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AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA PARA
ENTIDADES LOCALES

En los últimos años desde la Asociación
TEDER, y especialmente desde su Servicio
Punto Infoenergía, se viene trabajando en la
implantación de una nueva cultura energética en la Comarca de Tierra Estella, entendiendo que este objetivo puede repercutir
favorablemente en el desarrollo de su territorio y en la calidad de vida de sus habitantes.
Las Entidades Locales están implicadas en
esta estrategia por cuanto evidencian, que
el consumo energético de sus instalaciones
y servicios (alumbrado público, dependencias, servicios culturales y/o deportivos…
etc.) representa un coste importante de su
funcionamiento ordinario.
Así mismo son conscientes que un uso responsable y eficiente de la energía, implicará
una mejora medioambiental y posibilitará
mayores prestaciones de servicios y confort
sin consumir más. Disminuirá la vulnerabilidad ante posibles crisis de suministro, y permitirá reinvertir dichos ahorros energéticos y
económicos en otros ámbitos sociales, medioambientales y de desarrollo económico
para sus localidades y población.

Por otro lado, la institución municipal es
quien mejor puede estimular el ahorro energético entre la ciudadanía, dando ejemplo
acometiendo actuaciones en los centros de
consumo que dependen de ella: alumbrado
público, colegios, polideportivos, dependencias municipales, transporte urbano, depuradoras de agua, etc.
Este manual, editado con la financiación de
la Fundación Caja Navarra, pretende facilitar
a los Ayuntamientos pautas para alcanzar
un uso más responsable y sostenible de la
energía que consumen, y colaborar en las
actuales políticas de contención del gasto
público y en línea con las políticas europeas
contra el cambio climático.

Manual de Ahorro y Eficiencia Energética

INTRODUCCIÓN

5

EL OBJETIVO: REDUCIR
EL COSTE DE LA ENERGÍA
La aminoración del coste de la energía se
basa en tres claves:

1º - AHORRO ENERGÉTICO
Significa ajustar nuestros niveles de consumo a parámetros razonables, sin despilfarros, ni usos superfluos. Se deben
evitar los excesos tanto en calefacción y
climatización como en iluminación y otros
aparatos eléctricos.
Podemos tomar medidas como la mejora
de la envolvente térmica, la utilización de
termostatos y programadores en calefacción y climatización, sistemas de ahorro
de agua, sistemas de encendido y regulación en el alumbrado, o evitar los consumos producidos por los denominados
“vampiros energéticos” (modo standby).
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Implica optimizar los procesos y tecnologías en la producción y uso de energía
para favorecer una mayor productividad
de la misma, con un consumo menor.
La investigación y el desarrollo tecnológico están propiciando que se mejore el
rendimiento de los equipos energéticos.
Existen nuevos sistemas, mejora de materiales y tecnologías que posibilitan, con
un gasto inferior, el mismo servicio, sin
pérdida de confort o calidad.
Eetiqueta de calificación energética.

La calificación energética, dentro de cada

categoría de equipos, nos ayuda a medir
el nivel de eficiencia de los mismos y a
comparar entre ellos.

3º - ENERGÍAS RENOVABLES
Tras ajustar la energía que utilizamos a la
que realmente necesitamos, el siguiente
paso es emplear métodos de generación
menos contaminantes y más sustentables; incrementar el empleo de las energías más sostenibles: solar, eólica,
hidroeléctrica, biomasa, geotermia, etc.

COSTE DE LA ENERGÍA
A la hora de evaluar el consumo es fundamental
entender que el coste de la energía no se traduce
únicamente en gasto económico, que tiene asociado un coste social y un coste medioambiental
y por tanto las actuaciones que se planteen para
reducir su costo deben evaluar diferentes aspectos e implicaciones:
• Emisión de gases de efecto invernadero.
• Energía renovable o empleo de combustibles fósiles.
• Posibilidades de producción y/o consumo de
energía local frente a importación de energía.
• Repercusión sobre la creación de empleos locales.
• Tendencia actual de un progresivo encarecimiento de la energía.
• Elección entre un modelo energético que atenúa
o por el contrario incrementa la pobreza energética.
• Balance del mix eléctrico (factor de emisiones
de CO2 asociado a la generación de electricidad).
• Etc.

INVENTARIAR LAS
INSTALACIONES
MUNICIPALES Y LOS
CONTRATOS
ENERGÉTICOS DEL
AYUNTAMIENTO
Para comenzar a ahorrar es recomendable
hacer un inventario de las instalaciones (edificios, bombeos, alumbrado público…). Conocer qué se tiene y en qué condiciones, es
el primer paso para poder reducir el consumo de energía.
Es importante traducir los consumos de
energía a dinero: saber qué pagamos y en
qué conceptos. En muchas ocasiones conocer el coste energético y económico
ayuda en la detección de excesos de consumo, malos usos de las instalaciones o
problemas con algunos equipos.
SABER LO QUE SE TIENE,
CUÁNTO SE GASTA Y EN QUE
SE GASTA

ANALIZAR Y VALORAR
POSIBILIDADES DE
MEJORA ENERGÉTICA Y
ECONÓMICA
Una vez conocido el consumo y su coste, el
siguiente paso es valorar distintas alternativas de mejora. Antes de realizar cualquier
actuación hay que evaluar las distintas opciones de las que se dispone, teniendo en
cuenta que no hay una solución única para
todos los casos. Actualmente existen diferentes fórmulas para hacer frente a una mejora, y habrá que valorar la que mejor se
adapte a cada caso de manera específica.

En este manual se recogen algunas de las
actuaciones más habituales.
Las opciones de mejora no siempre van vinculadas a una fuerte inversión, en todos los
casos hay ciertas intervenciones que se
pueden realizar sin apenas coste que pueden ser las primeras medidas a tomar.
IMPLEMENTAR Y HACER
SEGUIMIENTO

Herramientas como informes o auditorías
energéticas facilitan este proceso.
DETECTAR Y EVALUAR
POSIBLES MEJORAS

ACOMETER LAS
ACTUACIONES
Después de conocer el estado y condiciones de edificios e instalaciones municipales,
la energía que se consume, cuánto cuesta y
haber valorado distintas opciones de mejora
energética, llega la hora de realizar las distintas acciones.
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PASO1:
SABER LO QUE TENEMOS
Y LO QUE GASTAMOS
INVENTARIO DE
MUNICIPALES

EDIFICIOS

Se recomienda recopilar, detallando exhaustivamente, y para cada uno de los edificios e
instalaciones municipales, la siguiente información:
Inventario de todos los consumos energéticos del edificio: electricidad, gas, gasoil, biomasa… Obtener el detalle de consumo de
cada una de estas fuentes de energía y el
coste de mantenimiento.
Recopilar días de uso y horarios en cada
edificio, siendo interesante en determinados
casos, diferenciar por espacios y salas.
Detalle de los diferentes elementos de la
envolvente (aislamiento del edificio): facha-

das, ventanas, cubierta... (caracterización)
Revisar el estado de la calefacción/climatización. Se debe inspeccionar todos los
sistemas: caldera, sistema de regulación y
control, sistema de distribución y emisión
del calor, sistema de distribución por aire,
suelo radiante, radiadores eléctricos, bombas de calor, etc.
Revisar el estado de la instalación de Agua
Caliente Sanitaria (A.C.S.).
Revisar la iluminación del edificio. Número
y tipo de luminarias, recopilando los días,
horarios y salas que utilizamos.
Revisar el estado de otros equipos consumidores de energía, recopilando los días y horarios de funcionamiento:
- Ascensores.
- Electrodomésticos: prestar atención
a los frigoríficos/congeladores.
- Ordenadores y ofimática.
- Motores.
- Máquinas.
- Otros.
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Una plantilla de recogida de datos ayudará a
sistematizar la recopilación de estos (ver apartado “Para saber más”).
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Modelo de plantilla de recogida de datos que nos permitirá tener
recopilada toda la información para realizar el inventario.

El Certificado Energético del Edificio (obligatorio en edificios municipales de acceso
al público de más de 250 m2) debe recoger
consumos y estado de equipos e instalaciones.
AUDITORIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Existe la opción además de realizar una Auditoría energética del edificio, un estudio en
profundidad para obtener conocimientos

CERTIFICADO ENERGÉTICO
DEL EDIFICIO
Los edificios de nueva construcción llevan
una etiqueta que indica el nivel de eficiencia energética del edificio.
Los edificios o unidades de edificios existentes ocupados por una autoridad pública que sean frecuentados por el público
deberán obtener un certificado de eficiencia energética y tienen la obligación de exhibir su etiqueta de eficiencia energética a
partir del 13 de junio de 2013 cuando su
superficie útil total sea superior a 500 m2
y desde el 9 de julio de 2015 cuando su
superficie útil total sea superior a 250 m2.

1

En Navarra el vapor de mercurio está prohibido, habiendo acabado el
plazo para su sustitución por otras tecnologías más eficientes el 14 de
febrero de 2014 (Ley Foral 10/2005).

También es obligatorio desde el 13 de
junio de 2013 para todos los edificios o
unidades de edificios de titularidad privada
que sean frecuentados habitualmente por
el público, con una superficie útil total superior a 500 m2.

adecuados del perfil de consumo de energía
existente, así como para determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía
a un coste eficiente.

INVENTARIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO
El alumbrado público y los equipos de regulación de tráfico (semáforos) deben ser
igualmente inventariados, para lo cual
habrá que recopilar:
Contratos de suministro de energía eléctrica y sus costes de mantenimiento.
Características de los cuadros de mando
y control.
Características de líneas de distribución y
acometida.
Características de los equipos de iluminación:
- Número de luminarias y tipología:
marca, modelo, altura, disposición…
- Tecnología de alumbrado (vapor
de sodio, vapor de mercurio1, halogenuros metálicos, LED…).
- Potencias de los equipos.
- Sistema de regulación (reductor
en cabecera, doble nivel con hilo de
mando, doble nivel independiente,
telegestión…).
Nivel de iluminación que sea el adecuado.
Horarios de funcionamiento y entrada
de los sistemas de regulación.
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Estado de conservación y mantenimiento de las luminarias y los equipos actuales, tanto a nivel físico como eléctrico
(medidas de seguridad).

instalaciones de alumbrado.
Análisis del cumplimiento de normativas.
Elaboración de propuestas de actuación.

Existe la opción además de realizar una
auditoría de alumbrado.

INVENTARIO DE CONTRATOS
ENERGÉTICOS Y ANÁLISIS
DE COSTE

AUDITORÍA DE ALUMBRADO
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Es el análisis de situación que permite conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones de unas
instalaciones de alumbrado, el estado de
sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes de
explotación, con el objetivo de:
Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.
Adecuar y adaptar estas instalaciones a
la normativa vigente.
Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica.
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La auditoría energética debe abarcar a
todas las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio Ayuntamiento como
recibidas o asimiladas de promociones
privadas, incluyendo tanto la iluminación
vial, sea funcional o ambiental, como la
ornamental y cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija.
El alcance de los trabajos a realizar será:
Toma de datos inicial.
Auditoría energética de cada una de las

Es importante inventariar los contratos energéticos municipales y recopilar los gastos
de dichos contratos, relacionándolos con el
inventario de locales y alumbrado público
realizado.

ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

En función de la tarifa en la que estemos
existen distintas formas de facturar la potencia, la energía y el resto de condiciones del
contrato.

Entender la factura, y conocer los diferentes
apartados que la componen permitirá analizar los consumos y detectar posibles opciones de mejora de eficiencia y también de
ahorro.
Es fundamental ajustar las condiciones del
contrato a las necesidades de la instalación
y de los equipos. Para ello se tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:

COMERCIALIZADORAS: MERCADO REGULADO O MERCADO LIBRE

TARIFA
Existen unas tarifas establecidas en función
de la tensión de suministro y la potencia contratada.

Actualmente, para potencias contratadas inferiores a 10 kW existen tres posibilidades:
Mercado regulado:
- Precio Voluntario Pequeño Consumidor (PVPC). Variación del precio,
hora a hora.
- Precio fijo para todo el año.
Mercado libre. Se negocia libremente el
precio de la potencia y de la energía y las
condiciones del suministro (pudiendo incluir
servicios añadidos).
Para el resto de potencias es obligatorio
contratar en mercado libre.

Baja tensión:
Tarifa aplicable

hasta 10 kW

2.0A
2.0DHA
2.0DHS
2.1A
2.1DHA
2.1DHS
3.0A

entre 10 y 15 kW

más de 15 kW
Media tensión:
Tramo de potencia

Tarifa aplicable

hasta 450 kW
más de 450 kW

3.1A
6.1A

POTENCIA CONTRATADA
La potencia a contratar depende de cuántas cosas enchufamos a la vez. Es la parte
fija de la factura de la luz, frente a la parte
variable del consumo.
En baja tensión para potencias inferiores
a 15 kW lo habitual es que el control de
potencia se haga mediante Interruptor de
Control de Potencia (ICP). En este caso, si
se sobrepasa la potencia contratada
habrá corte de suministro (“salta el automático”).
Para potencias superiores a 15 kW (o
casos especiales en potencias inferiores)
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no hay ICP. El control de potencia se hace
mediante el maxímetro (integrado en el
contador), dependiendo de su valor, se
calcula la potencia a facturar. Tener contratada potencia por exceso supone
pagar más de lo necesario, y hacerlo por
defecto se traduce en abonar importantes
penalizaciones. En estos casos el adecuado ajuste de la potencia puede suponer importantes ahorros económicos.
ENERGÍA ACTIVA
La energía depende de la potencia de los
equipos y el tiempo que están funcionando, es lo que realmente consumimos
y se mide en kWh.
Comparativas de consumo.
Es recomendable revisar los consumos
periódicamente y compararlos con factu-

ras anteriores para detectar desviaciones.
Discriminación horaria.
En función de la tarifa contratada se
podrá tener un único periodo horario o diferentes periodos horarios, en los que
varía el precio de la energía. Para potencias contratadas hasta 15 kW existen las
siguientes posibilidades:
- Sin discriminación horaria. Precio único precio para todo el día.
Tarifa asignada por defecto.
- Con discriminación horaria:
· Tarifa DHA. En dos periodos:
punta y valle.
· Tarifa DHS. En tres periodos.
Punta, valle, y supervalle. Para
vehículos eléctricos.
Para potencias superiores a 15 kW tenemos obligatoriamente discriminación horaria en tres periodos (punta, llano y valle).
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En las facturas pueden aparecer diferentes penalizaciones por:
Energía reactiva.
La energía reactiva es una energía no útil
que se produce cuando entre los equipos
que componen la instalación tenemos bobinas: transformadores, motores, balastros... En el caso de que esta energía
reactiva supere unos valores se penaliza.
ICP (Interruptor de Control de Potencia)
En suministros de menos de 15 kW debemos disponer de ICP por normativa
(salvo algunos casos especiales denominados suministros esenciales y suminis-

ALQUILER DE EQUIPOS DE MEDIDA
Los equipos de medida pueden estar alquilados a la compañía distribuidora o se
pueden adquirir en propiedad. En determinadas ocasiones, esta segunda opción
puede resultar interesante dependiendo
del coste de estos equipos y del alquiler
de los mismos.
Manual de Ahorro y Eficiencia Energética

tros no interrumpibles). En el caso de no
disponer de ICP podemos tener penalizaciones.
Mercado regulado sin derecho a TUR
Si tenemos un contrato con potencia superior a 10 kW en mercado regulado tenemos penalización, ya que actualmente
no es posible mantener este tipo de contratos en mercado regulado.
Suministros en media tensión con contador en baja tensión.
En aquellos suministros en media tensión
con el contador en baja tensión (con el
transformador en poste) tendremos penalizaciones en la potencia y en la energía.
Si hay este tipo de penalizaciones se
debe valorar ajustar el contrato o tomar
diferentes medidas para corregirlas.
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PASO 2:

MEJORA DE LA ENVOLVENTE

¿QUÉ HACER PARA
MEJORAR?

Mejorar el aislamiento de la envolvente supone
un ahorro en el consumo de energía, ya que
se disminuyen las pérdidas de calor o frío (invierno/verano), y por tanto, se reduce la energía necesaria para calentar o enfriar las
estancias del edificio. Se mantiene con mayor
facilidad una temperatura de confort tanto en
invierno como en verano.
Con una adecuada envolvente se eliminan las
condensaciones, las humedades interiores
que suelen conllevar la aparición de moho, y
se reduce el ruido procedente del exterior.
La normativa actual de edificación establece
que es obligatorio aislar los edificios existentes
por encima de unos mínimos cuando haya
modificaciones, reformas o rehabilitaciones
que afecten a más del 25% del total de los cerramientos de un edificio que cuente con una
superficie útil superior a 1.000 m2.
Independientemente de lo establecido por ley,
para cualquier edificio de más de 20 años o insuficientemente aislado, se estima aconsejable
una rehabilitación térmica. Con ella, podría alcanzarse, fácilmente, un ahorro del 50% de la
energía consumida en calefacción y/o refrigeración.
La mejora del aislamiento, aunque éste no
haya sido el motivo principal de la rehabilitación
de un edificio municipal, debe ser uno de los
criterios a tener en cuenta en la ejecución de
posibles obras y en la elección de materiales a
la hora de sustituciones necesarias.
Por ejemplo, si se tienen que arreglar las ventanas se puede aprovechar para incluir ventanas de calidad con unidades de vidrio aislante
(doble o triple acristalamiento), con vidrio bajo

La innovación tecnológica y los avances
técnicos operados en el campo de la energía ofrecen un amplio abanico de soluciones
para el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad de la misma. Teniendo en cuenta que
no hay una solución única para todos los
casos, es fundamental elegir la intervención
que mejor se adapte a la situación de la Entidad Municipal y a su caso específico.

RECOMENDACIONES
GENERALES
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MEJORA DE LOS HÁBITOS DE
CONSUMO
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Buena parte del consumo se puede reducir
mejorando los hábitos de consumo con diferentes acciones de sensibilización y formación.
Muchas veces los excesos de consumo
están relacionados con el desconocimiento
del coste energético y la falta de concienciación.
Facilitar información a las personas usuarias
de las instalaciones municipales sobre medidas de ahorro o eficiencia vinculada al uso
diario del edificio, o sobre el manejo más eficiente de los distintos equipos puede modificar los hábitos de uso de un edificio
municipal y conllevar ahorros energéticos
importantes.

En otras ocasiones no hará falta la sustitución completa, bastará con mejorar pequeños aspectos, como la colocación de
burletes o mejorar el ajuste de las carpinterías. La utilización de equipos de protección
solar como las persianas, aprovechando la
luz solar pero limitando la radiación cuando
ésta es excesiva, y así poder evitar tener
que utilizar la refrigeración.
Antes de realizar actuaciones es recomendable estudiar y valorar las distintas alternativas que existen.

emisivo y marcos de materiales aislantes o con
“rotura de puente térmico”. La rehabilitación de
una cubierta por goteras o humedades puede
suponer una oportunidad para la rehabilitación
térmica de la cubierta y su aislamiento. De igual
forma se puede actuar en el caso de la fachada y los suelos.
Hay que tener en cuenta no sólo la cubierta
y la fachada exterior. Los cerramientos que
separan los edificios, salas con distintos
usos o zonas comunes también deben ser
objeto de atención en el proceso de rehabilitación térmica.

En las instalaciones de calefacción, climatización, refrigeración y agua caliente es obligatoria la revisión periódica de los equipos.
Esta revisión profesional permite asegurar
que los equipos funcionan con el rendimiento adecuado y que el coste de su funcionamiento es el que corresponde. Así
mismo ayuda a detectar un posible mal funcionamiento, permitiendo su subsanación.
Con demasiada frecuencia se realizan únicamente mantenimientos correctivos, es
decir, se efectúan sólo cuando un equipo da
problemas. Sin embargo el mantenimiento
preventivo de las instalaciones consumidoras de energía es una de las actuaciones
más importantes.
Tareas como las revisiones y la correcta limpieza periódica de los equipos repercuten
en ahorros energéticos, se mejora la calidad
del servicio prestado y se evitan averías.
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MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
REVISIONES
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Tener que sustituir alguno de los equipos
por problemas de funcionamiento es una
buena ocasión para valorar otras alternativas más eficientes.
Habrá ocasiones en las que, a pesar de
que el equipo funciona correctamente,
existen equipos más eficientes que proporcionan el mismo servicio con consumos menores. Por ejemplo en el caso de
las calderas las hay de baja temperatura,
o calderas de condensación, que a pesar
de ser más caras que las convencionales,
pueden alcanzar ahorros de energía superiores al 25%, lo que permite una amortización más rápida.
El ahorro conseguido por la mejora en el
rendimiento de equipos más modernos
que proporcionan el mismo servicio con
consumos menores permite que la inversión se amortice en un plazo razonable de
tiempo.
Esto es aplicable en los diferentes sistemas consumidores de energía: desde los
equipos de calefacción/refrigeración
como los de alumbrado, tanto interior
como exterior.
En todos los casos hay que valorar si es
económica, social y medioambientalmente recomendable el cambio.

REDUCCIÓN DEL COSTE DE SUMINISTRO
En algunos suministros de energía, como por
ejemplo el gasóleo, existe un coste en función
de la cantidad de unidades que se consumen.
En este tipo de suministros se puede reducir
el consumo y negociar el precio de la unidad
que se compra. Pero también hay otras opciones para reducir el coste, como el cambio de
fuente de energía, por ejemplo, de gasóleo a
biomasa.
En otros tipos de sumiistros, como la electricidad, además del consumo de energía eléctrica
tenemos otros costes asociados. En un suministro eléctrico la energía consumida es tan
sólo una parte del coste total de la factura. Por
ello además de conseguir un menor consumo
se debe ajustar también otros aspectos como
potencia, discriminación horaria etc.

Por tratarse de un servicio esencial para los
ciudadanos, por el coste energético y económico que conllevan y por tratarse habitualmente de inversiones elevadas hay que
plantear muy bien las actuaciones. Antes de
realizar un cambio en el alumbrado es necesario conocer la normativa que afecta a los
alumbrados públicos exteriores.
En Navarra es de aplicación la Ley Foral
10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación
del alumbrado para la protección del medio
nocturno.
Estas son algunas actuaciones que se
deben realizar para cumplir la normativa:
Eliminar todas las luminarias de alta contaminación lumínica (globo, villa o similar) de
FHS>20%.
Eliminar lámparas de vapor de mercurio.
Disponer de un sistema válido de reducción
de flujo nocturno.
A nivel estatal la normativa es el Real Decreto
1890/2008 de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Además de la normativa existen recomendaciones del Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDEA) y del
Comité Español de Iluminación (CEI).
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INTERVENCIONES EN EL
ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR
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PRECAUCIONES CON EL LED:
REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS EXIGIBLES PARA
LUMINARIAS CON
TECNOLOGÍA LED DE
ALUMBRADO EXTERIOR.
COMITÉ ESPAÑOL DE
ILUMINACIÓN - IDAE.

Manual de Ahorro y Eficiencia Energética

El gran desarrollo experimentado por el
LED (Light Emitting Diode) de alta potencia como fuente de luz para su aplicación
en alumbrado exterior ha motivado la
aparición en el mercado de productos
que implantan esta tecnología para sustituir a la iluminación convencional
Es importante destacar que los parámetros proporcionados por los fabricantes
de leds (del propio diodo emisor) no son
extrapolables al funcionamiento de los
mismos una vez incorporados a una luminaria, ya que variarán durante su periodo de funcionamiento según el
específico diseño de la misma.
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Hay que señalar respecto a la modificación de luminarias que todos los productos incluidos en este ámbito están
sometidos obligatoriamente al marcado
CE, que indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislación y cualquier
otra asociada que en cada momento sea
de aplicación.

MODIFICACIÓN DE
LUMINARIAS
Todos los productos incluidos en este ámbito
están sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo elemento o
componente que exhibe dicho marcado
cumple con la siguiente legislación y cualquier otra asociada que en cada momento
sea de aplicación.
La modificación de una luminaria ya instalada
y equipada con lámpara de descarga o de
otra tecnología, adaptándola a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea
mediante “lámparas de reemplazo”, “sustitución del sistema óptico” o “sistema LED Retrofit”) implica operaciones técnicas,
mecánicas y/o eléctricas (por ejemplo, desconectar o puentear el equipo existente), que
comprometen la seguridad y características
de la luminaria original y pueden originar diferentes problemas en el ámbito de seguridad,
funcionamiento,
compatibilidad
electromagnética, marcado legal, consideraciones medioambientales, distribución fotométrica, características de disipación
térmica, flujo, eficiencia de la luminaria, consumo, vida útil y garantía.
En estos casos, el producto resultante de las
modificaciones anteriormente mencionadas
se convierte en una nueva luminaria; por
tanto, quien efectúa dichas modificaciones
pasa a convertirse en fabricante de la misma,
siéndole aplicable la totalidad de la Legislación y Normativa , así como la responsabilidad sobre el producto, sobre su correcto
funcionamiento, sobre la seguridad eléctrica
y mecánica tanto del producto como de la
instalación eléctrica asociada.

Además, Gobierno de Navarra recomienda exigir valores más estrictos que lo que exige la normativa, basado en recomendaciones de asociaciones y entidades
expertas como ANFALUM, CEL FOSC, IDAE, CEI, etc. Estos requisitos son:

Certificados y ensayos a presentar para todas las luminarias.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico tanto de la luminaria como de sus componentes.
Certificados sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o en su defecto cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el
correcto funcionamiento de la luminaria.
Fotometría de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma EN 13032
Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencia y factor de potencia de la luminaria.
Certificado de medida de eficacia de la luminaria alimentada y estabilizada.
Certificado de cumplimiento de las normas: UNE-EN 60598-1 (luminarias, requisitos y ensayos), UNE-EN 60598-2-3 (luminarias), UNE-EN 60598-2-5
(proyectores).
Certificado de cumplimiento de las normas: UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 (dispositivos de control electrónico).
Certificado de cumplimiento de las normas: UNE-EN 55015 (perturbación radioeléctrica), UNE-EN 61547 (inmunidad CEM), UNE-EN 61000-3
(compatibilidad electromagnética, CEM).
Certificado de medidas de flujo en función de la temperatura ambiente de funcionamiento.
Certificado de medidas del índice de reproducción cromática.
Certificado de la medida de la temperatura de color
Certificado del cumplimiento de las normas: UNE-EN 62031 (requisitos para módulos LED) y UNE-EN 62471 (seguridad fotobiológica de lámparas
y aparatos que utilizan lámparas).

Condiciones exigibles a todas las luminarias
1
2
3
4
5
6

Característica
Grado de protección (IP) de los compartimentos del sistema óptico y equipo auxiliar
Grado de protección IK global
Temperatura de color
Regulación del flujo lumínico
FHS instalado
Clase eléctrica

Valor mínimo/máximo o rango exigido
> 65
≥ 08
≤ 3000 K +300K
Siempre.
≤ 1%
Clase II

7
8

Característica
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteraciones de los parámetros fundamentales.
Sistemas ópticos

9

Protección contra sobretensiones perjudiciales en la red, incluidas las causadas por rayos.

10
11
12
13

Eficacia de la luminaria
Índice de reproducción cromática (IRC)
Periodo de garantía
Vida útil

Valor mínimo/máximo o rango exigido
-10 ºC a 35ºC
Disponible con al menos 3 sistemas
ópticos diferentes (fotometrías)
Sí, integrado en la luminaria
y con conexión en serie.
≥ 75 lm/W
≥ 70
≥ 5 años
≥ 50.000 horas L70B10
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Condiciones Técnicas adicionales exigibles a las luminarias LED
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PASO3:
POSIBLES ACTUACIONES
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ACTUACIONES EN
EDIFICIOS MUNICIPALES
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Entre las medidas más habituales que pueden acometerse en los edificios municipales
se encuentran:
Reducción de las infiltraciones de aire. Mejorar el aislamiento de ventanas y cajoneras
de persianas con burletes o con espumas y
otros materiales. También se ha de actuar
en los espacios entre el muro y los marcos
de las ventanas y puertas porque también
por aquí se pierde energía y dinero.
Mejora de los huecos (carpinterías y vidrios) incorporando materiales con rotura de
puente térmico, aislamiento térmico reforzado (ATR), control solar, etc.
Instalación de elementos de control y regulación de las instalaciones (termostatos,
programadores de horarios…), que permitan establecer diferentes programas según
los distintos usos de las salas del edificio. Es
interesante considerar la sustitución del termostato normal por otro programable, en el
que se pueden fijar las temperaturas en diferentes franjas horarias e incluso para fines
de semana o días especiales. También existen en el mercado sistemas de control y regulación centralizados, conocidos como
sistemas domóticos. Estos sistemas permiten diferenciar distintas zonas, registrar y dar
la señal de aviso en caso de averías y tam-

bién integrar funciones de seguridad contra
robo, de confort y manejo de equipos, incluso a distancia
Regulación de temperatura. La temperatura a la que programamos la calefacción
condiciona el consumo de energía de nuestro sistema de calefacción. Por cada grado
que aumentemos la temperatura, se incrementa el consumo de energía aproximadamente en un 7%.
Existen diferentes procedimientos en función de cada sistema; por ejemplo en los
sistemas de caldera y radiadores de agua
caliente, un método para mantener la temperatura deseada en cada una de las habitaciones es la instalación de válvulas
termostáticas sobre los propios radiadores.
Estas válvulas permiten diferentes niveles de
ajuste, en función de la temperatura deseada, abriendo o cerrando el paso de agua
caliente al radiador, según corresponda.
Aprovechar al máximo la luz y la ventilación
natural.
Instalación de equipos ahorradores de
agua.
Instalación de elementos de protección
contra la insolación y correcta utilización de
los mismos (toldos, persianas, cortinas, barreras naturales con vegetación, etc.).
Incorporación o mejora de aislamientos en
partes ciegas (cubierta, fachada, techos y/o
suelos).
Aislamiento por el exterior: con ella se elimina los puentes térmicos y se mejora la
inercia térmica.
Aislamiento por el interior. Aunque se
pierde inercia térmica y puede suponer mer-

Aunque la sensación de confort sea subjetiva, se puede asegurar que una temperatura de entre 19 y 21 °C es suficiente
para la mayoría de personas, aunque
existen casos especiales como centros
de salud, guarderías o residencias de ancianos donde las necesidades de confort
pueden variar.
Cuando los locales no se utilizan basta
mantener una temperatura de 15 °C a
17°C.

ACTUACIONES
EN ALUMBRADO PÚBLICO
EXTERIOR
Entre las medias habituales en alumbrados públicos están:
Ajustar las condiciones del contrato a la
mejor condición para ajustar el coste y a las
necesidades del alumbrado.
Comprobar periódicamente el sistema de
encendido y el horario de funcionamiento.
Ajustar el funcionamiento a las necesidades de
la localidad.
Comprobar el correcto funcionamiento de la
regulación. En Navarra es obligatoria la regulación, independientemente del tipo de lámpara que se tenga.
Realizar tareas de mantenimiento preventivo,
como por ejemplo la limpieza de las luminarias.
Comprobar la energía reactiva de la instalación. No sólo se evita penalizaciones sino que
se mejora el funcionamiento de la instalación.
Ajustar los niveles de iluminación: en el caso
de situaciones de exceso de iluminación se
puede ajustar la potencia de los equipos a potencias inferiores aprovechando las tareas de
mantenimiento, sin tener por tanto un desembolso elevado.
Sustituir las luminarias con poca eficiencia o
elevada contaminación lumínica.
Sustituir las lámparas con bajos rendimientos
por otras con mayor eficiencia.
Implantar los sistemas de regulación.
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mar la superficie útil, esta puede ser en algunos casos la única solución viable.
Mejora del sistema de generación de calor
y/o frío.
Ajuste de la potencia a la realmente necesaria, evitando el sobredimensionamiento.
Utilización de equipos eficientes con altos
rendimientos.
Utilización de energía renovable (solar térmica, solar fotovoltaica, minieólica…).
Instalación de sistemas de ventilación con
recuperadores de calor.
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PARA SABER MÁS
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- Apuntes para una gestión eficiente del alumbrado público exterior.
Gobierno de Navarra.

- Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en Municipios. Agencia Andaluza de la Energía

- Guía Práctica de la Energía: Consumo eficiente y responsable. IDAE

- Iluminando las Ciudades. Libro Verde. Comisión Europea.

- Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios. IDAE

- Manual para que dejes de tirar la energía. Slow Energy.

- Guía técnica: aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de
edificios. IDAE.

- Guía de eficiencia energética. Proyecto Eureners. Asociación TEDER.

- Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación Alumbrado Público. IDAE.

- Cooperación rural por una nueva cultura energética. Eureners 2. Asociación TEDER.

- Plantilla estudio energético – Asociación TEDER
- Protocolo de auditoría energética de las instalaciones de alumbrado
público exterior. IDAE

- Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED
de alumbrado exterior. CEI - IDAE.

