
 

Nº ORDEN DUDA RESPUESTA 
1 Sumando cuadro a cuadro los 

consumos y la facturación 
aparecida en la Memoria de la 
Auditoría (tablas de consumo 
por cuadro pags. 58-322), da un 
total de consumo de 
228.005’82€. Sin embargo, en el 
documento “Amortización e 
Inversión” se establece un 
consumo de 173.210’70€, 
mientras que en la página 328 
de la Memoria de la Auditoría 
aparece como Estimación de 
Consumo el de 219.024’08€. ¿Se 
trata de consumos estimados? 
¿Podrían indicarnos el consumo 
real del año 2016 . 

La auditoría indica un consumo 
presente y futuro, en base a un 
cálculo energético teórico, en 
condiciones ideales de 
funcionamiento, esto es, con una 
continuidad de servicio (sin 
interrupción), en los regímenes 
de trabajo que se establecen en 
la misma. Dado que desde que se 
realizó la Auditoría (año 2.014), 
el Ayuntamiento ha cambiado de 
comercializadora de suministro 
de energía eléctrica, la cifra de 
219.024’08€ se refiere a la 
antigua comercializadora, 
mientras que 173.210’70€ está 
referido al mismo consumo pero 
con la nueva comercializadora. 

2 En la visita a las instalaciones del 
jueves 19 de enero, se nos 
indicó también que se había 
reducido el consumo en el 
último año, reduciendo el flujo, 
incluso en algunos cuadros 
actuando con reducción de flujo 
el 100% del tiempo. Sin 
embargo, al ser la Auditoría del 
año 2014, esto no aparece 
reflejado, ¿podrían decirnos 
cuadro a cuadro cuánto se ha 
reducido el flujo y en qué 
porcentaje? 

No hay constancia de la 
información que Ud indica. 
No obstante, los regímenes de 
trabajo de los distintos Centros 
de Mando, antes y después de la 
imposición de medidas 
correctoras que se proponen, se 
deducen de los datos y cálculos 
establecidos en los Anejos 4 y 7 
respectivamente. 

3 En el Anexo 5 de la Auditoría 
plantean unas soluciones 
técnicas para la sustitución de 
luminarias, que en algunos casos 
no cumplen con los niveles de 
iluminación para aceras y 
caminos peatonales. A la hora 
de estimar las soluciones 
técnicas, ¿debemos basarnos 
únicamente en el cumplimiento 
de los niveles en la calzada o en 
toda la sección de la vía? 

En general, cumplimiento de los 
niveles en la calzada, y cuando 
corresponda, cumplimiento de 
los niveles en calzada, acera, 
paseo, plaza o espacio libre que 
se indica en la Auditoría. 

4 En la Memoria de la Auditoría de 
su municipio del año 2014, 
aparece una serie de cuadros de 
los que no se muestran datos al 

La auditoría indica un consumo 
presente y futuro, en base a un 
cálculo energético teórico, en 
condiciones ideales de 



ser de nuevo funcionamiento. 
En concreto son los Sector 1, Lap 
020, 021, 023 y 024, así como el 
Sector V Lap 008. ¿A día de hoy 
están dando servicio? Si es así, 
¿qué consumos tienen? Si no es 
así, ¿Qué planteamiento de 
futuro tiene el Ayuntamiento 
acerca de estos cuadros? 

funcionamiento, esto es, con una 
continuidad de servicio (sin 
interrupción), en los regímenes 
de trabajo que se establecen en 
la misma. 
Dicho esto, compruebe el 
Documento nº1: Memoria 
Descriptiva de la Auditoría, ya 
que en el apartado “10.- 
RESUMEN DE ESTIMACIÓN DE 
ENERGÍA, EMISIÓN DE CO2 Y 
FACTURACIÓN ACTUAL DE 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR”, SE MUESTRAN los 
datos de consumo teóricamente 
calculados, a la fecha de 
realización de la Auditoría, de 
TODOS los centros de mando, 
(incluidos los que Ud cita), y en el 
apartado “12.- AHORRO 
ENERGÉTICO TRAS LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS”, SE MUESTRAN 
los datos de consumo 
teóricamente calculados de 
TODOS los centros de mando, 
(incluidos los que Ud cita), tras la 
imposición de las medidas 
correctoras que se proponen. 

5 El Cuadro llamado Sector Lap 
009, Carrerón, no muestra 
datos en la Auditoría del año 
2014 por causas 
administrativas, a pesar de 
dar servicio a un Suelo 
Urbano Consolidados. 
¿Podrían facilitarnos datos de 
dicho cuadro acerca de su 
consumo y el número de 
luminarias a que da servicio? 
¿Se ha considerado en la 
estimación de la facturación 
de algún modo? 

La auditoría indica un consumo 
presente y futuro, en base a un 
cálculo energético teórico, en 
condiciones ideales de 
funcionamiento, esto es, con una 
continuidad de servicio (sin 
interrupción), en los regímenes 
de trabajo que se establecen en 
la misma. 
De nuevo le remitimos a que 
compruebe el Documento nº1: 
Memoria Descriptiva de la 
Auditoría, ya que en el apartado 
“10.- RESUMEN DE ESTIMACIÓN 
DE ENERGÍA, EMISIÓN DE CO2 Y 
FACTURACIÓN ACTUAL DE 
INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR”, SE MUESTRAN los 
datos de consumo teóricamente 
calculados, a la fecha de 
realización de la Auditoría, de 
TODOS los centros de mando, 
(incluido el que Ud cita), y en el 



apartado “12.- AHORRO 
ENERGÉTICO TRAS LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 
CORRECTORAS”, SE MUESTRAN 
los datos de consumo 
teóricamente calculados de 
TODOS los centros de mando, 
(incluido el que Ud cita), tras la 
imposición de las medidas 
correctoras que se proponen. 
Finalmente, le emplazamos a que 
revise el Documento nº2: Planos 
de la Auditoría, ya que 
concretamente en el Plano 
NºEA.S1.B09, denominado 
PLANTA GENERAL ESTADO 
ACTUAL “SECTOR I. LAP 0B9: 
CPMM CARRERÓN”, comprobará 
que SI se muestran el número de 
puntos de luz a que abastece 
dicho cuadro, la tipología de los 
mismos, fuente lumínica, 
disposición, potencia y altura, así 
como la tipología de las líneas de 
alimentación. 

6 En el Cuadro Sector 1 LAP 
0B1, aparece que el mismo da 
también servicio a una finca 
privada, ¿Podría decirnos qué 
desea hacer el Ayuntamiento 
con respecto a ese consumo? 

La Auditoría Integral de 
Alumbrado PÚBLICO Exterior, 
estipula explícitamente que, 
TODOS los consumos que 
iluminen a espacios exteriores 
que no sean de dominio público, 
deben ser desabastecidos de 
energía desde los Centros de 
titularidad de este 
Ayuntamiento. 
Dicho esto, y centrándonos en su 
pregunta, la respuesta a la 
misma, viene inequívocamente 
reflejado en el NºED.S1.005, 
denominado PLANTA GENERAL 
ESTADO DEFINITIVO “SECTOR I. 
LAP 005: CPMM PORTICHUELO”, 
en concordancia con el resto de 
documentos de la Auditoría. 

7 En el D04, Presupuesto. 
Capítulo 3, luminarias a 
sustituir, la actuación es 
sobre un total de 2.794 
luminarias de distintas 
tipologías, mientras que la 
página 55 de la Memoria de 

No hay ninguna discrepancia, en 
tanto en cuanto, la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público 
Exterior, indica claramente: 

1. Los puntos de alumbrado 
exterior donde se 
sustituye la luminaria. 



la Auditoría habla de 3.351 
luminarias actuales. 
Descontando las luminarias 
Led, esto nos da un total de 
aproximadamente 550 
luminarias que no aparecen 
reflejadas en las actuaciones 
previstas. ¿Podrían aclararnos 
esta discrepancia?¿ 
Corresponden los consumos 
del Cuadro de Inversiones 
(173.210’70€) al total de 
luminarias del inventario 
(3.351) o a las previstas en la 
actuación (2.794)? 

2. Los puntos de alumbrado 
exterior donde se 
sustituye el grupo óptico 
de la luminaria. 

3. Los puntos de alumbrado 
exterior que son 
sustituidos 
completamente, esto es: 
soporte (brazo, columna 
o báculo) y la luminaria. 

4. Los puntos de alumbrado 
exterior de nueva 
implantación. 

5. Los puntos de alumbrado 
exterior que quedan 
fuera de servicio (no se 
eliminan físicamente). 

6. También vienen 
reflejados los puntos 
que, no estando en 
servicio en la actualidad, 
sí lo estarán en el futuro, 
y que también se 
someten a las medidas 
correctoras enunciadas 
anteriormente. 

Lógicamente los puntos de luz 
que se mantienen tal y como 
están en la actualidad, no viene 
reflejado en el Documento nº4: 
Estado de Mediciones y 
Presupuesto de La Auditoría 
Integral de Alumbrado Público 
Exterior. 
En definitiva, los puntos que 
deberán quedar en servicio al 
final de la implantación de 
medidas correctoras, se indican 
inequívocamente en los planos 
(ED.S1.001, ED.S1.002, 
ED.S1.003, ED.S1.004, ED.S1.005, 
ED.S1.006, ED.S1.007, ED.S1.008, 
ED.S1.009, ED.S1.010, ED.S1.011, 
ED.S1.012, ED.S1.013, ED.S1.014, 
ED.S1.015, ED.S1.016, ED.S1.017, 
ED.S1.018, ED.S1.019, ED.S1.020, 
ED.S1.021, ED.S1.022, ED.S1.023, 
ED.S1.024, ED.S2.001, ED.S2.002, 
ED.S2.003, ED.S2.004, ED.S3.001, 
ED.S3.002, ED.S4.001, ED.S4.002, 
ED.S4.003, ED.S4.004, ED.S5.001, 
ED.S5.002, ED.S5.003, ED.S5.004, 



ED.S5.005, ED.S5.006, ED.S5.007 
y ED.S5.008) y concuerdan con 
todos los documentos que 
componen la Auditoría, no 
siendo igual en número a los que 
existen en la actualidad. 
En cuanto al consumo, y 
teniendo en cuenta que parte de 
un supuesto erróneo, en tanto en 
cuanto, no es correcto que, en la 
Auditoría Integral de Alumbrado 
Público Exterior, el consumo 
futuro esté calculado en base a la 
potencia instalada de 2.793 
puntos (ese número, es el de 
puntos de luz indicado en el 
Documento nº4: Estado de 
Mediciones y Presupuesto de la 
Auditoría Integral de Alumbrado 
Público Exterior, que no se 
corresponde con el número final 
que deberá estar en servicio, 
para cuya obtención, le 
remitimos a la consulta de los 
planos indicados anteriormente). 
El consumo futuro, es por tanto 
el que refleja la Auditoría Integral 
de Alumbrado Público Exterior, 
que se justifica en el Anejo nº7 y 
que concuerda con los Planos ya 
indicados. 
Por último, como se indicó 
anteriormente, los puntos de luz 
que se mantienen tal y como 
están en la actualidad, no vienen 
reflejados en el Documento nº4: 
Estado de Mediciones y 
Presupuesto de la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público 
Exterior, pero SÍ están 
contemplados en los Cálculos 
Energéticos futuros y en la 
Simulación de facturación futura, 
como ya se dijo. 

8 En la visita a las instalaciones, 
se nos comunicó que un 
Sector al completo (el 
denominado en el municipio 
“Mar de Luces”) se haya en la 
actualidad sin servicio, ¿Qué 
desea hacer el Ayuntamiento 

No tenemos constancia de esa 
afirmación, remitiéndonos en 
cualquier caso a lo establecido en 
la Auditoría. 



con ese Sector? ¿Hemos de 
considerar el servicio del 
mismo para esta licitación o 
queda fuera de la misma? 

9 En la visita a las instalaciones, 
así mismo se nos comunicó 
que habían robado entre 
8.000 y 9.000 metros de cable 
de alumbrado público, 
mientras que en el D04, 
Presupuesto, aparece un total 
de 421 metros de cable a 
reponer, de diferentes 
secciones. Sin embargo, nos 
comunicaron que 
desconocían quién debía 
hacerse cargo de su 
colocación. ¿Es parte de la 
licitación o corre a cargo del 
Ayuntamiento? ¿Cuáles son 
los metros reales a sustituir? 

No tenemos constancia de esa 
afirmación. 
El CAPITULO 1: REFORMA LINEAS 
ALIMENTACION, CONTROL Y 
MANDO, del Documento Nº4: 
Estado de Mediciones y 
Presupuesto de la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público 
Exterior, refleja: líneas de 
alimentación para alumbrado 
público en acera; líneas de 
alimentación para alumbrado 
público en calzada; tendidos de 
cable subterráneo para 
alumbrado público, en 
canalización existente; arquetas; 
derivaciones de Líneas de 
Alumbrado Público; Entronques 
Aéreo/Subterráneos, con objeto 
de dar respuesta a las 
actuaciones que se proponen en 
la Auditoría (vienen también 
reflejadas en la Memoria y en los 
Planos), y que están 
explícitamente reflejadas en la 
medición y presupuesto de la 
misma, no teniendo nada que ver 
con robos que Ud menciona. 
Por su parte, el CAPITULO 6: 
DEMOLICION Y REPOSICION 
PAVIMENTOS del Documento 
Nº4: Estado de Mediciones y 
Presupuesto de la Auditoría 
Integral de Alumbrado Público 
Exterior, hace referencia a la 
preparación del entorno de 
dominio público para la ejecución 
de las unidades de obra 
señaladas anteriormente, así 
como a la restitución de los 
pavimentos a su estado original. 

 


