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Situación Energética e Importancia de la Energía. 
Nuestro sistema económico está basado en el consumo energético, es por ello que 

los grandes avances tecnológicos y el actual estilo de vida han hecho que nuestro 

gasto de energía aumente constantemente, creando una gran dependencia a 

diferentes fuentes de energía. 

Aunque el potencial de la energía para mejorar el bienestar de las personas es 

incuestionable, la producción y el consumo de energía convencional están 

estrechamente vinculados a la degradación del medio ambiente. Esta degradación 

amenaza a la salud humana y a la calidad de vida a corto plazo, y afecta al 

equilibrio ecológico y a la diversidad biológica a largo plazo. 

En la actualidad el sistema energético es altamente dependiente de fuentes de 

energía no renovables que en su mayoría proceden de restos orgánicos fósiles, 

tales como el petróleo y sus derivados, el gas natural o el carbón. Se prevé su 

agotamiento en algunas décadas si continúa el ritmo de consumo actual. Para 

obtener energía de estas fuentes es necesario llevar a cabo la combustión de estos 

productos, lo que produce gases contaminantes y de efecto invernadero, causantes 

de gran parte de la contaminación atmosférica y responsables de algunos de los 

principales problemas ambientales a escala global (Cambio Climático acelerado, 

Agujero de la Capa de Ozono, Lluvia ácida, etc.). 

La tendencia deseada es la sustitución de este tipo de fuentes de energía por 

energías de origen renovable, cuyas fuentes tienen una capacidad de regeneración 

casi infinita (a escala humana). Sanlúcar La Mayor, presenta un importante 

potencial para la generación de energía solar, prueba de ello son las plantas solares 

que la empresa ABENGOA han construido en el municipio una de tipo termo-

eléctrico y otra fotovoltaica. 

Atendiendo a lo recogido en el “Informe Mundial de la Energía. La Energía y el Reto 

de la Sostenibilidad (2001)”, un sistema energético está constituido por un sector 

de suministro de energía y por tecnologías energéticas de uso final. El objeto del 

sistema energético es proporcionar a los consumidores los beneficios que la energía 

ofrece. Para describir estos beneficios se emplea el término servicios energéticos. 

En los hogares, estos beneficios incluyen la iluminación, los alimentos cocinados, 

temperaturas interiores cómodas, refrigeración y transporte. Los servicios 
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energéticos también son necesarios para la práctica totalidad de las actividades 

comerciales e industriales.  

La cadena energética que proporciona estos servicios comienza con la recogida o 

extracción de la energía primaria que, en una o varias fases, puede ser convertida 

en un portador energético, como la electricidad o el gasoil, que sea adecuado para 

utilización final. Los equipos de uso final de la energía —cocinas eléctricas, 

bombillas, vehículos, maquinaria— convierten la energía final en energía útil, lo cual 

proporciona los beneficios deseados: los servicios energéticos. 

Los servicios energéticos son el resultado de una combinación de diversas 

tecnologías, infraestructura (capital), mano de obra especializada (know-how), 

materiales y energía primaria. Cada una de estas entradas lleva una etiqueta de 

precio, y se pueden sustituir en parte una por otra. Desde la perspectiva del 

consumidor, lo más importante es el valor económico o utilidad derivados de los 

servicios. Los consumidores no son a menudo conscientes de las actividades 

previas necesarias para producir los servicios energéticos. 

En  la tabla siguiente se recogen datos básicos sobre la evolución de los consumos 

de energía en territorio andaluz. En ella podemos observar la tasa de variación 

relativa a los últimos años y al intervalo 2000/2009. Cabe destacar que aunque la 

variación en términos absolutos se ha visto incrementada, la tasa para el último 

año, en muchos casos se ha visto reducida grandemente. Esto puede estar debido, 

a la diversificación de la fuente, en este caso el auge de las energías renovables y a 

las medidas de ahorro energético, cada vez más extendidas entre las prácticas 

comunes de los ciudadanos andaluces.  
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Tabla 1:Datos energéticos básicos. Fuente: Medioambiente en Andalucía. Informe 2010.
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Energía Eléctrica. 
Como consecuencia del aumento del nivel de vida y de población, la demanda de 

electricidad va incrementándose de año en año. La práctica totalidad de los 

españoles son consumidores de electricidad.  

A continuación se muestra una gráfica donde se recoge el consumo de energía 

eléctrica final en el territorio andaluz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Evolución del consumo de energía eléctrica final, 2000-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Medioambiente en Andalucía. 

Informe 2010”. 

 

Se advierte una tendencia claramente al alza, que se ve frenada en 2007, con un 

leve descenso en el consumo en los años posteriores. Cómo se ha introducido en el 

epígrafe anterior, esto puede deberse a la apuesta andaluza por fomentar el uso de 

las energías renovables y las correspondientes medidas de ahorro energético cada 

vez más integradas en la vida cotidiana.  
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A. Infraestructuras para el suministro. 

Hasta el 1 de Julio de 2009 la empresa suministradora de electricidad para el 

municipio de Sanlúcar La Mayor era Sevillana‐Endesa. A partir de esa fecha al igual 

que el resto de territorio nacional los usuarios han podido elegir su empresa 

suministradora de energía. 

Atendiendo a los datos recogidos en el avance del PGOU del municipio, la 

infraestructura eléctrica se estructura de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Redes de energía en Sanlúcar la Mayor.  

Fuente: Atlas de la Provincia de Sevilla. 
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a. Generación y suministro. 
La alimentación al municipio se realiza mediante una red de alta tensión de 66kV. 

que da servicio a la subestación situada en el núcleo urbano de la compañía 

Sevillana-Endesa, alimentada en anillo por otras subestaciones situadas en 

Santiponce (entre este núcleo y Camas) y en Sanlúcar La Mayor (a la salida del 

núcleo de población hacia Castilleja del Campo-Huelva, junto a la A-472, al 

noroeste del mismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Subestación en el núcleo urbano de Sanlúcar la Mayor.  

Fuente: Street View. 

 

Por otro lado, se está construyendo una plataforma solar en el municipio. Que 

constará de una planta de tipo termo-eléctrico de 11MW y otra fotovoltaica de 

1.5MW. Estas dos plantas junto con la nueva que se construirá de 20MW 

incorporarán 31MW a la subestación existente. 

Posteriormente, se han proyectado otra planta de 20MW y otras 5 de 50MW, lo que 

generará aproximadamente 270MW más a volcarse sobre la línea de 220kV que 

cruza el término municipal. 
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b. Transporte. 

Red primaria. 

Por el término municipal cruzan tres redes de transporte aéreas de Alta tensión, 

responsabilidad de Red Eléctrica Española. 

De las dos primeras, dobles y consideradas de primer nivel, una de 220kV discurre 

entre los asentamientos de “Los Ranchos del Guadiamar” y “Encinares de Sanlúcar” 

y otra de 400kV atraviesa la parte más septentrional del municipio, junto a la “Casa 

o Cortijo de Vista Alegre”. 

Por último existe una tercera línea de 132kV que se dispone geográficamente entre 

las dos anteriores y que conecta con la subestación situada en el “P.I. Andaluza de 

Piritas”. 

Por otro lado, los 31MW generados en las plantas solares abastecerán a la 

subestación del núcleo de Sanlúcar La Mayor y para ello se prevé una nueva línea 

de 66kVA. Dicha línea es aérea desde la planta hasta el río Guadiamar y enterrada 

en un primer tramo junto a las plantas y una vez que pasa el río y hasta la 

subestación. 

Red secundaria. 

El sistema de distribución principal lo conforman las redes de Media Tensión de 

20KV que partiendo desde la subestación, dan servicio a los centros de Distribución 

dispuestos por el núcleo. 

La red que une las subestaciones existentes en Sanlúcar con los Centros de 

Distribución se conforma mediante dos subredes en anillo, de las cuales, la interior 

abastece al núcleo principal de población, y está totalmente soterrada, mientras 

que el anillo exterior, abarca un ámbito mucho mayor, por lo que suministra 

energía eléctrica a las edificaciones y conjuntos diseminados y a las nuevas 

urbanizaciones perimetrales, así como el área sur, en torno al P.I. Solúcar. 

La estructura de la red de Media Tensión se completa con una estructura ramificada 

que partiendo desde la propia subestación o del anillo exterior, da servicio a las 

edificaciones, cortijos, urbanizaciones y conjuntos más alejadas del núcleo urbano, 

incluidos “Los Ranchos del Guadiamar” Y Encinares de Sanlúcar”. 
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Distribución. 

Desde estos Centros de Distribución parten las redes de distribución en baja tensión 

que dan servicio a los usuarios finales, con una estructura radia que parte de cada 

Centro de Distribución. La práctica totalidad de las redes de distribución en baja 

tensión (230/400V) se realiza en trazados aéreos trenzados. 

En general, se encuentra electrificado la práctica totalidad del municipio. 

A nivel territorial la red quedaría estructurada de la manera siguiente: 
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Figura 4: Red Eléctrica de Sevillana-Endesa y R.E.E. a nivel territorial. 

Fuente: Avance del PGOU de Sanlúcar La Mayor. 
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B. Consumo eléctrico del municipio. 

Según los datos suministrados por Sevillana-Endesa, el consumo eléctrico del 

término municipal de Sanlúcar la Mayor en los últimos 5 años ha sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Consumo eléctrico total en Sanlúcar la Mayor. 

Fuente: Sevillana-Endesa. Elaboración propia. 

 

En la gráfica puede observarse claramente una línea de tendencia más o menos 

uniforme de 2006 a 2009 con fluctuaciones leves, sin embargo se debe destacar el 

incremento mostrado para el año 2010, en el que el consumo de energía eléctrica 

total se ve disparado.  

 

C. Consumo eléctrico por sectores de actividad. 

Si revisamos el consumo total por sectores de actividad para los mismos 5 años 

vemos que es el consumo residencial el que se ha disparado de forma alarmante. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Doméstico 19.919.090 19.883.759 21.187.673 21.595.529 44.744.755 

Industrial 1.946.608 8.351.822 3.350.247 5.250.314 6.945.413 

Servicios 13.881.718 13.781.173 14.138.631 15.218.715 14.915.694 

Agrícola 2.600.802 2.478.408 2.700.936 3.347.991 2.793.053 

Tabla 2: Consumo eléctrico por sectores de actividad en KWh. 

Fuente. Sevillana-Endesa. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Consumo eléctrico por sectores de actividad. 

Fuente. Sevillana-Endesa. Elaboración propia. 

 

Cómo se ha comentado el consumo eléctrico doméstico para el año 2010 se ha 

disparado vertiginosamente, llegando a duplicar el consumo de años anteriores. 

Entendiendo dicho dato como relevante o cuanto menos impactante se han dirigido 

diversas consultas a la empresa suministradora Sevillana-Endesa, donde se nos ha 

informado de que debido a que a partir del 1 de julio de 2009 se produjo la 

liberalización del mercado de la energía eléctrica y la consiguiente creación de la 

empresa Endesa XXI, donde se recogieron los consumos de todos aquellos clientes 

que se acogieron a la tarifa de último recurso, ha habido un desfase en los 

consumos reales del año 2009 (ya que la facturación pasó de bimensual a 
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mensual), que no pudieron contabilizarse en dicho año y por tanto han sido 

incluidos en el consumo del año 2010, de ahí este dato alarmante. Entendemos por 

tanto que el dato suministrado para 2010 no puede considerarse significativo hasta 

no contrastar con los consumos de años venideros donde la facturación, tarificación 

y registros de consumo se encuentren totalmente relativizados al año en curso. 

En el caso del uso industrial, vemos que también existen fluctuaciones 

considerables, posiblemente relacionados con las situaciones de bondad o crisis 

económicas por las que pase el municipio coincidiendo con las tendencias del país. 

El sector servicios se identifica con una tendencia ascendente mientras que para los 

usos agrícolas las fluctuaciones son casi inexistentes. 

D. Consumo eléctrico por habitante. 
Teniendo en cuenta la información suministrada sobre la duplicidad de datos en el 

año 2010, se va a realizar el cálculo del consumo eléctrico por habitante 

excluyendo el dato de dicho año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Consumo eléctrico por habitante. 

Fuente. Sevillana-Endesa. Elaboración propia. 



DIAM A21L SANLÚCAR LA MAYOR 
 

 

224 DIAGNÓSTICO TÉCNICO. FACTOR ENERGÍA 

 

Cómo se puede observar en la gráfica el consumo de los 4 últimos años oscila entre 

los 3.2 MWh/hab de 2006 y los 3.64 MWh/hab de 2007, en ningún caso se superan 

los 5.71 MWh/hab valor de referencia proporcionado por la Asociación Española de 

la Industria Eléctrica (UNESA), 

. 

El gas natural. 
El descubrimiento del gas natural se produjo a principios del decenio de 1950, y 

tuvieron que pasar décadas antes de que el gas adquiriera la calificación de 

combustible de primera magnitud. Anteriormente era considerado un producto 

energético de segunda clase (subproducto inevitable de la explotación petrolífera). 

Hoy en día, se  ha convertido en un vector energético de amplio espectro, pasando 

a sustituir gran parte del consumo de los derivados del petróleo. Fácil de usar, 

gracias en particular a la distribución en red, penetra en todos los sectores del 

consumo energético, desde la electricidad (24 % del gas consumido, incluida la 

cogeneración) a la producción de calor o, más recientemente, al transporte. 

El mercado de gas natural en los últimos años ha tenido una gran aceptación por 

parte de los consumidores españoles. Esta fuente de energía ofrece ventajas de 

tipo ambiental: 

 Emite en su combustión entre el 25% y 30% menos de dióxido de carbono 

(CO2) por unidad de energía producida que los productos derivados del 

petróleo, y entre un 40% a 50% menos que el carbón. 

 Su combustión no produce prácticamente SO2 y las emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx) se reducen considerablemente en comparación con otros 

combustibles fósiles. 

El gas natural no precisa de almacenamiento, con lo que tendremos siempre un 

suministro continuo de gas, sin necesidad de almacenarlo en tanques o en 

bombonas. 

La evolución del consumo de gas natural en Andalucía se recoge en la gráfica 

siguiente: 
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Figura 8: Evolución del consumo de gas natural, 2000-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Medioambiente en Andalucía. 

Informe 2010”. 

 

Actualmente, en el municipio de Sanlúcar La Mayor no se tiene disponibilidad de 

gas natural, ni está prevista su instalación a corto-medio plazo. 

Energías renovables. 
Las energías renovables son inagotables a escala humana y se producen de forma 

continua. Son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el medio 

ambiente. Sin embargo, también ocasionan efectos negativos sobre el ambiente, 

pero los efectos producidos son ínfimos si los comparamos con los impactos 

ambientales de las energías convencionales (combustibles fósiles: petróleo, gas y 

carbón; energía nuclear, etc.).  

Como ventajas medioambientales importantes, se puede destacar que no emiten 

gases contaminantes como los resultantes de la quema de combustibles fósiles, 

responsables del calentamiento global del planeta y de la lluvia ácida. Por otra 

parte, no se generan residuos peligrosos de difícil tratamiento, que suponen 
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durante generaciones una amenaza para el medio ambiente como los residuos 

radiactivos relacionados con el uso de la energía nuclear. 

Otras ventajas a señalar son su contribución al equilibrio territorial, ya que pueden 

instalarse en zonas rurales y aisladas, y a la disminución de la dependencia de 

suministros externos, ya que las energías renovables son autóctonas, mientras que 

los combustibles fósiles sólo se encuentran en un número limitado de países. 

El sol es en el origen de toda ellas. Provoca en la Tierra las diferencias de presión 

que dan origen a los vientos (fuente de la energía eólica). Ordena el ciclo del agua, 

causa la evaporación que provoca la formación de las nubes y, por tanto, las lluvias 

(fuente de la energía hidráulica). Es la responsable del crecimiento de las plantas 

(fuente de la biomasa) y es la fuente directa de la energía solar térmica y la 

fotovoltaica. 

En los últimos años, la contribución de las energías renovables en el panorama 

energético se ha mantenido en torno al 5% del total. Un porcentaje bastante 

reducido considerando el potencial andaluz debido al número de horas de sol que 

proporciona el clima mediterráneo. 
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Figura 9: Evolución del consumo de energías renovables, 2000-2009. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de “Medioambiente en Andalucía. 

Informe 2010”. 

  

El sector de las energías renovables es en la actualidad un sector muy activo y en 

pleno desarrollo prueba de ello es la plataforma solar con la que cuenta el 

municipio. De la mano de la empresa andaluza ABENGOA se ha desarrollado un 

importante proyecto basado en la producción de energía solar, para ello se han 

desarrollado en el municipio varias plantas solares que conforman la Plataforma 

Solúcar. 

Esta plataforma constará de 300 MW, 50MW a partir de tecnología de torre, 250 

MW obtenidos de colectores cilindroparabólicos, 3 MW los produce la tecnología 

fotovoltaica y 80 KW a partir de tecnología disco Stirling. Se terminará su 

construcción en 2013. Con una potencia de 300 MW, proporcionará electricidad 

limpia para 153000 hogares y evitará la emisión de 185 000 Tm anuales de CO2, un 

total de 4 millones de Tm durante su vida útil. 
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Actualmente, la plataforma tiene seis plantas en operación (Sevilla PV, 

Casaquemada,  PS10, PS20, Solnova 1 y Solnova 3) inyectando energía a la red y 

una en construcción (Solnova 4). 

 

Figura 10: Plataforma Solar “Solúcar”. Fuente: www.agengoasolar.com 

 

A nivel particular cada vez son más las familias que optan por incorporar energía 

solar a la vivienda, especialmente la energía térmica‐solar. Un impulso importante 

para esta incorporación de energía solar en las viviendas ha sido el programa 

PROSOL de la Junta de Andalucía que incentiva el desarrollo de instalaciones de 

energía solar, eólica o biomasa tanto a particulares como entidades como empresas 

o administraciones. 

No se dispone de datos donde se registren las instalaciones de energías renovables 

en el municipio.  
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La Energía y el Transporte. 
El transporte y con él la energía ha jugado un papel central en el desarrollo 

económico tradicional. Transporta hasta los clientes las mercancías y los servicios 

en competencia entre sí o lleva a los clientes a donde se encuentran estos servicios, 

quiere decir también movilidad de las fuerzas de trabajo incluyendo los 

empresarios. 

El transporte es uno de los mayores consumidores de energía y más cuando el 

parque de vehículos se incrementa a pasos agigantados. Se estima que 80% de la 

producción petrolífera se utiliza para el sector del transporte. Sin embargo, es 

posible un consumo racional de energía en el sector del transporte, esto es 

mediante la utilización del transporte público, de la utilización del vehículo propio al 

completo de pasaje, en la medida de lo posible y la impulsión de transportes menos 

contaminantes, como es el caso del metro ligero o vehículos que utilicen 

combustibles menos contaminantes como es el gas natural o las nuevas 

investigaciones en producción de combustible a partir de aceites empleados en la 

alimentación. 

En el municipio de Sanlúcar la Mayor, el tráfico y con él la energía para impulsar 

estos transportes se vuelve mayormente importante. Sin embargo, la medida 

reseñable en este caso sería línea férrea que comunica con la capital y evite los 

conflictos de tráfico producidos cada día a la entrada y salida del municipio en horas 

punta de asistencia al trabajo de los habitantes de Sanlúcar.  
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Figura 11: Estación de tren en Sanlúcar La Mayor. 

 Fuente: www.sanlucarlamayor.info 

 

Gestión energética municipal. 
El municipio carece de ordenanza municipal en materia energética, sin embargo, 

Sanlúcar La Mayor inició en el año 2006, el Plan de Optimización Energético 

Municipal (POE’06), a continuación se recogerán algunas generalidades puestas de 

manifiesto en dicho documento. 

El consumo energético total de las instalaciones municipales para el año 2006 

asciendía a 2.094,757 MWh/año de electricidad y a 7,68 tep/año de energía 

térmica, lo que supone un consumo de energía primaria cifrado en 522,3 tep/año, 

un coste económico anual de 233.811,79 euros y 2.557,81 t de emisiones de CO2. 

Las denominadas unidades de consumo energético dependientes de un 

ayuntamiento se pueden clasificar en alumbrado público, semáforos, edificios  

temporales y otros.  
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A. Puntos de luz  y semáforos. 
A continuación se recogen algunas definiciones: 

 Módulos de medida: Situados en cabecera de toda la instalación, están 

compuestos por todos los y  dispositivos de medida de energía y se 

encuentran conectados a la red eléctrica a través de la caja de acometida 

correspondiente. 

 Centros de mando y protección: Es el cuadro eléctrico de la instalación y 

está compuesto de los elementos de protección y control del encendido 

de los circuitos que alimentan la instalación. Depende de un módulo de 

medida y alimenta a los diferentes elementos (Puntos de luz y 

Semáforos) a través de los distintos circuitos de salida. 

 Puntos de luz: Son cada uno de los dispositivos empleados para 

iluminación de la vía pública o iluminación ornamental. Están formados 

por elementos de sustentación o soportes, luminarias, lámparas y equipos 

auxiliares. Cada punto de luz puede tener una o varias lámparas y 

depende directamente de un Circuito de uno de los Centros de mando y 

protección. 

 Semáforos: Cada uno de los puntos semafóricos que sirven para el 

control del tráfico suelen estar agrupados por cruces y dependen de un 

Circuito (o varios) de un Centro de control y mando que suele destinarse 

exclusivamente a semáforos. 

En el POE 2006, se inventarían 39 centros de mando y 1262 puntos de luz 

dependientes de los mismos. Dichos puntos de luz cuentan con 1275 lámparas (514 

de vapor de sodio y 761 de vapor de mercurio)  

Las lámparas son la fuente o emisor luminoso de la instalación, por ello su elección 

constituye una de las mayores dificultades a la hora de diseñar una instalación, 

fundamentalmente debido a que tanto la potencia consumida, la duración de vida y 

el color de la luz, vienen condicionados por el tipo de lámpara. 

Los factores más importantes que deben tenerse en cuenta en la definición y 

selección del tipo de lámpara a emplear son la eficacia luminosa, la duración de 

vida media y vida útil, la temperatura de color y el rendimiento cromático o 

reproducción de colores. 
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Por otra parte el municipio cuenta con 42 semáforos. Los semáforos carecen de un 

patrón determinado variando considerablemente de uno a otro, por lo que en el 

POE 2006 se realiza un inventario de cada módulo óptico y de cada lámpara. 

Tradicionalmente se han venido usando lámparas de incandescencia que al 

combinar con los grupos ópticos de distinto color proporcionaban las tonalidades de 

color requeridas con un tiempo de respuesta inmediato. 

Entre las nuevas tecnologías de aplicación a la señalización viaria se encuentra la 

tecnología LED (Light Emitting Diode) Diodo Luminiscente. Este sistema sustituye la 

tradicional lámpara de bulbo (incandescente), por una matriz formada por diodos 

emisores de luz. Actualmente esta tecnología reúne tanto cualidades de seguridad 

exigidas en la regulación del tráfico como en la eficiencia energética. 

El consumo total en alumbrado y semáforos para 2006 fue 1300965 Kwh. 

 

B. Edificios públicos y consumo de energía. 

La energía eléctrica es la principal forma de energía consumida en el conjunto de 

instalaciones municipales. Así, la electricidad representa el 98,53 % del consumo de 

energía final (sin contar el consumo de vehículos de transporte público), mientras 

que el 1,47 % restante corresponde a los diferentes tipos de combustible. 

En el municipio se tienen un total de 22 edificios municipales, abastecidos 

eléctricamente por 31 suministros. Existen además otros 10 suministros 

correspondientes a puntos de consumo provisionales o Temporales y 8 de Otros, 

difícilmente clasificables en la tipología establecida con anterioridad. 

El número de edificios que cuenta con alguna instalación de energía renovable 

asciende a 2, lo que representa un 9,09 % del total de edificios. 

Además, existen un total de 3 suministros de combustible pertenecientes a 3 

dependencias municipales. 

Por último, hay destacar que actualmente aún existe un 13,63 % de edificios que 

no disponen de ningún tipo de sistema de calefacción y un 18,18 % de edificios que 

carecen de refrigeración. 
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En el año 2006 el consumo energético de los edificios públicos, expresado en 

términos de energía primaria asciende a 138,29 tep/año, lo que supone el 26,94 % 

del consumo del total de consumos energéticos del ayuntamiento.  

Por energía primaria se entiende aquella que se consume en términos de recursos 

naturales, es decir carbón, gas natural, uranio, etc. Cuando se habla de energía 

eléctrica, la conversión de energía final a energía primaria es de 0.35. (1 

tep=11.625 kwh). 

Del total de 22 edificios existentes en el municipio se ha realizado un diagnóstico 

energético en 11 de ellos. En 2006 los edificios auditados totalizan un consumo de 

energía primaria de 114,65 tep al año, lo que supone un 77,35 % del consumo 

total de los edificios y un coste económico de 69.786,12 €, equivalentes a un 75,44 

% del coste energético de las dependencias municipales. 

Las medidas recogidas en el plan de optimización pueden agruparse en dos grandes 

bloques:  

 Medidas de ahorro y mejora de la eficiencia energética: Actuaciones de 

iluminación o sistemas de climatización. 

 Medidas de implementación de energías renovables: viabilidad de 

instalaciones de energía solar térmica y biomasa, así como la incorporación 

en ciertos casos de energía solar fotovoltaica conectada a red. 

 


