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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTUACIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización 

exterior 

 

1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

Nombre del municipio o agrupación: El Puerto de Santa María 

CIF: P1102700J Nº habitantes 88.405 

Domicilio: 
Plaza Isaac Peral, 4, 11500, El Puerto de Santa María, 

Cádiz 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

 

Persona de contacto: ANGEL ALVAREZ LORA 

Correo electrónico: Angel.alvarezlora@elpuertodesantamaria.es 

Teléfono: 956483164/65 

 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES   

El alumbrado público de El Puerto de Santa María está compuesto por 16.866 lámparas, distribuidas 

en 238 centros de mando.  

El alumbrado público sobre el que se va a actuar en el Distrito 3 de El Puerto de Santa María está 

compuesto por 4.143 lámparas distribuidas en 72 centros de mando, de los 81 existentes en el citado 

distrito (dos de ellos compartidos con el Distrito 1). 

El estado general de la instalación es bueno, no obstante, se han detectado averías en luminarias, y 

algunas deficiencias puntuales que requieren inversiones para la sustitución de cuadros y luminarias, 

así como para la mejora del diseño de la instalación, incluyendo tecnología de telegestión en cuadros, 

con el objeto de mejorar su eficiencia, seguridad y calidad del servicio.. 

2.1 INVENTARIO DE LA INSTALACIÓN Y DE SUS COMPONENTES 

En las siguientes tablas se numeran y describen las luminarias que componen el alumbrado público de 

El Puerto de Santa María, donde se ubica las instalaciones objeto de la aplicación de medidas de 

mejora. 

En la tabla, además se observa la potencia instalada actual en cada caso, y se calcula la potencia total 

instalada. 
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En relación al Distrito 3 los datos anteriores son los siguientes: 

TIPO DE LAMPARA POTENCIA LAMPARA 

(w) 

TOTAL 

LUMINARIAS 

POTENCIA EQUIPO 

AUXILIAR (w) 

POTENCIA 

INSTALADA (w) HALOGENURO 

METALICO 

400 73 60 33.580,00 

LED 30 31 0 930,00 

LED 32 36 0 1.152,00 

LED 67 171 0 11.457,00 

VAPOR MERCURIO 125 191 18,75 27.456,25 

VAPOR MERCURIO 250 248 37,5 71.300,00 

VAPOR SODIO 70 310 10,5 24.955,00 

VAPOR SODIO 100 633 15 72.795,00 

VAPOR SODIO 150 812 22,5 140.070,00 

VAPOR SODIO 250 1.641 37,5 471.787,50 

16 Faroles VHG 80 12                          1.472,00 
1679 Faroles VHG 125 18,75                      241.356,25 
898 Faroles VHG 250 37,5                      258.175,00 
28 Faroles VHG 400 60                        12.880,00 

161 Faroles VSAP 70 10,5                        12.960,50 
1701 Faroles VSAP 100 15                      195.615,00 
512 Faroles VSAP 150 22,5                        88.320,00 
47 Faroles VSAP 250 37,5                        13.512,50 
30 Faroles HM 100 15                          3.450,00 

137 Faroles HM 150 22,5                        23.632,50 
4 Faroles HM 250 37,5                          1.150,00 
0 Faroles LED 40 2                                       -   
5 Vial abierto VHG 80 12                              460,00 

737 Vial abierto VHG 125 18,75                      105.943,75 
813 Vial abierto VHG 250 37,5                      233.737,50 

7 Vial abierto VHG 400 60                          3.220,00 
143 Vial abierto VSAP 100 15                        16.445,00 
336 Vial abierto VSAP 150 22,5                        57.960,00 
204 Vial abierto VSAP 250 37,5                        58.650,00 

0 Vial abierto VSAP 400 60                                       -   
33 Vial abierto HM 150 22,5                          5.692,50 
0 Vial abierto HM 400 60                                       -   

336 Vial cerrado VHG 125 18,75                        48.300,00 
1169 Vial cerrado VHG 250 37,5                      336.087,50 

0 Vial cerrado VHG 400 60                                       -   
27 Vial cerrado VSAP 70 10,5                          2.173,50 

925 Vial cerrado VSAP 100 15                      106.375,00 
1631 Vial cerrado VSAP 150 22,5                      281.347,50 
3277 Vial cerrado VSAP 250 37,5                      942.137,50 

0 Vial cerrado VSAP 400 60                                       -   
84 Vial cerrado HM 150 22,5                        14.490,00 
4 Vial cerrado HM 250 37,5                          1.150,00 
0 Vial cerrado HM 400 60                                       -   
1 Proyector HM 1000 150                          1.150,00 
1 Esférico y otros VHG 80 12                                92,00 

976 Esférico y otros VHG 125 18,75                      140.300,00 
129 Esférico y otros VHG 250 37,5                        37.087,50 
44 Esférico y otros VSAP 70 10,5                          3.542,00 

228 Esférico y otros VSAP 100 15                        26.220,00 
114 Esférico y otros VSAP 150 22,5                        19.665,00 
38 Proyector VSAP 250 37,5                        10.925,00 
82 Proyector VSAP 400 60                        37.720,00 
22 Esférico y otros HM 70 10,5                          1.771,00 
23 Esférico y otros HM 100 15                          2.645,00 
12 Esférico y otros HM 150 22,5                          2.070,00 
8 Proyector HM 250 37,5                          2.300,00 

78 Proyector HM 400 60                        35.880,00 
10 Proyector HM 100 15                          1.150,00 
12 Esférico y otros OTROS 100 15                          1.380,00 
56 Vial cerrado LED 70 3,5                          4.116,00 
88 Faroles LED 40 2                          3.696,00 

16866 Ok                  3.398.403,00 
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VAPOR SODIO 400 8 60 3.680,00   
4.154 

 
859.162,75 

 

Además de los puntos de luz anteriores, que son aquellos de las calles en las que se pretende actuar 

con esta subvención, en el inventario realizado con objeto de la auditoria energética del Distrito 3 de la 

ciudad se han inventariado además los siguientes puntos de luz en el viario municipal:  

• 483 puntos de luz con luminarias leds de una antigüedad inferior a los 6 años y en correcto 

estado de conservación y funcionamiento (se tratan de luminarias viarias con potencias que 

oscilan (35 y 67 w), así como residenciales con potencias entre los 30 y los 28 w. 

• 228 puntos de luz con tecnologías de VSAP y VM cuya reposición está ya programada por 

el Consistorio a través de otras vías de financiación 

• 19 puntos de luz de los cuadros que abarcan tanto distrito 1 como distrito 3 y que pertenecen 

a calles del distrito 1. 

Tal como se ha expuesto, los puntos de luz y los cuadros en los que se solicita actuar con la subvención 

solicitada al IDAE no son todos los existentes en el citado distrito. Esto está motivado bien porque ya 

están funcionando con nuevas luminarias con tecnología LED eficiente, bien porque no se encuentran 

en viario municipal, o bien porque se tienen previsto su cambio a través de otro tipo de financiación. 

La instalación de luminarias de El Puerto de Santa María no cuenta con grupos semafóricos ni anuncios 

luminosos, por lo que no se realizará inventario de estos. 

A continuación, se expone una breve descripción del tipo, número de elementos y características de 

los sistemas de regulación y control propias de cada instalación:  

• Cuadros eléctricos de mando y control (total municipio): 238 CUADROS ELÉCTRICOS 

• Equipos de encendido: RELOJ ASTRONÓMICO 

• Elementos de medida: CONTADOR DIGITAL EN SU MAYORÍA 

• Elementos de reducción de potencia: NO HAY, O NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE 

• Sistemas de maniobra y protección: MANIOBRA RELOJ-CONTACTORES, PROTECCIÓN 

MEDIANTE INTERRUPTOR GENERAL, DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICOS. 

En el Distrito 3 se ubican 81 cuadros de alumbrado público de titularidad municipal, estando dos de 

ellos compartidos con el Distrito 1 (CM 210 y CM98). 

De estos cuadros, por los motivos expuesto con anterioridad, solo 72 se han incluido en la subvención 

solicitada para este Distrito 3. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES 

El balance económico y energético de la instalación de alumbrado e iluminación de todo el municipio, 

en el último año ha sido el siguiente:   

• Potencia instalada: 3.398,403 kW con auxiliar 

• Potencia reducida: 3.398,403 kW con auxiliar 
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• Potencia contratada: 4.078,084 kW 

• Consumo anual de electricidad: 14.273.292,60 kWh 

• Coste anual de electricidad (IVA incluido): 2.240.027,85 € 

• Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición (IVA incluido): 607.008,60 € 

En el caso del Distrito 3 (Cuadros donde se actúa con la subvención) estos valores serían: 

• Potencia instalada: 859.162,75 kW con auxiliar 

• Potencia contratada: 1.126,377 kW 

• Consumo anual de electricidad: 3.608.483,55 kWh 

• Coste anual de electricidad (IVA incluido): 469.102,86 € 

• Otros costes anuales asociados de mantenimiento y reposición (IVA incluido): 125.325,75 € 

2.3 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Los horarios de funcionamiento de la instalación de alumbrado objeto del contrato de gestión integral 

serán los siguientes: 

• Horario anual de funcionamiento general: 4.200 horas anuales,11,5 horas diarias de media. 

• Horario de funcionamiento reducido: 4.200 horas anuales,11,5 horas diarias de media. 

2.4 RATIOS DE ALUMBRADO EXTERIOR 

A continuación, se aporta un cuadro con un conjunto de ratios que permitan situar cualitativamente el 

nivel de alumbrado del municipio a efectos estadísticos.  

RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

Número de habitantes del municipio 88.405 hab 

Número de puntos de luz 16.866 PL  

Potencia instalada por habitante 38,44  W/hab 

Puntos de luz por 1.000 habitantes 190,7810644 PL/1000 hab 

Potencia instalada por superficie de población 24,49  W/m2 

Facturación anual de electricidad por potencia instalada 659,1413231 €/kW 

Consumo anual de electricidad por potencia instalada 4200 kWh/kW 

Consumo anual de electricidad por habitante 161.453,45  Wh/hab  

Superficie de viales asociada al cuadro 582,96 m2/cuadro 

Para el Distrito 3, estos datos serían: 
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RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

Número de habitantes del DISTRITO 24.383 hab 

Número de puntos de luz 4.143 PL 

Potencia instalada por habitante 30,35 W/hab 

Puntos de luz por 1.000 habitantes 169,91 PL/1000 hab 

Potencia instalada por superficie de población 0,006321361 W/m2 

Facturación anual de electricidad por potencia instalada 327674,09 € 

Consumo anual de electricidad por potencia instalada 4200 kWh/kW 

Consumo anual de electricidad por habitante 13,44 Wh/hab 

Superficie de viales asociada al cuadro  m2/cuadro 

Potencia instalada 740045 w 

superficie distrito 117.070.524,40 m² 

     

   

   
RATIOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

 

Número de habitantes del DISTRITO hab 24.383 
 

Potencia instalada por habitante  W/hab 30,35 
 

Consumo energía eléctrica por habitante   Wh/hab 13,44 
 

Puntos de luz por 1.000 habitantes   PL/1000 hab 169,91 
 

Superficies viales asociados al cuadro  m²  
 

Relación potencia instalada superficie población  W/m2 0,006321361 
 

Facturación anual dividida por potencia útil instalada   €/w 0,442775899 
 

Kwh anuales consumidos por número de kw instalados kWh/kW 4200 
 

3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR  

Las actuaciones van destinadas a la mejora de las instalaciones del alumbrado público, principalmente 

en lo que respecta a la eficiencia energética de los 4.143 equipos y a la mejora de las condiciones de 

cumplimiento normativo (la diferencia con el numero inventariado, está en que con el nuevo alumbrado 

a implementar se eliminan proyectores actualmente existentes de refuerzo de iluminación). 

Entre las medidas que se van a ejecutar, destacaría la sustitución de las 4.143 lámparas por otras de 

tecnología LED, tras realizar un estudio exhaustivo de las luminarias del municipio, se estima, que el 

ahorro por la aplicación de estas medidas será del 71 % del actual, principalmente causados por la 

reducción de potencia y de flujo luminoso debido a la incorporación de equipos de regulación en las 
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luminarias LED, frente a las actuales de descarga, además de una mejor gestión del flujo lumínico 

mediante ópticas que direcciona la luz hacia donde es necesario, evitando la contaminación lumínica, 

así como la luz molesta e intrusa. 

También se actuarán cuadros y líneas para mejorar el estado funcionamiento que colaborará en una 

reducción del consumo. 

En el momento en que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María decidida la modalidad de contrato 

a licitar, se comunicará al IDAE dicha decisión, documentando en caso necesario los servicios que 

incluirá las soluciones concretas, en caso de incluir otros además de los destinados a las actuaciones 

propuestas en esta memoria. 

Por tanto, en cuanto a lo que respecta a los tipos y modelos de luminarias y otros equipos serán 

propuestas por los licitadores o serán descritos en proyectos previos, en función del tipo de contrato, lo 

que supone que en la fase actual del proyecto (anterior a la toma de decisión sobre el tipo de contrato) 

no se conocen con detalle las especificaciones técnicas de los equipos que se propondrán, en cualquier 

caso, las exigencias del pliego para las soluciones aportadas requerirán la sustitución de la tecnología 

de luminarias a Led, incluyendo la instalación de equipos regulación y telegestión, además, la empresa 

adjudicataria  tendrá que garantizar el cumplimiento de normativas (mencionadas a continuación) así 

como el buen funcionamiento de los equipos durante el desarrollo del contrato. 

Estas medidas, supondrán mejoras de las instalaciones respecto a cumplimiento de reglamentos como 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD842/2002 de 2 de agosto) o el Reglamento de 

Eficiencia Energética (RD1890/2008 de 14 de noviembre) lo que supondrá mejoras en cuanto a la 

seguridad de la instalación además de mejoras en la calidad del servicio y en la implantación de 

medidas de regulación de niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y tipos de vías, 

todo ello apoyado en los análisis, cálculos y estudios lumínicos previos necesarios. 

En todo caso está garantizado el ahorro energético y el cumplimiento de los fines establecidos en el 

RD 616/2017, de 16 de junio, modificado por el RD 316/2019, de 26 de abril, que modifica el anterior 

sobre la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan 

el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020. 

3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN: ALUMBRADO EXTERIOR E ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL 

• Las instalaciones renovadas cumplirán los preceptos establecidos en el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (aprobado por Real Decreto 

1890/2008, de 14 de noviembre) y en el Reglamento electrotécnico para baja tensión (aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto). 
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• La instalación reformada tendrá una calificación energética A o B y cumplirá con los 

requerimientos de iluminación, calidad y confort visual reglamentados. 

• La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnología LED tiene en consideración 

lo establecido en el documento “Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnología  

LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité Español de Iluminación (CEI) y 

publicado en la web del IDAE. 

4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Tal como se ha comentado en los puntos anteriores, actualmente no se conoce la modalidad de 

contrato que se va a utilizar por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para ejecutar las medidas, 

esta decisión se tomará posteriormente a la solicitud de esta ayuda, ya que, como se aclara en el 

documento de compromiso de habilitación de crédito según el RD 606/2017, dicho contrato estará 

supeditado a la resolución afirmativa de la ayuda que se solicita mediante esta memoria. 

Debido a que se desconoce la modalidad de contrato, en cuanto se haya definido se informará al IDAE, 

la modalidad de contrato final cumplirá con los requisitos definidos en Real Decreto 616/2017, de 16 de 

junio ,modificado por  el  RD 316/2019, de 26  de  abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja 

en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado 

por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el BOE 144, de fecha de 17 de junio de 2017 

4.1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES AFECTADAS 

Las medidas van destinadas a las luminarias y centros de mando del alumbrado público del Distrito 3 

de El Puerto de Santa María, aunque puntualmente también se realizarán mejoras en canalizaciones, 

conductores y soportes. 

En cuanto a la Ubicación de la instalación de alumbrado, se encuentra en las vías públicas del municipio 

pertenecientes al Distrito D3 a las que da servicio, como parte de la documentación realizada previa a 

la licitación, se ha documentado la ubicación de cada equipo que compone dicha instalación, tanto los 

cuadros de mando como las luminarias. 
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A continuación se detallan los cuadros de mando, y sus correspondientes instalaciones de alumbrado 

público a reformar con las ayudas solicitadas: 

Nº DE CUADRO DE 
MANDO 

DENOMINACION UBICACIÓN 

3 EL POBLADO GRANDE SAN FELIPE Nº14 , POBLADO DOÑA BLANCA 

95 SERF. ALV. CAMPANA SERAFIN ÁLVAREZ CAMPANA, Nº 1 

96 
AVDA. SANLUCAR, CUADRO 

ANGELITA ALTA 
C/SERAFIN ÁLVAREZ CAMPANA, Nº 1 

98 BARRIADA SAN ISIDRO AVDA. FUENTEBRAVIA Nº2 

111 BERBEN CAMINO VIEJO DE ROTA Nº130 

112 CARMEN VALENZUELA CARMEN VALENZUELA, S/N 

113 CIUDAD DUCAL CAMINO VIEJO DE ROTA Nº2, (CIUDAD DUCAL) 

114 PITAGORAS-FRANKLIN C/PITAGORAS ESQ C/BENJAMIN FRANKLIN 

116 MANANTIAL (MEDIANA) C/ MANANTIAL FRENTE A Nº 12 (MEDIANA) 

121 PITAGORAS C/PITAGORAS S/N 

122 INVENTOR PEDRO CAWLEY 
AV. INVENTOR PEDRO CAWLEY ESQ. C/ 

INGENIERO 

123 INVENTOR PEDRO CAWLEY 
AV. INVENTOR PEDRO CAWLEY ESQ. 

EMPRESARIO 

124 COPRNICO-EDISON C/NICOLAS COPERNICO ESQ C/THOMAS EDISON 

125 COPERNICO-HUMBOLD 
C/NICOLAS COPERNICO ESQ C/ALEXANDRO 

HUMBOLD 

126 COPERNICO-GALILEO C/NICOLAS COPERNICO ESQ C/GALILEO GALILEI 

127 NOBEL-VOLTA C/ALFRED NOBEL ESQ C/ALESSANDRO VOLTA 

128 NOBEL-MUTIS C/ALFRED NOBEL ESQ C/CELESTINO MUTIS 

129 COPERNICO-EINSTEIN C/ALBERT EINSTEIN ESQ C/NICOLAS COPERNICO 

130 ALBERT EINSTEIN C/ALBERT EINSTEIN S/N 

131 NEWTON-ARQUIMEDES C/ISAAC NEWTON ESQ C/ARQUIMEDES 

132 NEWTON-GALILEO C/ISAAC NEWTON ESQ C/GALILEO GALILEI 

133 NEWTON-VOLTA C/ISAAC NEWTON ESQ C/ALESSANDRO VOLTA 

134 COPERNICO-PTOLOMEO 
C/NICOLAS COPERNICO ESQ C/CLAUDIO 

PTOLOMEO 

DISTRITO 3 
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136 NICOLAS COPERNICO C/NICOLAS COPERNICO S/N 

137 NICOLAS COPERNICO C/NICOLAS COPERNICO S/N 

138 PITAGORAS-CELESTINO MUTIS C/ PITAGORAS ESQ. C/CELESTINO MUTIS 

142 SEMENTERA C/ SEMENTERA  Nº3 

143 N-IV GENERALIFE C/GENERALIFE ESQ. C/ANFORA 

144 GENERALIFE GENERALIFE Nº 2 

145 MADRILEÑOS C/RIO DUERO (FRENTE  A Nº 32) 

146 MATIAS BALSERA C/ SEBO ESQ. C/MATIAS BALSERA 

149 C/ VIDRIERA VIDRIERA S/N 

152 ANFORA C/GENERALIFE ESQ. C/ANFORA 

153 TOMILLAR C/ ARAUCARIA ESQ. C/RÁBIDA 

154 SERON C/ SEMENTERA  Nº44 

155 VALLE ALTO C/ SEMENTERA  Nº44 

156 ROMPESERONES ROMPESERONES Nº2 

157 SATURNO C/VENUS ESQ. C/JUPITER 

164 GUITARRA PIANO C/ GUITARRA ESQ. C/ PIANO 

165 OBOE VIOLIN C/ OBOE ESQ. C/ VIOLIN 

166 OBOE PIANO C/ OBOE ESQ. C/ PIANO 

167 GUITARRA VIOLIN C/ GUITARRA ESQ C/ VIOLIN 

168 DEL OBOE, EL JUNCAL C/ DEL OBOE ESQ. C/ CLARINETE 

170 
DEL CLARINETE, JUNTO A C.D. EL 

JUNCAL 
C/ DEL CLARINETE (PARQUE EL JUNCAL) 

173 DOCTOR MEDINILLA C/DR. MEDINILLA ESQ. C/CANALES 

174 DOCTOR DUARTE DE ACOSTA C/ Dr. DUARTE ACOSTA Nº3 

176 RECINTO FERIAL JUANA JUGAN Nº30 

180 SUDAMERICA AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA (FRENTE A Nº9) 

181 AVD VALENCIA FLORIDA JARDIN AVDA DE VALENCIA (FRENTE Nº 11) 

182 AVD VALENCIA FLORIDA AVDA DE VALENCIA Nº 41 

183 RONDA VALENCIA MONTEVIDEO Nº 38-A 

185 PLAZA LAS MADRES VERACRUZ Nº2-F 

186 ACUARIO, LOS FRAILES C/ARIES S/N (ZONA VERDE) 

205 MATACERO VIEJO 
C/ FRANCISCO COSSI OCHOA S/N (EDIF 

MATADERO VIEJO) 

206 FCO. COSSI OCHOA C/ FRANCISCO COSSI OCHOA Nº 33 

210 CAJA DE AGUAS C/BULERIA ESQ. C/SEGUDILLA 

211 POBLADO NUEVO 
RONDA SAN CRISTOBALNº1, POBLADO DOÑA 

BLANCA 

219 H. ORACION DEL HUERTO 
AV. HDAD. ORACIÓN HUERTO ESQ. HDAD. 

MISERICORDIA 

223 BUENOS AIRES BUENOS AIRES Nº 5 

224 H. HUMILDAD HDAD. MISERICORDIA ESQ. HDAD. LA HUMILDAD 

231 TREN DE ROTA TREN DE ROTA, S/N 

119.2 PANTANO (MEDIANA) C/ PANTANO ESQ. CA/ CANALES (MEDIANA) 

135.1 ISAAC NEWTON C/ISACC NEWTON ESQ CELESTINO MUTIS 

135.2 EUCLIDES EUCLIDES S/N 

151.1 HORNO POLIGONO C/ HORNO ESQ. C/ANGLADA 

151.2 HORNO PUENTE C/ HORNO ESQ. C/ANGLADA 
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172.1.3 N-IV VIETNAN AVDA. FELIPE VI ESQ. C/CONTRABAJO 

184.1 LIMA LIMA Nº25 

184.2 LIMA LIMA Nº25 

188.1 RONDA DEL FF.CC. (BOULEVARD)  PZA. NTRA. SRA. VIRGEN DE LA MERCED Nº 1 

199.1 CERERIA PALOMA TORCAZ Nº1 

199.2 PALOMAR PALOMA TORCAZ Nº2 

 

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES AFECTADAS 

La instalación de alumbrado público del Distrito 3 de El Puerto de Santa María, objeto de esta 

subvención, está compuesta por 4.154 lámparas con una potencia media de 179,85 W. 

Los datos de cada lámpara se pueden consultar en las tablas del apartado 2.1. 

Las soluciones concretas para implantar se estudiarán previamente a la licitación, en caso de que la 

tipología de contrato así lo exija. 

Estas medidas, por tanto, no son conocidas en la fase actual del proyecto, sin embargo, los pliegos 

establecerán que los ahorros mínimos deben ser superiores al 50%, lo que implicará que los ofertantes 

deban recurrir a la sustitución de equipos por luminarias LED, estas cumplirán los requisitos técnicos 

exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado exterior” elaborado por el IDAE y el Comité 

Español de Iluminación (CEI) y publicado en la web del IDAE. 

TIPO DE LAMPARA POTENCIA LAMPARA 

(w) 

TOTAL 

LUMINARIAS 

POTENCIA EQUIPO 

AUXILIAR (w) 

POTENCIA 

INSTALADA (w) HALOGENURO 

METALICO 

400 73 60 33.580,00 

LED 30 31 0 930,00 

LED 32 36 0 1.152,00 

LED 67 171 0 11.457,00 

VAPOR MERCURIO 125 191 18,75 27.456,25 

VAPOR MERCURIO 250 248 37,5 71.300,00 

VAPOR SODIO 70 310 10,5 24.955,00 

VAPOR SODIO 100 633 15 72.795,00 

VAPOR SODIO 150 812 22,5 140.070,00 

VAPOR SODIO 250 1.641 37,5 471.787,50 

VAPOR SODIO 400 8 60 3.680,00 
  

4.154 
 

859.162,75 
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4.3 RESUMEN DE LAS MEDIDAS EMPLEADAS 

Como se ha comentado anteriormente, las soluciones que se van a ejecutar no están definidas 

inicialmente, y son las empresas las que deben realizar propuestas al respecto, sin embargo, estas 

propuestas deberán cumplir con lo establecido en los diferentes reglamentos y en el pliego en materias 

de seguridad, calidad del servicio y ahorros obtenidos. 

• Con respecto a los niveles de iluminación de las distintas vías a reformar, se cumplirá lo 

establecido en el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

(aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre), 

• Respecto a la contaminación lumínica, se ha realizado un estudio de modelos de luminarias 

actuales, resultando que actualmente la emisión de flujo luminoso al hemisferio superior es de 

un 9,85 % del flujo total generado por los equipos, con los cambios de tecnología este valor 

bajaría del 5%. 

• Respecto a la regulación de flujos de luz en función de los horarios, la empresa adjudicataria 

tendrá que cumplir lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior (aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre), en el que se establece que los alumbrado exteriores tendrán dos niveles de 

iluminación de forma que en aquellos casos del periodo nocturno en los que disminuya la 

actividad o características de utilización, se pase del régimen de nivel normal de iluminación a 

otro con nivel de iluminación reducido, manteniendo la uniformidad. 

• La nueva instalación contará con 4.143 puntos de luz nuevos (se eliminan 11 puntos de luz de 

los existentes que son proyectores inventariados que servían de refuerzo a alumbrados 

deficientes (De ahí el desfase entre puntos inventariados en las calles donde se actúa con la 

subvención y los puntos a sustituir)). Está tendrá un ahorro respecto a la actual de 2.564.739,45 

kWh anuales. 

4.4 BALANCE ANUAL DE ELECTRICIDAD DE LAS INSTALACIONES INICIAL Y 
PREVISTO DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN, Y PORCENTAJE DE AHORRO 
ESTIMADO 

  
N.º PL  

Potencia instalada 
W 

Consumo energía kWh/a Coste energía €/a 

ESCENARIO ACTUAL 4.154 859.162,75 3.608.483,55 469.102,86 € 

ESCENARIO FUTURO 4.143 248.510,50 1.043.744,10 135.686,73 € 
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4.5 PLANIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR 

Como se ha comentado anteriormente, el contrato prevé la instalación de luminarias con cambio a 

tecnología LED en las 4.143 unidades que actualmente existen con otras tecnologías como son el vapor 

de sodio, el vapor de mercurio, led con tecnología obsoleta y el halogenuro metálico entre otros. 

Además, se instalarán equipos de telegestión en los cuadros para un mayor control del consumo, de 

las averías y en definitiva mejorar la eficiencia y la calidad del servicio. 

También se actuará sobre cuadros y líneas. 

Se establecerán las medidas contractuales necesarias para acometer las actuaciones de ahorro 

energético subvencionables. 

Se establecerá como obligación de los licitadores aportar una planificación detallada de la ejecución de 

obra, que no superará un (1) año desde la adjudicación del contrato. 

A continuación se expone los tiempos en la planificación de cada una de las medidas a ejecutar en el 
proyecto: 
 

 

4.6 CONTRATACIONES 

A continuación, se describen los contratos previstos para la ejecución de las medidas: 

Objeto del contrato 
Presupuesto 

previsto 

Fecha 

prevista de 

contratación 

Se pretende realizar un contrato ajustado a los términos de la LCSP 

que abarque los trabajos de suministro e instalación de las 

luminarias y cuadros previstos, así como de los trabajos 

complementarios (reposición de báculos, reparación de líneas y 

legalización de las instalaciones);  y siempre cumpliendo con los 

requisitos definidos en el  Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a 

2.739.647,77 € 
 IVA incluido. 

1 de 

noviembre de 

2021 
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una economía baja en carbono en el marco del programa operativo 

FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, publicado por el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en el BOE 144, de 

fecha de 17 de junio de 2017 y posteriores modificaciones. 

Además, las inversiones para las que se pide esta ayuda quedarán amortizadas con anterioridad al 30 

de septiembre de 2.023 tal y como establece el Real Decreto 616/2017 y las modificaciones Real 

Decreto 1516/2018 y Real Decreto 316/2019, por los que se regula la concesión directa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja 

en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 

5 DETALLE PARA CADA MEDIDA DEL PROYECTO 

5.1 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR (EX ANTE) 

Para conocer las necesidades existentes a satisfacer con la ayuda que se pide, se ha realizado un 

análisis de la instalación, dando como resultado un informe de caracterización en el que se describe la 

situación actual de la instalación, con descripción de esta, así como de las luminarias, en cuanto a su 

tipología, modelo, potencia, estado, ubicación etc. 

Se aportará una auditoría basada en los datos de la caracterización energética, de modo que queden 

justificadas las reducciones de consumo eléctrico y por consiguiente las emisiones de dióxido de 

carbono, gracias a las actuaciones previstas. 

En esta auditoría se realizará, además de una descripción de la instalación, un análisis de su 

funcionamiento, estado de sus componentes, sus consumos energéticos y sus correspondientes costes 

de explotación. 

Si fuera necesario realizar cambios en la soluciones descritas por esta memoria, por ejemplo en la 

geometría de la instalación de alumbrado con el fin de reducir la interdistancia, debido a la incorporación 

de ópticas que mejoran las condiciones de emisiones al hemisferio superior, o con el fin de mejorar la 

uniformidad, estas medidas serán recogidas y justificadas en dicha auditoría, así como en la memoria 

actualizada, y se aportará a través de la a aplicación informática establecida en la web del IDAE en un 

plazo máximo de un año desde la resolución favorable a esta solicitud, tal y como establece el RD 

616/2017 por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de 

entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa 

operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
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5.2 PRESUPUESTO TOTAL Y DESGLOSADO POR COSTES ELEGIBLES, INVERSIÓN 
ELEGIBLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA CUANTÍA DEL APOYO ECONÓMICO 
SOLICITADO 

5.2.1. PRESUPUESTO TOTAL 

El presupuesto total de las inversiones elegible asciende a 2.739.647,77 € IVA incluido. 

Las medidas sobre las que se solicita incentivo son las siguientes: 

1. Compra de equipos (luminarias, bloques ópticos, drivers, etc.) de tecnología Led para la 

sustitución de lámparas de descarga. 

 

2. Compra de materiales para reparaciones o sustituciones completas de cuadros, protecciones, 

envolventes, conductores, etc. con el fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo 

necesarios.  

 

3. Material necesario para mejorar la instalación de distribución de baja tensión perteneciente a 

la instalación de alumbrado público, principalmente conductor y soportes. 

 

4. Mano de obra para la instalación de los equipos mencionados. 

 

5. Ingeniería necesaria para el estudio y la redacción de proyectos necesaria antes, durante y 

posteriormente a los trabajos, con el fin de que las actuaciones queden convenientemente 

legalizadas. 

 

6. Dirección facultativa de las actuaciones. 

Todas estas medidas se describen y valoran en los siguientes puntos. 

5.2.2. PRESUPUESTO ELEGIBLE DESGLOSADO 

En el siguiente cuadro se desglosan y valoran las actuaciones elegibles. 

 MEDICIÓN  PRECIO   COSTE TOTAL  

TOTAL LED 40,1 W (polígonos) 415          436,20 €              181.023,00 €  

TOTAL LED 49 W 1000          341,25 €              341.250,00 €  

TOTAL LED 52,1 W  6          349,20 €                   2.095,20 €  

TOTAL LED 53 W 474          350,00 €              165.900,00 €  

TOTAL LED 53,4 W (polígonos) 1086          477,95 €              519.056,71 €  

TOTAL LED 64,4 W 338          379,00 €              128.102,00 €  
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TOTAL LED 79,2 W 354          381,00 €              134.874,00 €  

TOTAL LED 86 W 41          405,00 €                16.605,00 €  

TOTAL LED 90 W 26          445,00 €                11.570,00 €  

TOTAL LED 92 W 341          447,00 €              152.427,00 €  

TOTAL PROYECTOR LED 200 W 62          495,00 €                30.690,00 €  

MONTAJE 4143            60,00 €              248.580,00 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO 1           1.932.172,91 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)           2.337.929,22 €  

EQUIPO DE TELEGESTIÓN 72      1.000,00 €                72.000,00 €  

REPARACIÓN DE LINEAS  

(Cuadros ≤75 puntos de luz) 
55      1.755,00 €                96.525,00 €  

REPARACIÓN DE LINEAS  

(Cuadros >75 puntos de luz) 
17      1.851,40 €                31.473,80 €  

ACTUACIÓN EN CUADROS 72      1.500,00 €              108.000,00 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO 2               307.998,80 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)               372.678,55 €  

INGENIERIA Y DIRECCION DEL PROYECTO 4850              2,47 €                12.000,00 €  

DIRECCION FACULTATIVA 300            40,00 €                12.000,00 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO 3                 24.000,00 €  

TOTAL INVERSION CAPITULO (IVA INCLUIDO)                 29.040,00 €  

TOTAL COSTE ELEGIBLE      2.264.171,71 €  

TOTAL COSTE ELEGIBLE (IVA INCLUIDO)      2.739.647,77 €  

5.2.3. CÁLCULO DEL COSTE ELEGIBLE SEGÚN LA CONVOCATORIA 
 

En la siguiente tabla se detalla un resumen de los costes elegibles (sin IVA) especificados en el artículo 

7 de las bases reguladoras: 

CONCEPTO COSTE ELEGIBLE (€) 

a. Honorarios Técnicos (Proyecto, certificado energético…) 12.000,00 € 

b. Dirección facultativa 12.000,00 € 

c. Coste Ejecución obra -   € 

d. Costes de obra civil asociada -   € 

e. Adquisición equipos y materiales                                       1.895.066,71 €  

f. Montaje instalaciones                                           345.105,00 €  
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TOTAL COSTE ELEGIBLE MEDIDA 6 (sin IVA) 2.264.171,71 € 

TOTAL COSTE ELEGIBLE MEDIDA 6 (con IVA) 2.739.647,77 € 

A estos efectos se considerarán gastos elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los 

objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones, que podrán incluir, entre otros, los siguientes 

conceptos: la elaboración, por el técnico competente, de los proyectos técnicos relacionados con las 

actuaciones (incluidos los estudios energéticos necesarios), los costes de dirección facultativa de obra, 

los costes de ejecución de la obra civil asociada a la actuación, los de adquisición de equipos y 

materiales, y los de montaje de las instalaciones. No se incluirán licencias, tasas, impuestos o tributos 

(salvo el IVA de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior). 

6.2.4. COSTE TOTAL ELEGIBLE:  

Considerando los valores anteriores., se obtendrá el coste total elegible: 

COSTE TOTAL ELEGIBLE (€) 

2.739.647,77 € 
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5.2.5. LÍMITE DEL COSTE ELEGIBLE 

Serán elegibles aquellos proyectos que supongan una inversión elegible superior a 100.000 €. 

Límite inferior de coste 

elegible 

Coste elegible  

(€) 

> 100.000 € 2.739.647,77 € 

 

5.2.6. CÁLCULO DE LA AYUDA SOLICITADA SEGÚN COSTE ELEGIBLE 

La ayuda solicitada será el resultado de la aplicación sobre el coste elegible del correspondiente 

porcentaje de cofinanciación de los fondos FEDER en cada comunidad autónoma, según se indica en 

el Artículo 3 de las Bases Reguladoras. 

Comunidad / 

Ciudad Autónoma 
Coste elegible (€) 

Tasa de  

cofinanciación  

(%) 

Ayuda solicitada (€) 

Andalucía 2.739.647,77 € 80% 2.191.718,22 € 

5.3 PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN, DEL TIPO DE PROCEDIMIENTO, DE SU PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES Y SU PUESTA EN 
SERVICIO 

Para la ejecución de las medidas descritas anteriormente, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 

se ha propuesto iniciar el proceso de licitación en febrero de 2021, con el objetivo de materializar el 

contrato a finales de julio de 2021. 

Se pretende realizar un contrato ajustado a los términos de la LCSP que abarque los trabajos de 

suministro e instalación de las luminarias y cuadros previstos, así como de los trabajos 

complementarios (reposición de báculos, reparación de líneas y legalización de las instalaciones). 

Las ejecuciones de las medidas de optimización energética se realizarán en un año, desde 1 noviembre  

de 2021 a 1 de noviembre de 2022, periodo en el que deben quedar instaladas todas las luminarias, 

así como los equipos de telegestión y otras medidas. 

Los pagos que correspondan al pago de las obras e instalaciones realizadas de inversiones elegibles 

se realizarán antes del 30 de septiembre de 2023. 

En el diagrama siguiente se muestra la planificación: 
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5.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES INCLUIDOS EN EL EJE DE 
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO DEL POCS 

Con estas medidas, las instalaciones dejarán de consumir 2.564.739,45 kWh/año pasando de 

3.608.483,55 kWh a 1.043.744,10 kWh de energía eléctrica final.   

Esto supondrá una reducción de las emisiones de CO2 de 1.335.801,80 kg/año a la atmósfera, y una 

reducción de la demanda de Energía Primaria de 5.475.718,73 kWh/año.   

     

..  

          

En El Puerto de Santa María, marzo de 2021 
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