
exterior, otros equipos e instalaciones energéticas y propongan medidas de ahorro y 
eficiencia energética a través de la sustitución por equipos más eficientes y un adecuado 
análisis tarifario. 

� Incorporación de energías renovables como puede ser la obligatoriedad de utilizar energías 
renovables para calentar el agua fría que se destina a uso sanitario o la posibilidad de 
aprovechamiento de techos para venta de energía que se incorpora a la red. 

� Exigencia a los edificios de nueva construcción o sometido a importantes reformas que 
obtengan un certificado de eficiencia energética en proyecto y/o terminado. La eficiencia 
energética de un edificio será la capacidad de un edificio para realizar su función con el 
menor consumo posible. A cada edificio se le asigna una calificación de eficiencia energética 
en función de la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación y es función de sus instalaciones de suministro de energía y de 
sus características constructivas (aislamientos, cerramientos) que afectan a la demanda de 
energía. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de 
utilización, durante el periodo de validez de la misma, de la etiqueta energética en la que una 
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letra, desde la A hasta la G, indicará si es más o menos eficiente, siendo la letra A la más 
eficiente y la G la menos. Además la etiqueta reflejará la zona climática de la localidad, el 
consumo de energía anual en KWh/año y Kwh/m2, y la emisiones de CO2 anual en kg 
CO2/año y kg CO2/ m

2. 

� Impedir la degradación del paisaje urbano por el establecimiento de instalaciones e 
infraestructuras energéticas y especialmente en el casco histórico y en las demás zonas de 
mayor protección urbanística. 

� Establecer todas aquellas acciones necesarias para mejorar la eficiencia energética teniendo 
en cuenta las necesidades de suministro del municipio. 

� Minimizar la contaminación lumínica del alumbrado público garantizando la correcta 
iluminación del viario. 

� Respecto del tráfico y del transporte. 

� Complementación con actuaciones paralelas relativas a la sensibilización, educación y 
concienciación de la ciudadanía que favorezcan el conocimiento y disposiciones legales. 
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3.4.3.7. Medidas implantadas por el ayuntamiento pa ra el fomento de buenas prácticas 
ambientales  

Las medidas implantadas por el ayuntamiento El Cuervo de Sevilla para el fomento de buenas 
prácticas ambientales relacionadas con el factor de la energía, pueden estar enfocadas dentro del 
sector del ahorro y la eficiencia energética o del sector de las energías renovables. Asimismo, las 
medidas llevadas a cabo por la propia administración municipal van en dos direcciones, por un lado 
las realizadas en los equipamientos e instalaciones de propiedad municipal, y por otro a la promoción 
de productos eficientes energéticamente y al consumo responsable a través de campañas de difusión 
y concienciación ciudadana o cursos para formar a la ciudadanía. 

La LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía, reconoce en su artículo 6 el principio de solidaridad colectiva  que 
representa la responsabilidad compartida de la ciudadanía, instituciones, sectores productivos y 
poderes públicos respecto a la utilización de la energía en la forma que mejor garantice el desarrollo 
sostenible. Esta ley en su artículo 4 otorga primacía de las energías renovables sobre las energías 
convencionales; y en su artículo 5, respecto a las obligaciones para el ahorro y eficiencia energética, 
indica lo siguiente en sus puntos 1 y 2: 

1. La ciudadanía, instituciones y poderes públicos están obligados a usar la energía de forma 
racional, empleando sistemas eficientes y procurando el máximo ahorro. 

2. La Junta de Andalucía aprobará la normativa necesaria dirigida a orientar las pautas de 
conducta y establecerá mecanismos, entre otros de formación e información, conducentes 
al cumplimiento de la obligación prevista en el apartado anterior. 

 

SECTOR DE ENERGÍA RENOVABLE  

Según la LEY 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía, en el ámbito territorial de Andalucía, los poderes públicos pondrán 
en marcha los instrumentos necesarios para impulsar, promover y, en su caso, incentivar las 
conductas y acciones de fomento de las energías renovables en las que se manifieste la solidaridad 
colectiva y la colaboración social. 

Medidas de promoción de la energía solar:  

En el artículo 16 de la Ley 2/2007 indica que las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán 
medidas de promoción para las instalaciones solares: 

� Los edificios de nueva construcción y las obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, según se define en 
el artículo 2.2.b) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 
deberán incorporar instalaciones solares térmicas de agua caliente  utilizando 
preferentemente como energía auxiliar de apoyo el gas , pudiendo ser complementadas o 
sustituidas por cualquier otra instalación de aprovechamiento de energía renovable, de 
cogeneración o de aprovechamiento de calores residuales. 

� Se deberán incorporar sistemas de captación y transformación de energía s olar por 
procedimiento fotovoltaicos  en aquellos edificios y para aquellos usos y superficies 
construidas que reglamentariamente se establezcan. 
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Medidas de promoción y aprovechamiento de la biomas a: 

La Administración de la Junta de Andalucía y las autoridades locales promocionarán la instalación de 
sistemas de producción, captación y aprovechamiento de biogás , potenciando, siempre que sea 
viable, el tratamiento de residuos mediante métodos de digesti ón anaeróbica  que permitan la 
producción conjunta de biogás y compost. 

Medidas de promoción y uso de los biocarburantes:  

Se promocionará el uso de biocarburantes en la maquinaria agrícola, la s flotas pesqueras y el 
transporte marítimo  que desarrolle su actividad con carácter habitual en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 18 de la Ley 2/2007 indica también que los autobuses de transporte público  que presten 
servicio regular de viajeros, de competencia de las Entidades Locales o de la Administración de la 
Junta de Andalucía, deberán utilizar biocarburantes. 

Actuaciones en emplazamientos aislados  

En aquellos emplazamientos aislados en los que se realicen actuaciones que demanden energía 
eléctrica y se constate la presencia de recursos eólicos o hidráulicos  suficientes, el promotor de la 
actuación estará obligado a incorporar sistemas de aprovechamiento de estas energías primarias, 
con sujeción a las normas medioambientales vigentes y de conformidad con lo que 
reglamentariamente se determine. 

Al final del punto siguiente se exponen todas la medidas que el ayuntamiento tiene planteado realizar 
en el plazo 2012-2020, actuaciones encaminadas a la reducción de la factura eléctrica, disminuir la 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera y en definitiva una mayor eficiencia de la energía. 

SECTOR DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

La administración pública andaluza , consciente de la importancia de ser eficientes 
energéticamente, trabaja en el desarrollo y promoción de acciones para la reducción del consumo 
energético. Gracias a estas medidas se reducen los gastos económicos. 

Los organismos públicos pueden llevar a cabo este importante ahorro energético mediante las 
siguientes formas:  

� Planes de optimización energética: una planificación adecuada de las inversiones a realizar 
en un ayuntamiento donde se identifiquen y ordenen las medidas de ahorro y energías 
renovables a acometer en un municipio. 

� Edificios públicos: construcción de edificios altamente eficientes, rehabilitación de los ya 
existentes, empleo de equipos y dispositivos de alta eficiencia energética, para conseguir 
ahorros de hasta el 80%, así como la realización de un correcto mantenimiento de las 
instalaciones y del edificio, para mantener en el tiempo la eficiencia energética de las medidas 
implementadas. 

� Alumbrado y señalización eficiente: la iluminación de un municipio representa uno de los 
mayores gastos económicos de un ayuntamiento. Con la instalación de lámparas eficientes 
de vapor de sodio, equipos reguladores e incorporación de tecnología led se pueden 
conseguir ahorros del 40%, con periodos de amortización inferiores a 4 años. 
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� Transporte y movilidad: reduciendo el consumo de combustible, optimizando la flota de 
vehículos o promoviendo la conducción eficiente, e introduciendo pautas de movilidad urbana 
sostenibles en cada uno de los municipios andaluces. Los planes de movilidad urbana 
sostenible también son medidas 

 

El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla tiene previsto las siguientes actuaciones encaminadas al 
ahorro, la eficiencia energética y la disminución de la emisión de gases: 
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Ámbito Acción Descripción 
Estado 

ejecución 

Ahorro 
energía 
previsto 

Producción 
energía 

renovable 
prevista 

Reducción 
emisiones 

CO2 
prevista 

Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Instalación de Paneles 

Solares fotovoltaicos en 

edificios municipales, con 

una potencia de 474 Kwp, 

según Plan Estratégico de 

Energía Solar 

Esta medida forma parte de una iniciativa llamada 2Plan Estratégico de Energía 

Solar" en la que se pretende equipar a las cubiertas de los edificios municipales, 

que por razones técnicas sean susceptibles de aplicarle esta medida, de la 

instalación de paneles solares fotovoltaicos en cubiertas de edificios públicos 

propiedad del Ayuntamiento de El Cuervo. Potencia total de Kwp = 474 

Sin iniciar   661,22 297,55 

Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Edificios en los que se 

instalan detectores de 

presencia (13 edificios) 

Sustitución de los pulsadores/interruptores tradicionales de zonas comunes de los 

edificios municipales por detectores de presencia con mayores niveles de 

eficiencia energética. Se establecerá como lugar prioritario las zonas de paso y 

zonas comunes, tales como aseos, pasillos, salas de reuniones, etc. Se debe 

contemplar dicha posibilidad en al menos 13 edificios municipales. 

Sin iniciar 197,64   88,94 
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Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Medidas de ahorro en 

iluminación interior 

propuestas en POE: 

Sustitución de luminarias e 

instalación de balastos en 

trece edificios públicos 

Mediante el siguiente proyecto se desarrollarán las medidas establecidas en el 

Plan de Optimización Energética (POE) elaborado para los edificios, equipamientos 

e instalaciones del municipio. Dicho Plan recoge una serie de actuaciones a 

realizar para poder disminuir los consumos energéticos en edificios públicos, 

estableciendo la potencia energética que se ahorraría mediante su desarrollo e 

implantación, las emisiones de CO2 que se evitarán a la atmósfera y el coste 

económico de cada una de las actuaciones junto con su tiempo de retorno. El 

objetivo es el de desarrollar todas las acciones contempladas en el POE para el 

alumbrado público antes de 2020 en los siguientes edificios públicos: Casa 

consistorial C.P. Ana Josefa Mateos C.P. El Pinar (centro de adultos y anexos) C.P. 

El Pinar (educ. primaria e infantil) C.F. Germán Gómez Campo de fútbol y piscina 

Juzgado de paz Polideportivo municipal Biblioteca municipal Centro sociocultural 

3ª edad Consultorio médico C.P. Antonio Gala Centro sociocultural “Fernando 

Cámara” 

Sin iniciar 83,11   37,4 

Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Medidas de ahorro en 

climatización de edificios 

propuestas en POE 

Estas medidas de ahorro energético en el interior de edificios trata, mediante un 

diagnóstico energético previo, de optimizar los recursos energéticos de cada 

edificio auditado. Las medidas propuestas incluyen: - Limitación de la temperatura 

de consigna en los termostatos de temperatura ambiente - Sustitución de los 

filtros de aire de las unidades interiores - Anulación de los conductos de aire que 

suministran aire a estancias con equipos de climatización individuales y 

aprovechar dicho caudal de aire en otras estancias - Instalación de burletes en las 

puertas exteriores y puertas de paso. - Instalación de válvula termostática en cada 

radiador - Sustitución de los equipos actuales por otros con sistema Inverter - 

Mantenimiento de la temperatura de consigna de los equipos de refrigeración en 

torno a los 25ºC - Sustitución de los equipos de climatización de solo frío 

existentes por otros de bomba de calor y sistema Inverter 

Sin iniciar 23   10,35 
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Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Implementación de 

instalación de biomasa en 

tres edificios públicos para 

sistema de calefacción 

propuesto en POE 

Medida contemplada en POE consistente en la instalación de calderas alimentadas 

con biomasa (tipo: astilla de madera) para calefacción en los siguientes edificios: 

C.P. Ana Josefa Mateos C.P. El Pinar C.P. Antonio Gala 

Sin iniciar   101,87 45,84 

Edificios y 

equipamientos/instalaciones 

residenciales 

Promoción del Plan 

Renove para sustitución de 

electrodomésticos por 

otros de mayor eficiencia 

energética (735 unidades) 

Sustitución de electrodomésticos en el sector residencial por otros más eficientes 

desde el punto de vista energético y por lo tanto, menos contaminantes. Este 

proyecto lo dinamiza la Agencia Andaluza de la Energía, a través de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía (en adelante IDEA). Incluye la sustitución de 

electrodomésticos entre el año 2007 y 2010. 

Finalizado 132,51   59,63 

Edificios y 

equipamientos/instalaciones 

residenciales 

Promoción del Plan 

Renove para sustitución de 

electrodomésticos por 

otros de mayor eficiencia 

energética (1000 

unidades) 

Sustitución de electrodomésticos en el sector residencial por otros más eficientes 

desde el punto de vista energético y por lo tanto, menos contaminantes. Este 

proyecto lo dinamiza la Agencia Andaluza de la Energía y el IDEA y se desarrolla 

con carácter anual desde el año 2007. Se incentiva la sustitución de 

electrodomésticos de climatización y de gama blanca (congeladores, frigoríficos, 

hornos, lavadoras y lavavajillas) que actualmente están en funcionamiento por 

otros más eficientes desde el punto de vista energético. 

Sin iniciar 180,29   81,13 

Edificios y 

equipamientos/instalaciones 

residenciales 

Sustitución de calderas de 

gas natural por calderas de 

biomasa para la 

implementación de las 

energías renovables en 

edificios residenciales (10 

edificios) 

Consistente en la sustitución de las actuales calderas de gas natural por calderas 

alimentadas con biomasa para calefacción en edificios residenciales, en concreto 

en un total de 10 edificios 

Sin iniciar   470,22 211,6 
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Edificios y 

equipamientos/instalaciones 

residenciales 

Sustitución de aparatos de 

aire acondicionado por 

otros más eficientes en un 

15% de las viviendas 

privadas 

En un municipio donde la población genera un volumen importante de las 

emisiones globales, la actuación por parte del Ayuntamiento en el sector 

residencial permite que, a pequeña escala, se tome conciencia de la importancia 

de la reducción en el consumo energético y del uso eficiente de la energía, 

permitiendo con ello que, a una escala superior, se consigan datos de reducción 

importantes. Mediante la aplicación de esta medida el Ayuntamiento pretende 

fomentar el cambio de equipos en el sector residencial para tratar de disminuir 

sus emisiones; concretamente impulsará el cambio de los sistemas de aire 

acondicionado por otros más eficientes. 

Sin iniciar 4,6   2,07 

Alumbrado público 

Inversión en alumbrado 

público municipal más 

eficiente. Prometeo 

El objetivo es el de desarrollar todas las acciones contempladas en el POE para el 

alumbrado público: sustitución de luminarias de vapor de mercurio por vapor de 

sodio; sustitución de las luminarias de regulación del tráfico por LED, ajustar las 

potencias de consumo, implantar mecanismos de control del gasto energético, 

etc. 

Finalizado 556,89   250,6 

Flota municipal 

Sustitución de parque 

móvil por vehículos 

eléctricos, híbridos, 

biodiesel, de bajas 

emisiones o más 

eficientes. 

El tráfico rodado es uno de los principales responsables de las emisiones de Gases 

Efecto Invernadero y por ello, uno de los sectores para los que es prioritario 

diseñar actuaciones que vengan a reducir su impacto. Mediante la renovación del 

parque móvil, se consigue disminuir el nivel de emisiones a la atmósfera y reducir 

el ahorro energético. Por ello es importante tratar de conseguir la renovación de 

al menos el parque móvil más obsoleto. Se trata de promover la renovación del 

parque municipal de vehículos motorizados, fundamentalmente aquellos que por 

su antigüedad tengan un gran consumo de combustible y emita gran cantidad de 

gases efecto invernadero a la atmósfera. 

Sin iniciar 179,88   46,77 

Flota municipal 

Programas de control, 

seguimiento, gestión de 

combustible en flotas 

públicas. 

Establecer un programa de gestión de combustible en las flotas públicas de 

manera que se permita hacer un control y seguimiento del combustible desde su 

entrada hasta su uso en los vehículos. Asimismo se implanta un sistema de control 

y seguimiento de los vehículos de la flota pública a fin de optimizar las rutas y 

reducir la cantidad de kilómetros recorridos 

Sin iniciar 57,73   15,01 
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Transporte público 

Transporte público: 

Servicio de transporte 

público interurbano y 

mejora de las 

infraestructuras 

El objetivo de esta medida es fomentar el uso del transporte público haciendo el 

mismo más atractivo al usuario, mediante la implantación de medidas de fomento 

del uso del transporte público y el incremento del servicio de transporte público 

interurbano, la mejora de frecuencia y horarios, y nuevas líneas de transporte 

público. 

Sin iniciar 4,58   1,19 

Transporte privado y 

comercial 

Adquisición de vehículos 

privados de bajas 

emisiones (emisiones 

menos a 120 gr CO2/km) 

Sustitución de vehículos pertenecientes a vehículos privados y empresas por otros 

de mayor eficiencia energética que utilicen combustibles alternativos, reduzcan 

los consumos energéticos y reduzcan las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera Se debe fomentar la sustitución de vehículos con más de 10 años de 

antigüedad por otros vehículos más eficientes 

Sin iniciar 346,15   90 

Eólica 

Implantación de un Parque 

eólico con 3 

aerogeneradores y 

potencia instalada de 6 

MW 

El municipio de El Cuervo de Sevilla acogerá en su término municipal un parque 

eólico explotado por la empresa VALORIZA ENERGÍA S.L.U. Conforman el parque 

eólico 3 aerogeneradores con una potencia eólica total instalada en el municipio 

es de 6 MW. 

Sin iniciar   14399,98 6479,99 

Fotovoltaica 

Instalación fotovoltaica 

conectada a red de 120 

kW de potencia instalada 

según POE 

Se ha realizado en el POE del municipio el dimensionado básico y el balance de 

energía de una instalación fotovoltaica conectada a red de 120 kWp de campo 

fotovoltaico. La energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica se 

inyecta a la red de distribución de electricidad de la zona 

Sin iniciar   174 78,3 

Urbanismo 

Planificación urbanística 

con criterios de movilidad 

sostenible 

La medida trata de complementar aquellos nuevos planeamientos urbanísticos en 

el municipio en referencia al sistema viario y a la movilidad enfocados a nuevos 

criterios de sostenibilidad, permitiendo y fomentando un entorno amable al 

ciudadano, dando paso al peatón y a otros medios de transporte colectivos y más 

limpios. 

Sin iniciar 2,5   0,65 
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Planificación de los 

transportes / movilidad 

Construcción de 0,46 km 

de carril bici 

La actuación consistió en la construcción de 0,46 km de carril bici, permitiendo la 

movilidad de los ciudadanos mediante este modo de transporte sostenible. 
Finalizado 2,31   0,6 

Planificación de los 

transportes / movilidad 

Movilidad Ciclista: 

Construcción de carriles 

bici y aparcamientos para 

bicicletas así como 

desarrollo de una red de 

itinerarios ciclistas 

Desarrollo de actuaciones ligadas a la movilidad ciclista, en concreto, el diseño de 

una red estructurada y funcional de carriles bici que permita la movilidad de los 

ciudadanos conectando los equipamientos municipales y los grandes centros de 

trabajo. Estas medidas deberán ir acompañadas del diseño de zonas para el 

aparcamiento de bicicletas, tipo de señalización de preferencia ciclista y/o 

peatonal en aquellas zonas dónde no sea necesario construir un carril bici; y el 

desarrollo de campañas de sensibilización, imprescindibles para que se favorezca 

el cambio modal 

Sin iniciar 551,15   143,3 

Planificación de los 

transportes / movilidad 

Obras de peatonalización 

de diversas calles céntricas 

del municipio (94 metros) 

El proyecto favoreció el incremento de las zonas destinadas al uso y disfrute de los 

peatones en los centros urbanos de las ciudades. De esta forma, se fomenta el 

hecho de que los ciudadanos prioricen el desplazamiento a pie en los trayectos 

cortos, reduciendo no sólo las emisiones de CO2 asociadas, sino las de partículas y 

otros contaminantes derivados del uso de combustibles fósiles en el transporte 

privado. También disminuyeron los índices de contaminación acústica en los 

centros de las ciudades. 

Finalizado 1,5   0,39 

Planificación de los 

transportes / movilidad 

Movilidad peatonal: 

Peatonalización de casco 

histórico, desarrollo de 

una red de itinerarios 

peatonales, 

acondicionamiento de 

acerados y eliminación de 

barreras arquitectónicas. 

Mejorar los hábitos de movilidad de los ciudadanos y fomentar los 

desplazamientos en transporte público y a pie, mediante la creación de espacios 

destinados a la circulación exclusiva de transporte público y vías de exclusividad 

peatonal, así como mejorando las infraestructuras para mejorar la seguridad de 

los peatones. 

Sin iniciar 746,77   194,16 
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Planificación de los 

transportes / movilidad 

Gestión de la red viaria: 

Reordenación del tráfico, 

restricción de tráfico y de 

velocidad en zona centro y 

elementos de calmado del 

tráfico 

Se procede a la reordenación y restricción de tráfico y de velocidad en zona centro 

y elementos de calmado del tráfico para mejorar la calidad de vida y social de los 

habitantes, ofrecer mayor atractivo urbano y turístico de la ciudad y aumentar la 

seguridad vial. 

Sin iniciar 392,65   102,09 

Planificación de los 

transportes / movilidad 

Gestión de aparcamientos: 

Mejora de la señalización e 

información, creación de 

aparcamientos para 

residentes, motocicletas, 

ciclomotores 

Mejora de la señalización hacia las superficies de aparcamiento y parking 

subterráneos, de manera que se incentive el desplazamiento a pie desde los 

mismos Crear zonas especificas para que los residentes puedan estacionar sus 

vehículos, bien mediante creación de parking, bien mediante la identificación y 

señalización en el viario público, de zonas donde sólo estará permitido estacionar 

a residentes. Con ello se tratará de evitar la circulación de vehículos de paso o de 

visitantes, descongestionando la saturación de aparcamientos y el tráfico de paso. 

Fomentar el uso de motocicletas y ciclomotores en detrimento del coche, 

reduciendo a su vez el uso del suelo destinado al estacionamiento de turismos en 

favor del peatón. La creación de zonas habilitadas para el estacionamiento de este 

tipo de vehículos, potenciará su uso. 

Sin iniciar 0,77   0,2 

Planificación de los 

transportes / movilidad 

Gestión de la carga y la 

descarga en la red pública: 

nueva localización de 

carga/descarga, controles 

de horario y restricciones 

de acceso. 

El proyecto se centra en la mejora de la gestión de la carga y descarga a través de 

las siguientes medidas: - Introducir nuevas ubicaciones de zonas habilitadas para 

la carga y descarga de mercancías, disminuyendo la congestión y los problemas 

asociados al trasiego de las mismas -Limitación del horario de carga y descarga en 

franjas anteriores o posteriores a la apertura de los comercios que no afecten a la 

movilidad peatonal de la zona. -Restricción del acceso a vehículos de transporte 

de mercancías mediante la imposición de condiciones y tipos de vehículos que 

pueden realizar labores de carga y descarga de forma general en todo el 

municipio. -Implantación de rutas de tránsito preferentes para vehículos de 

transporte de mercancías por el interior del núcleo urbano para acceder a las 

zonas habilitadas para la carga y descarga. 

Sin iniciar 12,08   3,14 
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Servicio de asesoramiento 
Gestión de la movilidad: 

Oficina de la movilidad 

El objetivo de la Oficina de Movilidad es promover los medios de transporte más 

sostenibles en la ciudad gracias al diseño y desarrollo de iniciativas que mejoren la 

movilidad, tráfico y transporte, de forma global, coordinada e integral. Ofrece al 

ciudadano todo tipo de información sobre movilidad urbana eficiente y temas 

concretos como coche compartido, carril bici, conducción eficiente, taxis y vados, 

entre otros. 

Finalizado 2,58   0,67 

Sensibilización y creación de 

redes locales 

Foro municipal sobre 

movilidad. 

Creación de una aplicación web a modo de foro que permita la comunicación 

entre usuarios con un mismo objetivo, estableciendo la oportunidad de crear 

grupos de trabajo en la propia web como por ejemplo: Movilidad al colegio, 

movilidad al trabajo, movilidad por ocio, accesibilidad de usuarios de movilidad 

reducida, comerciantes, fomento de espacios para la movilidad no motorizada. 

Sin iniciar 5   1,3 

Sensibilización y creación de 

redes locales 

Plataforma de coche 

compartido 

Creación en la página web del Ayuntamiento de Écija, de un apartado donde la 

gente se pueda anunciar como persona con disponibilidad para compartir coche y 

pueda decir las características de su viaje, para disminuir la presencia de vehículos 

en la vía mediante un aumento de la ocupación media de los mismos. 

Sin iniciar 14,54   3,78 

Sensibilización y creación de 

redes locales 

Campañas de movilidad 

con distintas temáticas en 

el período de duración de 

PAES: Fomento de la 

movilidad peatonal, ciclista 

y en transporte público, 

transporte intermodal, 

fomento de uso de 

vehículos más sostenibles, 

movilidad sostenible en 

centros escolares, fomento 

coche compartido. 

Realización de jornadas, eventos, visitas, encuestas, cartelería, etc., encaminada a 

fomentar: la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, la movilidad en transporte 

público, la adquisición de vehículos más sostenibles, la movilidad sostenible en 

centros escolares y el uso del coche compartido. 

Sin iniciar 34,69   9,02 
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Sensibilización y creación de 

redes locales 

Campañas de 

sensibilización en materia 

de eficiencia energética en 

el sector residencial. 

Campañas de información y sensibilización, de modo que el mensaje que se quiere 

transmitir, llegue con total claridad y se consiga remover conciencias. Las 

campañas deberán diseñarse acorde al sector al que van dirigidas. Deberán 

repetirse con cierta frecuencia. El objetivo principal, será que en los hogares se 

adquieran hábitos que no comportan ninguna inversión económica pero que 

repercuten muy positivamente en el ahorro energético. Asimismo se ofrecerá 

información sobre las ayudas existentes para realizar cambios en equipos; sobre 

las ventajas de realizar dichos cambios, periodos de amortización, etc. Se 

asesorará a todos los interesados sobre los trámites a realizar, cuál es la mejor 

opción en función de sus necesidades, etc. 

Sin iniciar 270,27   70,27 

Sensibilización y creación de 

redes locales 

Campañas de 

sensibilización en materia 

de eficiencia energética en 

el sector industrial. 

Campañas de información y sensibilización, de modo que el mensaje que se quiere 

transmitir, llegue con total claridad y se consiga remover conciencias. Las 

campañas deberán diseñarse acorde al sector industrial al que van dirigidas. 

Deberán repetirse con cierta frecuencia. El objetivo principal, será que se 

adquieran hábitos que no comportan ninguna inversión económica pero que 

repercuten muy positivamente en el ahorro energético del sector industrial. Se 

ofrecerá información sobre las ayudas existentes para realizar cambios en 

equipos; sobre las ventajas de realizar dichos cambios, periodos de amortización, 

etc. Se asesorará a todos los interesados sobre los trámites a realizar, cuál es la 

mejor opción en función de sus necesidades, etc. 

Sin iniciar 21,96   5,71 

Sensibilización y creación de 

redes locales 

Campañas de 

sensibilización en materia 

de eficiencia energética en 

el sector servicios. 

Campañas de información y sensibilización, de modo que el mensaje que se quiere 

transmitir, llegue con total claridad y se consiga remover conciencias.  

Las campañas deberán diseñarse acorde al sector servicios al que van dirigidas. 

Deberán repetirse con cierta frecuencia. El objetivo principal, será que se 

adquieran hábitos que no comportan ninguna inversión económica pero que 

repercuten muy positivamente en el ahorro energético del sector servicios.  

Se ofrecerá información sobre las ayudas existentes para realizar cambios en 

equipos de climatización y electrodomésticos; sobre las ventajas de realizar los 

cambios, periodos de amortización, etc.  

Sin iniciar 141,85   36,88 
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Se asesorará a todos los interesados sobre los trámites a realizar, cuál es la mejor 

opción en función de sus necesidades, etc. Asesorar a grandes centros comerciales 

sobre la posibilidad de instalar cubiertas fotovoltaica 

Formación y educación 

Formación en conducción 

eficiente y segura a través 

de la escuela de educación 

vial del municipio 

Las emisiones provenientes de vehículos privados suponen a nivel municipal un 

porcentaje importante de las emisiones de CO2 totales, ya que gran parte de la 

población utiliza su vehículo para desplazarse dentro de la ciudad. En este sentido, 

actuaciones como los cursos de conducción eficiente pueden provocar cambios en 

el comportamiento de los conductores y reducir así las emisiones totales. Además, 

estos comportamientos permiten la reconciliación de la movilidad urbana con una 

mejor calidad de vida y la protección del medio ambiente. 

Sin iniciar 631,38   164,16 

Edificios y 

equipamiento/instalaciones 

municipales 

Instalación de energía 

solar térmica de 

producción de ACS en dos 

edificios públicos 

propuesto en POE 

(superficie solar térmica 

instalada 36,7 m2) 

Instalación de energía solar térmica para ACS en los edificios de polideportivo 

municipal, campo de futbol y piscina. Se trata de incluir superficie de placa solar 

térmica en edificios públicos que por sus características funcionales necesiten 

agua caliente sanitaria 

Sin iniciar   61,16 27,52 
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3.4.3.8. Conclusiones  

La electricidad total consumida en el municipio de El Cuervo de Sevilla en el año 2010 es de 26.208 
Megavatios por hora y año (MWh/año) en términos de energía final, lo que supone un consumo medio 
por habitante de 4,98 MWh/año, valor que se encuentra por encima de la media provincial que está 
en 4,3 MWh/año.  

Puede verse que el consumo tiene un repunte en el año 2007 que se refleja en pequeños aumentos 
en la agricultura, industria y comercio, para luego caer en 7% al año siguiente y mantenerse 
prácticamente constante en los siguientes años. La población aumenta ligera y paulatinamente 
durante los periodos 2006-2010 en 372 habitantes por lo que tienen poca influencia en el consumo. 
La bajada de consumo es generalizada en todos los sectores. El consumo per cápita baja en el 
periodo siendo difícil determinar las causas, a priori se puede inferir que la bajada general de 
consumos está relacionada con la disminución de la actividad económica, la destrucción de empleo, 
la subida de la tarifa eléctrica. Puede observarse que el sector residencial tiene una bajada mínima y 
sin embargo   aumenta la población, ello puede justificarse en que además de la crisis existen otros 
motivos como la utilización de equipos más eficientes y un uso más responsable por parte de los 
ciudadanos. 

La disminución de consumo no es un dato suficiente para determinar fehacientemente que se ha 
producido una bajada de la actividad económica y tendría que ser corroborada con otros datos, de 
hecho en nuestro caso en el que se aprecia una bajada del consumo eléctrico en la agricultura si no 
va acompañada del dato de superficie de cultivos abandonadas la conclusión sería que se han 
mejorados los sistemas de riego y la eficiencia de los equipos. En el caso industrial es más evidente 
porque la crisis económica es un dato.  

El sector que más consume es el residencial el cual no ha crecido sensiblemente por lo que se trata 
de un pueblo con población estable posiblemente a consecuencia de estar suficientemente alejado de 
la capital para ser utilizado como ciudad dormitorio.  

La actividad económica se basa en los sectores industrial, agrícola y comercio actualmente en crisis. 
Se puede apreciar que se trata de un municipio con baja implantación industrial y con un consumo 
eléctrico en el sector agrícola relativamente bajo, esto posiblemente debido a un baja superficie de 
tierras de regadío y una mejora de la eficiencia de los sistemas implantados. 

El consumo energético de las instalaciones municipales en su conjunto asciende a 947,404 MWh/año 
de electricidad y 6,18 tep/año de energía térmica, lo que supone un consumo de energía primaria de 
238 tep/año y unas emisiones de CO2 de 1.179,22 toneladas. 

 

Consumo total E.P. Consumo electricidad Consumo combustible 

tep/año  te/hab MWh/año kWh/hab tep/año te/hab 

238,95 310,78 947,404 119,65 6,18 7,80 

  E.P. 1 Energía primaria 

 
La energía eléctrica es el principal forma de energía consumida, presentando el 97,5 % del consumo 
de energía final, mientras que el 2,5 % restante corresponde a otros tipos de combustible (gasóleo). 
Por lo que no cabe duda que mejor forma de ahorro será implantando medidas de ahorro sobre la 
factura eléctrica. El Cuervo de Sevilla cuenta con un Plan de Optimización Energética (POE) y un 
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Plan de Acción Energética (PAE) ambos documentos son una herramienta indispensable que el 
Ayuntamiento puede utilizar para conseguir reducir su factura eléctrica y la emisión de gases de 
efecto invernadero. En ambos documentos de proponen una serie de medidas encaminadas al 
ahorro, la eficiencia energética y la disminución de la emisión de gases. 

El inventario de instalaciones del Ayuntamiento da un total de 61 módulos de tarificación eléctrica, de 
los cuales 16 (26%) corresponden a suministros de edificios, 24 (39%) de alumbrado público, 1 (2%) 
corresponde a semáforos y 20 (33%)  son de otro tipo (temporales). El mayor consumo se produce en 
el alumbrado con un 70% seguido de los edificios públicos con 27 % y un 3 % de otros (incluye 
semáforos). Las pautas de consumo general en municipios de Andalucía es de un 50 % en 
alumbrado público, un 40% en edificios y el resto en otros suministros, por lo que El Cuervo de Sevilla 
se desvía ligeramente  la pauta general. 

El consumo anual de energía eléctrica en los edificios públicos de propiedad municipal es de 947,400 
MWh/año, lo que representa unas emisiones de CO2 en términos de energía primaria de 1.179, 22, 
actualmente no hay producción de energía eléctrica por fuentes renovables ni producción de energía 
térmica, bien para calefacción, agua caliente sanitaria o refrigeración. Es decir no hay ningún tipo de 
instalación de energía renovable en dependencias municipales. 

Otros datos son: 

• El 44 % de las instalaciones tienen un consumo bajo, menor a 10.000 KWh, el 50% tiene un 
consumo entre 10.000 y 50.000 KWh/año, y el 6 (uno) % tiene un consumo elevado (más de 
50.000 KWh/año). 

• El principal combustible utilizado en calefacción es la electricidad con un 97,50 %, y el resto un 
2,50 % gasóleo. 

• Existen muy pocas/ninguna instalaciones de energías renovables 

• No existen instalaciones de cogeneración 

• Un 35% de los edificios no dispone de climatización y de los que disponen, un 9% son 
centralizados 

• Un 56,25 % de los edificios no dispone de sistema de calefacción y un 62,5 % no tiene 
refrigeración. De  los que lo tienen, un 30 % han optado por equipos tipo bomba de calor y un 
13 % disponen de caldera centralizada. 
 

En cuanto a la iluminación de vías públicas el 42,60 % las lámparas son de vapor de mercurio (las de 
menor eficiencia y vida útil), un 57,40 % de vapor de sodio (mayor eficiencia y vida útil)  del resto de 
tipos como fluorescentes, halógenas e incandescencia, estas últimas en desuso, no hay. 

La potencia total instalada en luminarias asciende a 169,92 KW. Existen 24 módulos de medida de 
alumbrado público para un total de 1.183 lámparas las cuales se contralan desde 25 centros de 
mando. Un 4 % de los cuadros de mando tienen células fotoeléctricas, un 4% dispone de reloj 
astronómico y un 92 % tiene un sistema de control de encendido-apagado automático basado en reloj 
analógico. 

21 centros de mando disponen de algún sistema de reducción del flujo lumínico, 15 con doble circuito 
y 8 mediante balasto de doble nivel 

Las instalaciones de alumbrado exterior suponen el mayor consumo energético en los ayuntamientos 
(dos tercios de la factura eléctrica). Este consumo puede alcanzar hasta el 80% del gasto total. Existe 
un gran potencial de ahorro energético alcanzable a través de la implantación de tecnologías más 
eficientes y sistemas de telegestión 

 


