EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO
ACCIONES DESARROLLADAS
POR EL SERVICIO DE ARQUITECTURA

Redacción y Dirección Técnica de Proyectos de sustitución del sistema de alumbrado público exterior
en municipios < 25.000 hab.
DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

MÁS INFORMACIÓN

Acciones de reducción del
consumo y de los costes de
energía eléctrica en los
municipios menores de
25.000 habitantes; mediante
la redacción y dirección de
proyectos que optimicen las
instalaciones de consumo,
renueven las luminarias y
los elementos de mando y
control de las instalaciones
de alumbrado público en los
núcleos de población de los
municipios menores de
25.000 habitantes. Fecha
prevista: 2016 - 2017.

Nº Proyectos: 13

Área de Fomento e
Infraestructuras

Nº de municipios: 12
municipios (Cañete la Real,
Cartajima, Cortes de la
Frontera, Cútar, Fuente
Piedra, Iznate, Jubrique,
Júzcar, Periana, Riogordo,
Serrato, Villanueva del
Rosario)

SEGUIMIENTO

Servicio de Arquitectura y
Planeamiento

Antes durante, con una
periodicidad semanal y
después de los trabajos.

Jefe de Servicio: Antonio
Fernández Bordes

Inversión: 1.024.664,15 €
% de ahorro estimado:
35-45% de la factura
eléctrica

Jornada Técnica Alumbrado Exterior Municipal
DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

Jornada Técnica: Alumbrado exterior
Municipal: Tecnologías disponibles y
proyectos de iluminación. Málaga, 9 de
Junio de 2016.

La jornada sirvió para trasmitir, por
parte del Área, la necesidad de
implantar en los municipios sistemas
e instalaciones que reduzcan el
consumo energético sin que los
ciudadanos pierdan calidad en los
servicios. Se dedicó además a la
formación e información en las
nuevas tecnologías relacionadas con
el alumbrado exterior que existen en el
mercado, elección, instalación y
mantenimiento de las mismas.

Jornada organizada conjuntamente
entre la Diputación de Málaga y la
empresa SALVI lighting, dirigida a
técnicos municipales, personal electo
y profesionales interesados en la
misma.

MÁS INFORMACIÓN
Área de Fomento e Infraestructuras
Servicio de Arquitectura y
Planeamiento
Jefe de Servicio: Antonio Fernández
Bordes

Asesoramiento técnico municipal en eﬁciencia energética
DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

MÁS INFORMACIÓN

Acciones de asesoramiento
a municipios menores de
25.000 habitantes en
relación a la selección de
ofertas, contratación,
adquisición, optimización o
instalación de elementos o
sistemas relacionados con
la eﬁciencia energética
(optimización de la
facturación eléctrica,
alumbrado público, estudio
de alternativas renovables).

Nº Servicios: 2-3

Área de Fomento e
Infraestructuras

Periodicidad: Mensual

Servicio de Arquitectura y
Planeamiento

SEGUIMIENTO
Antes durante, con una
periodicidad semanal y
después de los trabajos.

Jefe de Servicio: Antonio
Fernández Bordes

Redacción de Proyectos, Memorias Técnicas valoradas y Direcciones Técnicas, del programa de
actuaciones conjuntas de dotación y moderniación de espacios productivos
DESCRIPCIÓN

RESULTADOS

MÁS INFORMACIÓN

Acciones de renovación de
instalaciones poco
eﬁcientes e instalación de
sistemas de ahorro
energético en los polígonos
industriales en municipios
menores de 25.000
habitantes. Fecha prevista:
2015 – 2018.

Nº Proyectos: 24

Área de Fomento e
Infraestructuras

Nº de municipios: 21
(Almargen, Alhaurín el
Grande, Alora, Arriate,
Benamargosa, Campillos
Cañete la Real,
Casarabonela, Coín,
Colmenar, Cuevas de San
Marcos, El Burgo, Fuente
Piedra,
Humilladero, Manilva,
Mollina, Pizarra, Teba,
Villanueva de la
Concepción, Villanueva de
Algaidas, Yunquera)
Presupuesto Diputación:
861.790 €
% Ejecutado a Noviembre
2016: 8%

Servicio de Arquitectura y
Planeamiento
Jefe de Servicio: Antonio
Fernández Bordes

SEGUIMIENTO
Antes durante, con una
periodicidad semanal y
después de los trabajos.

