El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba apuesta por
aplicar las nuevas tecnologías y por una nueva forma de gestionar
los servicios municipales para hacer de Córdoba una ciudad
eficiente y sostenible.
Bajo esta premisa, se pretende ofrecer a los ciudadanos servicios
de igual o mayor calidad, a menor coste, tanto económico como
energético, contribuyendo además a evitar la contaminación
lumínica y a realzar la belleza nocturna de la ciudad.

Córdoba ha dado importantes pasos hacia la sostenibilidad
energética, como lo demuestra el plan Córdoba Eficiente (integrado
en el Plan Córdoba 10), la adhesión a la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI) o el proyecto de optimización de contratos de
suministro eléctrico, modificaciones en los suministros y contratos
propios de una gestión sostenible e inteligente.
El Ayuntamiento de Córdoba ha diseñado un ambicioso programa
que abarca el alumbrado público y los edificios municipales,
promoviendo un uso intensivo e inteligente de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), con respeto a la identidad
de la ciudad y a la marca Córdoba, que ha dado como resultado un
PLAN LUMÍNICO (Iluminación Inteligente + Diseño Ambiental).

Subvención/Convenio con Fondo EEEF
(BEI, Comisión Europea, Deustche Bank y Cassa Depositi e Prestiti)
por importe de 754.240 €
El EEEF ha proporcionado, en una primera instancia, los fondos
necesarios para llevar a cabo la asistencia técnica que contempla:
> Auditorías Energéticas del Alumbrado.

EL FONDO
EUROPEO DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

> Auditorías Energéticas de Edificios Municipales.
> Estudiar mejoras TIC y Asesoramiento Técnico-Jurídico
para la 2ª fase proyecto.
> Plan Director Lumínico de Córdoba (Iluminación
Inteligente + Diseño Ambiental) para una ciudad con marca
propia declarada Patrimonio de la Humanidad.
> Posteriormente, el EEEF podrá aportar financiación a
las ESEs que lleven a cabo las inversiones identificadas en
la primera fase.
Objetivo global del Fondo Europeo de Eficiencia Energética 20/20/20:
> 20% de ahorro de energía
> 20% de transformación en energías renovables y/o
> 20% de reducción de gases de efecto invernadero.

antecedentes

objetivo
principal

El proyecto CÓRDOBA LUZe supone una
actuación integral sobre las instalaciones
que consumen energía dependientes del
Ayuntamiento, con el objetivo de optimizarlas.

Modernización tecnológica
y regulación de las instalaciones
energéticas municipales
(Alumbrado Público,
Dependencias Municipales,
Infraestructura Tecnológica)

antecedentes

objetivos
actuación
alumbrado

Dentro del proyecto CÓRDOBA LUZe destaca, por
su impacto y su visibilidad para la ciudadanía, la
actuación sobre el Alumbrado Público.

1. Ordenación del alumbrado
público bajo criterios de diseño
ambiental, uniformidad y
eficiencia.
2. Realce del patrimonio cultural
de la ciudad, contribuyendo a su
promoción turística y comercial.

antecedentes
El proyecto CÓRDOBA LUZe consta de múltiples
actuaciones, que se han ejecutado desde 2012 y cuyo
mayor impacto se hará realidad en los próximos meses.

2013

ACCIONES
PREPARATORIAS
• Convenio con EEEF
• Optimización suministros
• Plan Director
• Diseño Pliegos ESE
• Licitación y adjudicación ESE
OBRAS
• Piloto Axerquía Norte
• Actuación integral ESE

1T / 2014

2T / 2014

3T / 2014

4T / 2014

1T / 2015

2T / 2015

acciones
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optimización
de suministros

Una de las primeras
actuaciones ha consistido en
rebajar el coste de los 1.155
contratos de suministro del
Ayuntamiento en un 6%.

RESUMEN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN DE SUMINISTROS LLEVADAS A CABO
Nº
SUMINISTROS

POTENCIAL
DE AHORRO

INVERSIÓN
NECESARIA

RETORNO DE
LA INVERISÓN

(€ / año)*

(€)

(años)

OPTIMIZACIÓN
DE POTENCIA
CONTRATADA

191

215.766

2.762

0

NEGOCIACIÓN
DE PRECIO

1.115

104.862

0

0

65

58.784

74.552

1,3

379.412

77.314

0,2

OTIMIZACIÓN
DE REACTIVA
TOTA L E S

acciones
preparatorias

PLAN DIRECTORDEPENDENCIAS
MUNICIPALES

Se han auditado
un total de

53 Edificios Municipales.

CENTROS CÍVICOS

12

OFICINAS MUNICIPALES

10

MERCADOS

8

EMPRESAS MUNICIPALES

7

CENTROS DE DÍA / RESIDENCIAS

4

POLICÍA / BOMBEROS

4

TEATROS

2

CENTROS DEPORTIVOS

2

OTROS

4
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MEDIDAS DE AHORRO

PLAN DIRECTORDEPENDENCIAS
MUNICIPALES

AHORRO ENERGÉTICO
[MWh / año]

CLIMATIZACIÓN
Y AISLAMIENTO
ILUMINACIÓN
EQUIPOS OFIMÁTICOS
ENERGÍAS RENOVABLES

TOTAL

Las medidas de ahorro
energético identificadas*
suponen un ahorro de 24%.
En iluminación se consigue casi
un 50% de ahorro de energía.

[%]

[miles € / año]

INVERSIÓN

PRS

(miles €)

(años)

REDUCCIÓN
DE EMISIONES
(KgCO2 / año)

906

23%

97

864

8,9

283.376

1.534

49%

225

1.089

4,8

539.763

69

10%

8

14

1,7

23.506

556

5%

50

445

9,1

150.479

2.513

24%

331

1.994

6

866.524

*Sólo se han considerado medidas de ahorro cuyo PRS es inferior a 10 años.
**Este ahorro ya tiene en cuenta los efectos cruzados entre medidas. El ahorro total es algo inferior a la suma de ahorros.
***La generación mediante energías renovables no suma al total de ahorro obtenido.
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CONSUMO ACTUAL

PLAN DIRECTORDEPENDENCIAS
MUNICIPALES

[MWh / año]

El ahorro total que se puede
conseguir a través de medidas
de eficiencia energética en
edificios es de 2,5 GWh.

10.485
2.513

AHORRO ENERGÉTICO

[MWh / año]

AHORRO ENERGÉTICO

[%]

24%

AHORRO ECONÓMICO

[miles € / año]

331

INVERSIÓN NECESARIA
RETORNO INVERSIÓN
REDUCCIÓN DE EMISIONES

[miles € ]
[años]
[Tn CO2 / año]

1.664
5
866,5

Tn Co2

Consumo energético actual y tras
la implantación de las medidas de
mejora en Edificios Municipales

4.000

-24%

3.000

2.000

1.000

0

Emisiones
actuales

Emisiones tras
las implantación
de medidas
de ahorro

acciones
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PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

contexto regulatorio

El Proyecto Córdoba LUZe,
en lo que respecta al
Alumbrado Público, se ha
articulado partiendo de tres
ingredientes fundamentales:

salto tecnológico

• REBT, RD 842/2002.
Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

• Nuevas tecnologías (led, etc).

• REEIAE RD 1890/2008.
Reglamento de
Eficiencia Energética
en las Instalaciones de
Alumbrado Exterior.

• Menores costes de
mantenimiento y reposición.

• D 357/2010. Reglamento
para la Protección de la
Calidad del Cielo Nocturno.
• PGOU. Plan General de
Ordenación Urbana.

• Obtención de una mayor
calidad lumínica.

• Menor consumo energético y
menores emisiones de CO2
• Control automático de la
instalación.

patrimonio histórico
• Respeto por el Patrimonio
Cultural existente.
• Idiosincrasia propia de
la ciudad a tener muy
en cuenta (farol tipo
“Córdoba”, etc).
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Inventario de
instalaciones
PLAN DIRECTO
LUMÍNICO

Para diseñar el nuevo
Alumbrado Público de la
ciudad, se ha partido de
la situación actual y se
han propuesto mejoras
adecuadas a cada calle.

Elaboración
de mapa SIG

Clasificación
de vías

Premisas nuevo
Alumbrado

Propuesta
de renovación

acciones
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Inventario de
instalaciones

PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

Se han inventariado
y auditado un total de
707 Centros de Mando
y más de 46.800 puntos de luz.

TECNOLOGÍA INSTALADA ACTUAL

PORCENTAJE
INSTALADO

Vapor de Sodio de Alta Presión

81,9%

Vapor de Mercurio

9,5%

Halogenuros Metálicos

5,7%

Bajo Consumo

1,0%

Otros

1,9%
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Elaboración
de mapa SIG

PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

Se ha introducido la información
recopilada en un Sistema de
Información Geográfica (SIG),
que permite una interacción ágil
y visual con la información.

acciones
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Clasificación
de vías

PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

Se ha elaborado una clasificación
de vías bajo criterios de tráfico,
tamaño y relevancia, para
ordenar el alumbrado.
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PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

Premisas nuevo
Alumbrado

Se ha trabajado en equipo
para fijar las premisas
básicas del nuevo
alumbrado.

• Equipo multidisciplinar (ingenieros, técnicos
municipales, diseñador lumínico, equipo de
gobierno,…) para tomar decisiones clave sobre el
nuevo alumbrado.

• Algunos ejemplos:
• Predominio de luz blanca.
• Luminarias ineficientes sustituidas por tecnología Led.
• Luminarias eficientes se sustituirán por Halogenuros
Metálicos (sólo la lámpara y el equipo auxiliar).
• En el casco histórico se conservarán las luminarias
Farol tipo “Córdoba”, para mantener la idiosincrasia.
propia de la ciudad.
• Ordenación de luminarias y diseño de entornos.

acciones
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PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

La propuesta diseñada bajo
el Plan Director permitiría
ahorrar el 60% del coste en
Alumbrado, con una inversión
de 15 millones de euros.

Propuesta
de renovación
Tn Co2
12.000

CONSUMO ACTUAL

[MWh / año]

30.596

AHORRO ENERGÉTICO

[MWh / año]

21.000
68%

10.000

[%]

AHORRO ECONÓMICO

[M € / año]

2,5

6.000

INVERSIÓN NECESARIA

[M €]

15

4.000

PRS

[años]

6,5

2.000

[Tn CO2 / año]

7.000

-68%

8.000

AHORRO ENERGÉTICO

REDUCCIÓN DE EMISIONES

Consumo energético actual y tras
la implantación de las medidas
de mejora en Alumbrado Público

0

Emisiones
actuales

Emisiones tras
la implantación de
medidas de ahorro
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PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

La propuesta diseñada bajo
el Plan Director contempla
actuaciones en todos los
distritos de la ciudad.

SURESTE

68%

SUR

59%

DISTRITOS

PONIENTE SUR

11%
64%

PONIENTE NORTE

14%

19%
26%

13%

66%

10%

NORTE SIERRA

78%

NOROESTE

21%
0%

10%

Cambio
luminaria
a LED

13%
32%

20%

30%

Cambio bloque
óptico a LED

40%

1%
1%

22%

2%
2%

25%

10%

60%

CENTRO

22%

19%

65%

LEVANTE

3%

12%
50%

Cambio luminaria
a farol a quinqué

60%
Cambio
de equipo

26%
12%

70%

1%

22%
80%

Cambio lámpara
+ equipo

90%

100%

Sin
actuación
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PLAN DIRECTOR
LUMÍNICO

La propuesta diseñada bajo
el Plan Director contempla
actuaciones en todos los
distritos de la ciudad.

Periurbano Este-Campiña:
Periurbano Este-Campiña:

2%

25%

73%

ALCOLEA

92%

CERRO MURIANO

Periurbano Este-Campiña:

8%

39%

SANTA CRUZ

1%
4%

56%

Periurbano Oeste-Sierra:

78%

EL HIGUERÓN

Periurbano Oeste-Sierra:

4%

75%

trassierra

Periurbano Oeste-Sierra:

zona industrial

2%

48%

FUERA DE DISTRITOS
ESTIPULADOS
10%

Cambio
luminaria
a LED

11%

20%

1%
2%

18%

52%

33%
0%

3%

25%

77%

villarrubia

15%

30%

Cambio bloque
óptico a LED

40%

53%

3%
50%

Cambio luminaria
a farol a quinqué

60%
Cambio
de equipo

70%

80%
Cambio lámpara
+ equipo

90%

100%

Sin
actuación

obras ACTUACIÓN
INTEGRAL

ESE

Una Empresa de Servicios
Energéticos (ESE) invertirá en
las instalaciones energéticas
municipales entre
15 y 20 millones de €,
en un modelo de colaboración
público-privado.
La Administración precisa contar con los recursos necesarios para
optimizar sus instalaciones energéticas y realizar las inversiones
necesarias para una adecuada prestación de los servicios públicos.
La gestión energética del Alumbrado Público y los Edificios Municipales
posibilita a corto-medio plazo la realización de inversiones necesarias.
El modelo ESE hace posible las inversiones necesarias tanto para
acometer las medidas de ahorro que se especifiquen en el contrato,
como aquellas otras inversiones energéticas adecuadas para la ciudad.
La administración tendrá mayores recursos y posibilidades para controlar
la eficacia y eficiencia de sus instalaciones, como regulador de servicios.
El modelo ESE posibilita la modernización y optimización de las
instalaciones municipales sin que suponga un aumento del presupuesto
ordinario (con los ahorros se van abonando las inversiones).

zona piloto

axerquía
norte
AXERQUÍA NORTE

Iluminación Inteligente + Diseño Ambiental
• Eficiencia Energética
• Ordenación luminarias (unificación farol cordobés)
• Descontaminación Lumínica
• Ordenación Tipos de luz (unificación a 3.000 k)
• Eliminación Deslumbramiento
• Actuaciones Monumentos BIC
• Actuaciones Entornos BIC
• Actuaciones otros Monumentos

zona piloto

axerquía
norte

PLAN LUMÍNICO de córdoba
Iluminación Inteligente + Diseño Ambiental

Eficiencia
Córdoba habitable
Valor al patrimonio histórico artístico
Emoción
Contaminación lumínica
Consumo energético

