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RESUMEN 

Todos damos por sentado el suministro de energía. Las grandes ciudades se han 

desarrollado sin límites en el uso de recursos naturales para abastecer sus necesidades 

energéticas, pero ahora estos niveles de consumo dejan de ser sostenibles. Parece que 

las grandes instituciones lo tienen claro y empiezan a buscarse modelos energéticos 

alternativos donde predomine el uso de energías renovables y el aumento de la 

eficiencia energética. En este trabajo se realiza el  estudio de la eficiencia energética del 

alumbrado público y el sector residencial de Malilla, un barrio de la ciudad de Valencia. 

A partir del uso de herramientas de SIG y una Guía para el Planeamiento Urbanístico 

Energéticamente Eficiente se determina cómo ciertos parámetros de ordenación 

territorial influyen en el nivel de eficiencia energética del barrio. Finalmente se 

demuestra mediante un prototipo de proyecto que, a pesar de los impedimentos 

legales que supone la aprobación del último RD 900/2015 sobre producción y 

suministro con autoconsumo, nuevos modelos energéticos descentralizados de energía 

solar fotovoltaica pueden ser técnicamente viables y sostenibles en el tiempo. 

Palabras clave: Consumo energético, eficiencia energética, urbanismo, smart cities, 

desarrollo sostenible. 

ABSTRACT 

Everyone takes the energy supply for granted. Big cities have developed without limits 

in terms of use of natural resources usage, but now, these levels of consumption are 

no longer sustainable.  It seems like important institutions are convinced about it and 

looking for alternative energy models where renewable energy use and energy 

efficiency rise predominate. In this paper a study of the energy efficiency of Malilla, a 

neighborhood from Valencia, is done. Through the use of SIG tools and the Energy 

Efficient Urban Planning handbook we will determine how some land order values 

have influence in the energy efficiency level of the neighborhood. Finally, it is 

demonstrated by a prototype project that, in spite of legal impediments that the last 

RD 900/2015 passing pose a problem, new decentralized photovoltaic energy models 

can be technically viable and sustainable in time. 



Keywords: energy consumption, Energy efficiency, urbanism, smart cities, sustainable 

development.    
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1. INTRODUCCIÓN 
El modelo de desarrollo de las ciudades nacido de la revolución industrial  ha llegado a 

un estado de colapso que necesita una revisión y un cambio de forma urgente. 

Durante mucho tiempo nos ha ofrecido bienestar y calidad de vida, pero debido a no 

haber tenido en cuenta  los acontecimientos futuros y dejar de lado totalmente las 

cuestiones medioambientales, empiezan a pesar más sus debilidades que sus 

aportaciones. Entre las debilidades, las dos más destacadas son la presión excesiva 

sobre los recursos naturales y los servicios vitales que nos presta el medio y la 

incapacidad de extender el bienestar a toda la humanidad y de garantizarlo a las 

generaciones futuras.  

La falta de una visión holística en el planeamiento de las ciudades a lo largo de la 

historia ha provocado que la eficiencia energética sea actualmente uno de los desafíos 

más importantes y necesarios para hacer frente a los problemas ambientales que 

desencadenan los grandes núcleos urbanos. Las ciudades no han sido creadas para ser 

energéticamente eficientes, sino simplemente para crecer por partes independientes 

sin tener en cuenta los impactos que suponen la suma de todas ellas como un todo. 

Por ello, han de buscarse nuevas alternativas viables que nos permitan actuar y 

desarrollar las ciudades de forma sostenible y eficiente para minimizar el gran impacto 

que suponen estas áreas en el mundo.  

1.1. OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar el nivel de eficiencia energética actual 

del barrio de Malilla (Valencia), a través de un estudio introductorio del consumo 

eléctrico del sector público y privado, y su relación con factores de ordenación urbana 

tales como la orientación y altura de los edificios, anchura de calles, proyección de 

sombras y presencia de áreas verdes.  

Consiste pues en definir si el barrio cumple con una ordenación urbana sostenible, 

construyendo un escenario sobre el cual proponer posteriormente una estrategia de 

mejora energética para el área de estudio. 
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Dichos objetivos suponen: 

-Revisar la teoría urbana con la intención de identificar elementos clave para 

reencaminar el urbanismo clásico hacia un urbanismo energéticamente eficiente. 

-Buscar y proponer medidas o estrategias destacadas para disminuir el consumo y el 

derroche energético en el alumbrado público y la vivienda privada. 

-Analizar el efecto de normas y medidas locales y estatales específicas para asegurar 

un sistema de uso del suelo energéticamente eficiente. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En la sociedad en la que nos encontramos en continuo proceso urbanizador, la forma 

de construir ciudades influye directamente sobre el medio ambiente urbano y la 

calidad de vida de sus ciudadanos (Echebarría y Aguado, 2003). Por este motivo el 

crecimiento y desarrollo territorial ha sido una preocupación histórica de gobernantes 

e instituciones considerando el aumento de la población urbana mundial. De acuerdo a 

las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, el 50% de la población 

mundial vivía en ciudades para el año 2010, y para el 2030 se estima que este valor 

alcance el 84%; derivándose entonces de ellas la mayor proporción de demandas por 

una mejor calidad de vida.  

Por otro lado, los expertos afirman que hacia la mitad del siglo XXI “todas las regiones 

serán predominantemente urbanas” por lo que “prácticamente la totalidad del 

crecimiento de la población mundial en los próximos 30 años va a estar concentrado 

en las zonas urbanas” (Ornés, 2014). Esto supone un serio problema a no ser que 

exista un equilibrio social, medioambiental y entre los propios ciudadanos (Coello, 

2016). 

El crecimiento urbano desordenado es uno de los principales problemas de la 

actualidad porque nuestra civilización está en “proceso de colisión” con el mundo 

natural. Resulta abrumadora la información sobre dicho proceso de colisión, su 

gravedad y, en consecuencia, se multiplican los avisos de la urgencia del cambio. La 

“Declaración del Milenio” afirma que “no debemos escatimar esfuerzos para liberar a 
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la humanidad, y sobre todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un 

planeta irremediablemente deteriorado por las actividades humanas y cuyos recursos 

no sean nunca más suficientes para sus necesidades” (Bermejo, 2014). 

En consecuencia, la sostenibilidad urbana se constituye en: el modelo de buen 

desempeño, equilibrio, interacción y conectividad entre las dimensiones del desarrollo 

urbano, a fin de lograr una ciudad productiva, eficiente, inclusiva-equitativa, segura y 

ambientalmente saludable que hará posible satisfacer las necesidades y demandas 

presentes y futuras (Ornés, 2014). Por tanto es fundamental establecer una nueva 

manera de enfocar la planificación, la intervención y el desarrollo de nuestras ciudades 

a los efectos de lograr una postura cada vez más integral e integradora a favor de la 

sostenibilidad (Ibid, 2014). 

En el caso de la ciudad de Valencia, la continua necesidad de expansión urbana a lo 

largo de la historia ha desconsiderado en ciertos momentos cuestiones importantes 

como la protección de la huerta, o la necesidad de una organización eficiente de los 

recursos para soportar la mayor demanda que genera dicha expansión urbana. El Plan 

General de Ordenación Urbana de Valencia refleja la necesidad de ampliar los índices 

de ocupación del suelo y aumentar la intensidad del mismo a toda costa, en parte para 

soportar las previsiones de aumento de habitantes en el área metropolitana. Las 

actuaciones desarrolladas en la ciudad de Valencia se han dirigido hacia diferentes 

partes de la ciudad sin que existiera una visión global de las actuaciones hasta llegar al 

PGOU de Valencia de 1988. En unas épocas se dirigía hacia el centro, otras hacia las 

coronas metropolitanas buscando convertir el espacio circundante en parte de la 

ciudad, provocando así el colapso urbano, la mala fisonomía y baja calidad 

medioambiental actuales (Selva, 2014). 

En este panorama actual, el barrio de Malilla merece cierta atención de cara a los 

nuevos proyectos de expansión de la ciudad. Malilla es un barrio periférico pero 

cercano al centro, principalmente residencial y con algunas infraestructuras 

importantes construidas recientemente. Puesto que cuenta con zonas urbanizables 

despejadas, la zona es un área donde el sector inmobiliario puede arrancar de nuevo 

después de la crisis del sector de la construcción. Esta zona se ha colocado en el punto 
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de mira de promotoras y constructoras y, sin plantearse actuaciones urbanas globales 

para grandes zonas, esta expansión puede acabar de nuevo en un desorden 

urbanístico. 

 De todo ello nace el tema de este trabajo, centrándose en la idea de evaluar la 

tendencia en la que se encuentra el barrio de Malilla en términos de eficiencia 

energética, y observar cómo y cuánto puede mejorar como parte de una ciudad 

eficiente e inteligente. 

1.3. METODOLOGÍA 

Para afrontar el análisis de la eficiencia energética del barrio de Malilla deberán 

abordarse dos partes bien diferenciadas e importantes: el consumo del alumbrado 

público y el relativo al sector residencial privado.  

En el estudio del consumo eléctrico en el sector público se hará en primer lugar una 

caracterización de las luminarias instaladas actualmente. Para ello se realizará un 

trabajo de campo que consistirá en contabilizar las luminarias instaladas por calle, y 

definir el tipo de lámpara que dispone cada una de ellas. La definición del tipo de 

luminaria se realizará a través de los siguientes atributos: 

 Tipo de lámpara. Clasificándolas en lámparas de vapor de sodio de alta presión 

(VSAP) o LED, lámparas mayormente usadas en el alumbrado exterior. (FEMPA, 

2011: 15).  

 Altura de la luminaria. Clasificándolas en alta, media o baja, siendo altas los 

postes de luz típicos de vías principales de más de cinco metros de altura, 

media las farolas antiguas de entre 3 y 4 metros, y bajas las farolas 

características de parques y calles secundarias de entre 2,5 y 3 metros. 

 Tipo de vía que ilumina. Diferenciando entre avenida, vía secundaria o terciaria 

en función de la anchura de la vía y el tránsito medio de vehículos y personas 

por dicho espacio. 

 Observaciones, como el solapamiento de líneas de luminarias de vapor de 

sodio y LED, deslumbramientos o iluminación innecesaria de espacios.  
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En el caso de presentar LED, se prestará atención también a si la luminaria es una 

luminaria nueva o una adaptación a la anterior. Se tomarán fotos de los diferentes 

tipos de luminarias encontrados durante el trabajo de campo con la  finalidad de 

disponer de más información en futuras consideraciones. 

Los datos se recogerán con la aplicación del sistema Android Map Marker, el cual 

permite marcar, guardar y exportar en formato KML puntos georreferenciados en un 

mapa base con permiso de entrada de datos adicionales para cada punto. Se crearán 

capas diferenciadas para las luminarias de vapor de sodio y las de LED para poder 

analizar posteriormente por separado los dos tipos de iluminación.  

Una vez recopilada la información se elaborarán varios mapas con el Software ArcGis 

usando una ortofoto RGB de la Comunitat Valenciana a 25 cm de resolución incluida en 

el volumen de fotos tiradas entre 08/06/2017 a 23/08/2017 por el Instituto 

Cartográfico Valenciano. Concretamente se usará la hoja 0722_4-3 donde aparece el 

barrio de Malilla, en el sistema de referencia geodésico europeo ETRS89, sistema de 

proyección UTM huso 30N y formato ecw.  (CV05 2017 CC BY 4.0 © Institut Cartogràfic 

Valencià, Generalitat).  

Estos mapas permitirán  hacer un análisis crítico sobre el estado actual del tendido 

público, y nos hará ver cómo y cuánto puede mejorar proponiendo soluciones 

alternativas. La evaluación consistirá en determinar si el alumbrado cumple más de lo 

necesario con las necesidades que debe cubrir, es decir, si existe una sobre 

potenciación del sistema afectando simultáneamente al nivel general de eficiencia 

energética de Malilla.  

Finalmente, para definir el nivel de eficiencia energética se emplearán como base las 

orientaciones expuestas en la Guía Técnica de Eficiencia Energética en la Iluminación, 

sobre tipos de lámparas y luminarias, sistemas de encendido y apagado, de regulación 

del nivel luminoso y de gestión centralizada de las instalaciones de alumbrado público, 

y criterios de eficiencia energética en el diseño, explotación y mantenimiento de las 

instalaciones de alumbrado público. 

En la segunda parte del estudio sobre el nivel de eficiencia energética del sector 

residencial privado se tendrán en cuenta las orientaciones descritas en la Guía del 
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Planeamiento Urbanístico Energéticamente Eficiente, una guía elaborada por la 

colaboración entre el Ministerio de industria, turismo y comercio y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, publicado en 2007. A la hora de valorar dicho 

nivel de eficiencia se tendrán como marco de referencia las recomendaciones para el 

planeamiento urbanístico con criterios de sostenibilidad. Se prestará especial atención 

a la distribución de las zonas edificables y los espacios libres; la parcelación; posición, 

orientación y forma de la edificación; el trazado de viales y las separaciones entre 

edificios; el régimen de vientos y la vegetación urbana y las zonas verdes.  

Para la unión de todos estos parámetros se usará el método de evaluación 

multicriterio, una metodología que descompone un problema complejo en partes más 

simples permitiendo que el agente ‘’decisor’’ pueda estructurar un problema con 

múltiples criterios de forma visual. Adicionalmente posee ciertas ventajas al ser 

comparada con las herramientas de decisión unidimensionales en la medida en que 

hace posible considerar un número amplio de datos, relaciones, criterios y propósitos, 

los cuales se presentan dentro de un problema de decisión dado en el mundo real que 

se estudia según un modelo multidimensional (Grajales, Serrano y Hahn, 2013 citado 

en Funtowicz et al., 1998: 295). 

Así pues, se analizarán en primer lugar los criterios de forma individual obteniendo los 

datos con el uso de ortofotos del barrio residencial de Malilla y un sistema de 

información geográfica (ArcGis). Se otorgarán valores numéricos en función de su 

repercusión en una mayor o menor eficiencia energética de los edificios y 

posteriormente se sumarán los valores de cada criterio. De esa suma se elaborará un 

mapa de nivel de eficiencia energética general que tenga en cuenta la suma de todos 

los criterios valorados en el análisis multicriterio. 

Para la elaboración de propuestas alternativas de consumo eléctrico, se usarán estos 

últimos datos para determinar, mediante la superficie total de azoteas, fachadas y 

áreas urbanizables libres, el potencial de Malilla para la producción descentralizada de 

energía mediante tecnología solar-fotovoltaica y otras tecnologías de ahorro 

energético.  
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2. MARCO TEÓRICO E HISTÓRICO 

2.1. HISTORIA DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 
A lo largo del tiempo gran parte de la historia de los humanos ha tenido lugar durante 

el día. Sin embargo, con la moderna luz artificial el insomnio humano ha derramado y 

colonizado la noche, duplicando las horas disponibles para actividades significantes, 

trabajo y otras cosas (Isenstadt, Maile y Neunmann, 2015). La creación y extensión de 

infraestructuras de luz artificial, primero de gas y después con electricidad, fue tan 

fundamental para la modernización como cualquier sistema de transporte, 

comunicación o energía y tan importante como la urbanización industrial en sí.  

Generalmente, a pesar de muchas barreras socioeconómicas, la expansión de la 

iluminación continuó con pocas revisiones hasta el presente. El planeta entero se 

encuentra ahora cubierto en colores y un carácter luminoso que simplemente no 

existía 100 años atrás. Como puede observarse en la figura 1, toda ciudad de cualquier 

importancia puede ser localizada desde un satélite o avión inmediatamente mientras 

muchos de los campos de los alrededores permanecen oscuros. 

 

Ilustración 1. Mapa del mundo ensamblado a partir de datos adquiridos por el satélite Suomi NPP en Abril y 

Octubre 2012. Fuente: NASA Earth Observatory NOAA NGDC.  

No obstante, aunque la evolución de las infraestructuras de iluminación ha sido un 

proceso de carácter universal, cada caso lo ha hecho de una forma y en todos ellos el 

significado de iluminación no es cuestión de funcionalidad sino de cultura. Por ejemplo 

la exuberante iluminación de espacios céntricos ha redefinido el espacio urbano con la 
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única intención de ser centros de atención y atracción de turistas, desconsiderando los 

efectos negativos ambientales y sociales que pueden llevar asociados para los 

residentes habituales y olvidándose de la verdadera función de la iluminación.                                  

 

Esta observación se ve de forma clara cuando se entiende e identifica la influencia de 

las diferencias culturales en las diferentes formas de iluminación existentes. Algunas 

ciudades como Las Vegas o Nueva York han adoptado por una llamativa, brillante y 

espectacular iluminación artificial. Esto se debe al deseo de hacerse ver, llamar la 

atención o mostrar poder frente a otras ciudades, lo que acaba en una sobrecarga de 

la iluminación innecesaria, muy lejos de la funcionalidad que se puede conseguir como 

en el caso de Yilan, Taiwan o Tucson en Arizona, que han optado por sistemas de 

iluminación minimalistas y más despejados (Ibid, 2015). 

Esta cuestión cultural se basa en una constante evolución negativa del concepto 

oscuridad en la historia. La oscuridad se ha relacionado históricamente con el "lado 

oscuro" y las "fuerzas de la oscuridad", lo contrario a lo que ilumina y alumbra. Sin 

iluminación el mundo sombrío parecía contener multitud de entidades malignas y 

peligrosas, y las imaginaciones estimuladas por las historias de fantasmas, las creencias 

folclóricas y los terrores inspirados en la religión fueron desarrollándose y aumentando 

esa visión negativa de la oscuridad.  

Más allá de la mitología, la aparición de bandoleros, asesinos, ladrones e incendiarios 

para los cuales la noche ofrecía una cubierta, y el aumento de cuadrillas y de 

criminales violentos en las ciudades modernas, proporcionaron la razón adicional de 

permanecer lejos de la oscuridad. Por ejemplo, después de la segunda Guerra Mundial 

en Londres la ausencia de luz durante los apagones nocturnos desencadenaban 

inseguridad, desconfianza y miedo, y durante las celebraciones que marcaron el final 

de la guerra, la iluminación de edificios emblemáticos como Trafalgar Square para 

conmemorar simbólicamente cómo la nación había sobrevivido, eran sinónimo de 

confianza, estabilidad y seguridad (Sumartojo, 2011 citado en Edensor, 2015: 432). 

Aunque el hecho de que la oscuridad fomenta la tasa de delincuencia no está probado, 

estas reacciones de pánico revelan la persistente nictofobia, fobia caracterizada por un 

miedo persistente, anormal e injustificado a la oscuridad o a la noche que caracteriza 
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el miedo a la oscuridad  en el ámbito urbano. A pesar de que la ciencia afirme que el 

miedo es irracional y que aquello a lo que se teme no es real, esto no alivia el pánico 

(Montemayor, 2015: 20). 

La iluminación de las ciudades modernas ha transformado por completo la experiencia 

nocturna, produciendo nuevos paisajes urbanos con su propia geografía y su propio 

conjunto de ciudadanos que emerge cuando la luz del día se desvanece. Sin embargo, 

a pesar de la potencia que tiene esta “segunda ciudad”, la escritura académica se ha 

centrado en gran medida en el paisaje urbano de día. Hay relativamente pocos 

estudios para evaluar el impacto de la iluminación eléctrica en el desarrollo del espacio 

urbano, del mismo modo que existen pocas observaciones sobre los espacios oscuros 

de la ciudad contemporánea y las cualidades y potencialidades que ofrecen. 

Posteriormente, las sucesivas tecnologías de iluminación artificial han abierto la noche  

a prácticas sociales más amplias y diversas, a medida que la frontera de las tinieblas ha 

sido progresivamente rechazada. Este proceso es sinónimo de la era industrial, 

creando un nuevo paisaje de la modernidad por el cual la ciudad a pasado 

rápidamente de un inframundo oscuro y traicionero a un país de las maravillas 

multicolor y brillante, dejando atrás la oscuridad en el Reino de la prehistoria y la 

mitología (Brox, 2010). 

Al mismo tiempo, la evolución simultánea de tiendas, teatros, tabernas, jardines y 

cafés fomentó la aparición de actividades sociales, el aumento del consumo y la 

reputación comercial de las ciudades, propagándose todavía más la iluminación 

excesiva. A finales del siglo XVII ya se había establecido una iluminación consistente y 

fiable en ciudades como Ámsterdam, París, Turín, Londres y Hamburgo (Koslofsky, 

2011 citado en Endensor, 2015: 425). 

A medida que la velocidad de innovación se aceleró, los sistemas antiguos como las 

lámparas alimentadas por parafina y queroseno fueron sustituidas por la 

introducción de las lámparas de gas para iluminar casas y calles y, posteriormente, por 

la bombilla incandescente en la década de 1880, que a su vez se mejoró gradualmente 

con innovaciones como la iluminación fluorescente y de neón, y el uso del vidrio en los 

edificios para revelar la luz interior. Todo ello hizo que la gente pasase de permanecer 



10 
 

dentro de sus hogares a salir a la calle durante la noche en busca de diversión, 

espectáculo, comercio y nuevas formas de convivencia. La sociedad iba convirtiendo 

poco a poco el espacio urbano de la ciudad moderna en un lugar donde aparecían 

nuevas experiencias y formas de vida (Edensor, 2015). 

El espacio urbano-nocturno fue transformado progresivamente con sus "grandes 

caminos blancos", espacios de conducción iluminados, zonas comerciales nocturnas y 

distritos de entretenimiento, todos contribuyendo a la evolución de lo que se ha 

denominado la "ciudad de las 24 horas". Poco a poco se creó una cultura para 

desterrar la oscuridad que se apoyaba en la máxima de Edison de ‘’pon a un ser 

humano no desarrollado en un ambiente con luz artificial, lo hará mejorar’’. Se creó la 

idea sin fundamento de que el camino hacia la iluminación artificial era el único 

camino al desarrollo y evolución de la sociedad (Ibid, 2015). 

Sin embargo, en otros entornos existe una mezcla más sutil entre áreas de iluminación 

y oscuridad. Es el caso de las zonas de mercado de la india urbana y del norte de África 

donde poco después de la puesta del sol, la iluminación es mucho menos brillante que 

en la mayoría de las ciudades occidentales, y al contrario que estos últimos, las calles 

están llenas de gente que no se inmuta por este ambiente sombrío. Se confirma de 

nuevo que el ambiente plagado de luz y derroche de electricidad es una cuestión 

cultural. Ahora bien, ¿cómo afecta a nivel de impacto ambiental la sobrecarga de los 

sistemas de luz artificial del momento? A pesar de la noción de que el desarrollo de la 

iluminación ha sido omnipresente, se revela que la iluminación es un proceso 

continuo, pero en gran medida contingente e improvisado. La sustitución parcial y 

desigual de la iluminación de gas por la iluminación eléctrica, por ejemplo, ejemplifica 

cómo la historia de la iluminación se caracteriza por múltiples patrones 

independientes superponiéndose a medida que se implantaban. 

Esto sigue ocurriendo a día de hoy con la sustitución de lámparas de vapor de sodio 

por lámparas de LED encontrando multitud de lugares plagados de farolas de ambos 

tipos. Esto demuestra que la falta de planificación y organización previa a este cambio 

de iluminación. Esto demuestra que la falta de planificación y visión holística en el 

desarrollo de infraestructuras sigue ocurriendo en el presente. Esto debe considerarse 

para cambiar esta dinámica y modelar nuestras instalaciones de forma adecuada. 
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2.2. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

Según la campaña por los cielos oscuros, la buena iluminación brilla en el suelo donde 

se necesita (UNESCO, 2016), pero en el apartado anterior hemos visto como la 

iluminación ha dejado en segundo plano la funcionalidad y se ha centrado en una 

simple cuestión cultural fomentando el derroche de energía innecesario. 

Cinco clases de contaminación lumínica son identificadas convencionalmente por 

aquellos que hacen campaña contra la iluminación excesiva: "traspaso de luz" 

(iluminación invasiva — como la luz del porche de un vecino); “desorden ligero” 

(iluminación confusa y caótica); “sobreiluminación” (iluminación innecesaria como 

grandes bloques de oficina iluminados toda la noche); “resplandor” (en el que el 

contraste entre la oscuridad y la luz es demasiado grande y puede resultar en un 

cegamiento temporal para los peatones y automovilistas); y “resplandor al cielo” 

(donde la luz es incontenible y se lixivia en el cielo). Además, la contaminación 

lumínico-ecológica puede producir desorientación e incluso alterar los hábitos de 

reproducción, comunicación, alimentación y depredación de animales y plantas, 

cohabitantes y constituyentes de la ciudad (Edensor, 2013: 433). 

La parte positiva es que parece que la proliferación de la iluminación también ha dado 

lugar a prácticas contemporáneas que implican la salida de la ciudad, en busca de la 

oscuridad y los paisajes no iluminados como por ejemplo en Flagstaff en Arizona, el 

parque del cielo oscuro en el bosque de Galloway de Escocia, la isla del canal de Sark 

(Ibid, 2013), o simplemente las áreas rurales. Estos paisajes atraen a los turistas que 

desean observar cielos estrellados sin la interferencia del resplandor ambiental. 

En tales ejemplos, los atributos de la oscuridad no son sinónimo de superstición, 

pensamientos turbios y comportamientos ilícitos, sino que están repletos de 

potencialidades y posibilidades. Gradualmente, una revaluación de las cualidades de la 

oscuridad y la aparición de un cierto descontento por una iluminación excesiva están 

promoviendo el desarrollo de estrategias innovadoras de iluminación urbana. 

 

Lo más obvio ha sido el reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas de 

menor potencia, principalmente por los diodos emisores de luz (LEDs), más eficientes 

para la iluminación callejera y festiva y con vista a un uso futuro cada vez más extenso. 
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Entre otras nuevas técnicas que dirigen mejor la luz encontramos luminarias que 

reducen el deslumbramiento minimizando la pérdida de luz al cielo y dirigiéndola de 

forma más eficiente a donde se necesita. La investigación también se ha encaminado 

hacia la implementación de dispositivos sensibles al movimiento o al calor, haciendo 

que las luminarias detecten los cuerpos aumentando su intensidad o atenuándose una 

vez que éstos ya han pasado por la vía (UNESCO, 2016). 

Parece que tales enfoques se están difundiendo como se ejemplifica en la carta para la 

iluminación urbana de la Asociación Internacional de diseñadores de iluminación, que 

aboga por una estrategia de iluminación responsable que preste atención a los 

impactos sociales y medioambientales de la iluminación para proporcionar una 

iluminación sostenible y reducir las desigualdades sociales y económicas (Edensor, 

2013).  

Las ciudades deben tener como objetivo la creación de entornos cómodos y proteger 

las zonas más oscuras haciendo visible de nuevo la luz nocturna natural. Tales 

perspectivas han sido ya adoptadas por algunas autoridades locales como en el caso 

del plan director de iluminación de Eindhoven, que especifica que un respeto por la 

oscuridad es un principio clave y para ello ha reducido la luz publicitaria durante las 

últimas horas de la tarde y la noche (Ibid, 2013). 

Este tipo de acciones llaman la atención y hacen pensar sobre las diferentes vías de 

evolución de la iluminación artificial y el potencial para desarrollar enfoques más 

sofisticados de manera que se vea a la oscuridad como algo positivo y normal. Estos 

aspectos de la iluminación se tienen cada vez más en cuenta, y los diseñadores están 

desarrollando gradualmente esquemas más sofisticados de iluminación que se alejan 

de la homogeneidad de la manta de iluminación de sodio (UNESCO, 2016). 

Entonces, ¿qué podríamos predecir sobre el futuro de los sistemas urbanos de 

energía? En el gráfico de la figura 2 se aprecia como la demanda y el consumo 

energético han aumentado rápidamente en un espacio de tiempo muy corto a partir 

de la urbanización e industrialización de comunidades.  
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Ilustración 2. Evolución consumo de energía eléctrica en España en los últimos años desde 1990. Fuente: Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía – IDAE. 

Aunque el sistema de alumbrado público se encuentra sobrecargado y pueden 

conseguirse ahorros energéticos muy importantes en este sector, está claro que el 

consumo energético no solo reside en este campo. El mayor impacto de consumo 

eléctrico se da en el sector privado dentro de los edificios, tanto públicos como 

privados, tanto industriales como de servicios o residenciales. Todos ellos tienen un 

gran impacto energético en las ciudades y en el mundo.  

 
Ilustración 3. Consumo de energía eléctrica por sectores en España en el año 2015. Fuente: Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía – IDAE. 
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En España, sin ir más lejos, los mayores consumidores de energía eléctrica son el sector 

industrial, residencial y el conjunto de comercio, servicios y administración pública. 

Corresponde solo al sector residencial y de la administración pública un consumo 

eléctrico de 6.081 y 6.047 Ktep respectivamente, constituyendo casi el doble del 

proveniente del sector industrial (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, 

2017). Al igual que en sistemas pasados podemos identificar una serie de restricciones 

y controladores para el cambio futuro. En los países desarrollados los desafíos actuales 

incluyen la creciente escasez de combustibles fósiles tradicionales, las infraestructuras 

energéticas antiguas y las preocupaciones sobre el cambio climático (Keirstead y 

Rutter, 2012). 

Una mejor eficiencia en el sistema de energía urbana ofrece una solución a este 

problema. La eficiencia energética define que cualquier disminución de la energía 

necesaria para realizar una función específica puede considerarse como una mejora de 

la eficiencia. Por otro lado, el rendimiento es la relación entre energía aprovechada y 

consumida (Valero, 2017, p.91). Investigaciones recientes sobre el diseño optimizado 

de sistemas de energía urbana sugieren que un ahorro significativo de energía y 

emisiones de carbono de aproximadamente un 20% es posible con la tecnología 

existente (Weber y Shah, 2011 citado en Keirstead y Rutter, 2012). 

El segundo punto relacionado es si los sistemas de energía y la innovación continuarán 

subiendo lo suficientemente rápido como para apoyar las necesidades de una 

población urbana global más rica y en un entorno con limitaciones climáticas. Las 

transiciones descritas aquí han llevado a mayores índices per cápita de consumo de 

energía, y la eficiencia al final es superada por los aumentos en los niveles de actividad 

y producción (Rutter y Keirstead, 2012).                             

2.2. VÍAS DE ACTUACIÓN PARA EL FUTURO 
En este escenario de eficiencia energética surge el concepto de Smart City o ciudad 

inteligente, que consiste en la suma de todas las iniciativas encaminadas a mejorar la 

eficiencia de las infraestructuras de las ciudades para hacerlas sostenibles. Cada vez 

más núcleos urbanos están apostando por este modelo que pretende hacer la vida 

más cómoda a sus vecinos. Algunas ciudades están más avanzadas que otras en ese 
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sentido, pero podemos encontrar proyectos inteligentes en prácticamente todo el 

mundo (González, 2017).  

Ejemplos de ciudad inteligente son las acciones relacionadas con la gestión energética 

eficiente y ordenación urbana sostenible entre otros. En cambio, aun trabajando en 

el paradigma Smart City, el mayor consumo de energía eléctrica continúa dándose en 

las ciudades y este consumo es responsable de aproximadamente el 30% de las 

emisiones de CO2 de la atmósfera (LOGITEZ, 2017). Este elevado consumo de energía 

eléctrica en áreas urbanas se debe a que en la historia intelectual del urbanismo no 

hay una conciencia energética. La ciudad no se ha pensado como asunto central a 

partir de la energía que demanda y consume, tampoco se visualizan las complicaciones 

que pueden presentarse por el encarecimiento o escasez de los recursos energéticos o 

por la presencia de rendimientos decrecientes y la inevitable entropía.  

Desde la II Guerra Mundial la relación energía-urbanismo fue dominada por las 

extraordinarias posibilidades que ofrecía la energía abundante, fácil y barata, 

permitiendo la libertad del acceso individual y garantizando un nivel de confort 

satisfactorio. Esto favoreció la dispersión del hábitat y la jerarquización rigurosa de las 

actividades, lo que produjo la declinación de la ciudad y condujo a negar las 

condiciones climáticas o microclimáticas, por lo que los desarrollos urbanos no 

respondieron a ninguna restricción. La libertad existente no produjo la calidad ni 

aumentó el abanico de las posibilidades, más bien impidió a los urbanistas anticipar la 

incidencia del shock energético sobre las formas urbanas (Paéz, 2012). 

El objeto de la racionalidad científico-técnica era la búsqueda de la eficiencia urbana 

ante las nuevas condiciones productivas y tecnológicas, eficiencia que podemos 

traducir en bienestar si se trata de pensar en las necesidades humanas. Sin embargo, el 

funcionalismo y el enfoque de sistemas no plantean el problema energético del 

fenómeno urbano ni su sostenibilidad, fue una corriente que respondía de manera 

urgente a una nueva realidad conformada por el cambio y el perfeccionamiento 

tecnológico, el crecimiento de las zonas urbanas y la metropolización. 

Se señaló la necesidad de estudiar las relaciones entre la energía y el urbanismo y de 

intentar medir los efectos de ciertos sistemas urbanos sobre el consumo energético. Se 
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concluyó que los métodos de planificación física no tomaban en cuenta los factores 

energéticos y como consecuencia, que las políticas urbanas deberían integrar un 

balance energético, corrigiendo en el corto plazo y con base en la investigación los 

errores cometidos y proyectar pensando en el largo plazo a pesar de las 

incertidumbres. 

Esto implicaba (e implica) una modificación radical de las maneras de ver y de razonar 

y exigía (y exige) esfuerzos de imaginación para “prospectar” vías nuevas. Se apuntó 

que el urbanismo era afectado directamente por las “nuevas” políticas de consumo de 

energía, por lo que ésta debía considerarse en la concepción y la realización de las 

ciudades teniendo en cuenta un enfoque organizacional, las formas urbanas y las 

posibilidades de adaptación en un ambiente donde prevalecerían las limitaciones 

energéticas. 

Actualmente la importancia de la reducción de emisiones de CO2 mediante el ahorro 

energético y el incremento del uso de energías renovables está claramente establecida 

en las grandes estrategias políticas, sean nacionales o supranacionales. Aun así, crear 

espacios urbanos que ofrezcan una mayor calidad de vida, que comporten un menor 

consumo de energía y un menor impacto sobre el medio ambiente, aún no son 

objetivos plenamente integrados en el proceso de cualquier proyecto. Por otro lado, 

ahorrar energía en los edificios ya construidos y optimizar el consumo de energía con 

la estructura urbana existente es generalmente un proceso complejo y costoso. 

En este sentido, las diferentes Administraciones Públicas deben asumir antes o 

después su papel en el impulso de estas medidas. Según el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, los edificios son una parte importante en el 

consumo energético de una ciudad y, por extensión, de la sociedad. Su consumo 

energético y el impacto ambiental a él asociado pueden ser reducidos de manera 

drástica mediante una serie de medidas relacionadas con las características principales 

de los edificios y la ordenación del territorio (IDAE e Instituto Ildefons Cerdà, 2007). 

Se puede plantear un futuro optimista confiando en que la tecnología lo resolverá 

todo, en este caso el urbanismo tendría poco que decir. Pero debe señalarse que esa 

tecnología milagrosa requerirá de energía para poder funcionar, esto nos hace volver 
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al problema de los límites y los costos energéticos, las crisis, los desequilibrios y los 

diversos factores que conforman las ciudades, la ecología humana, la producción y el 

comercio local, nacional e internacional (Paéz, 2012). 

Se trata de ser más eficiente, mejorar la gestión, ahorrar costes y reducir la huella 

ambiental. Más allá de pensar en producir energía, desarrollar soluciones que 

aprovechen al máximo la energía disponible, natural o producida, y reducir al mínimo 

el derroche se erige como una cuestión esencial en el nuevo modelo urbano. Si una 

proliferación de plantas de energía de pequeña escala cumple los intereses de la 

comunidad general, las ciudades deberían incluir esto como un elemento en sus planes 

generales y ordenanzas de zonificación. Una ciudad inteligente debe apostar por 

la innovación desde lo local, ofreciendo nuevos servicios a partir de datos públicos, 

transparencia y participación ciudadana. 

3. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE MALILLA. 

3.1. INTRODUCCIÓN AL BARRIO 
El barrio de Malilla se encuentra en la parte Sur de la ciudad de Valencia y pertenece al 

distrito municipal Quatre Carreres. Dentro de este distrito Malilla es el segundo barrio 

más grande después de La Punta. Al norte limita con Ruzafa, al este con Fuente San 

Luis y La Punta, al sur con Forn d’Alcedo y al oeste con Camí Real y La Creu Coberta.  

En el barrio residen 22.026 personas distribuidas en una superficie de 250,7 km2 

(Oficina d’estatística de l’Ajuntament de València, 2017). Más de la mitad de los 

habitantes han nacido en la misma ciudad de Valencia, y el resto ha nacido 

mayoritariamente en el resto del estado (principalmente de Castilla la Mancha y 

Andalucía) o en el extranjero (mayoritariamente de América del Sur y del resto de 

Europa). Gran parte de la población del barrio se encuentra entre los 30 y 65 años, 

pero con un índice equilibrado de niños y jóvenes entre los 5 y 30 años (Ibid, 2017). 

La mayoría de los edificios fueron construidos entre 1961 y 2010, aunque casi la mitad 

de las viviendas que existen actualmente fueron construidas entre 1971 y 1980 siendo 

esta la época de crecimiento principal del barrio. Los edificios por tanto son bastante 

recientes en comparación con otras zonas de valencia más antiguas (Ibid, 2017). En 

cuanto a la zonificación de barrio, como puede observarse en las figuras 4 y 5, más de 
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la mitad del área que ocupa el barrio es zona despejada sin construir (principalmente 

zona verde históricamente de huerta). A pesar de lindar con el barrio céntrico de 

l’Eixample y tener la parte norte integrada en el centro, el barrio de Malilla es 

básicamente residencial y solo la parte norte que junta con dicha parte céntrica se 

encuentra edificada, dejando un área verde extensa en la parte sur.  
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Ilustración 5. Mapa de localización Malilla. Fuente: Ajuntament de València (2018). 

Ilustración 4. Límite geográfico del barrio de Malilla. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià. (2018). 
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La construcción de nuevas infraestructuras como el Hospital Universitario y Politécnico 

de La Fe, la estación cercana del Ave y la próxima apertura del Parque Central han 

puesto en el punto de mira el barrio de Malilla. Diferentes constructoras se han 

interesado por este espacio para desarrollar sus futuros proyectos. La cooperativa 

Libra con la promoción de un edificio de 44 viviendas fue la primera en interesarse por 

este espacio, y tras ella se han lanzado Hábitat con una de 140, ASG Iberia 

(Activum SG) con otra de 90, Grupo Lobe con 50 Viviendas de Protección Pública, y 

Urbem, también con la fórmula de la VPP (Valero, 2017).  

Pero cabe prestar especial atención a Neinor, una importante promotora que ha 

llegado con fuerza a la Comunitat. La firma anunció la adquisición de un total de 

50.000 metros cuadrados para la construcción de 400 viviendas. Las promociones 

anunciadas superan las 800 unidades, una cantidad significativa teniendo en cuenta la 

reciente urbanización del espacio, y que el conjunto del PAI tiene capacidad para 

alrededor de 2.000 viviendas, lo que convierte Malilla "en la bolsa más grande de 

residencial urbanizado de València" (Ibid, 2017).  

Este auge en la construcción del barrio de Malilla hace todavía más urgente un estudio 

holístico sobre las directrices locales de urbanismo y favorecer un barrio 

energéticamente eficiente. Antes de empezar a construir deben tenerse 

consideraciones sobre las futuras afecciones de dichos edificios al conjunto, y no 

pensar en edificios separados con impactos individuales. Hay que velar por la calidad 

de vida tanto de los ya residentes como de los futuros que habitarán estas nuevas 

construcciones. 

3.2. BALANCE ENERGÉTICO 

3.2.1. ALUMBRADO PÚBLICO 

En la ciudad de Valencia el encendido y apagado del alumbrado público se hace de 

forma sistemática siguiendo unos horarios según el número de horas de oscuridad en 

las diferentes estaciones del año. Todo el alumbrado público de la ciudad se enciende 

a la misma hora para evitar discontinuidades con zonas encendidas y zonas apagadas 

al mismo tiempo. No obstante, como no todos los relojes son del mismo modelo y la 
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misma marca, aunque siguen exactamente el un patrón de evolución diaria 

aproximado no es exactamente el mismo y puede dar lugar a pequeños descuadres. A 

pesar de ello se sabe que las horas de encendido suman 4.128 horas y 40 minutos al 

año, y en general suelen ser unas 4.250 horas anuales (Comunicación de la Regidoria 

de Govern Interior de l’Ajuntament de València a 23 de marzo de 2018). 

Como se muestra en la figura 6 el alumbrado público, junto con los semáforos y la 

iluminación de fuentes y parques, constituye más de dos terceras partes del consumo 

eléctrico total de los servicios públicos en el municipio de Valencia. Esto significa que el 

potencial de ahorro energético en este grupo es importante y que ciertas medidas de 

ahorro pueden suponer un impacto positivo considerable. Solo el alumbrado público 

supuso en el año 2015 un consumo eléctrico de 5.543.583 GWh costando un total de 

3.842.725,04 euros a los fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia (Servicios 

Centrales Técnicos de l’Ajuntament de València, 2015).  

 

Ilustración 6. Consumo eléctrico público por sectores en el municipio de Valencia en el año 2015. Fuente: 
Servicios Centrales Técnicos, Ajuntament de València. 

Dentro de la ciudad de Valencia el distrito Quatre Carreres es el segundo (después de 

Poblats Marítims) con más luminarias instaladas. Sólo en esta zona hay instalados 

8.051 puntos de luz de los 96.627 instalados en toda la ciudad, lo que constituye un 8% 

del total. Esto supone que en términos de consumo eléctrico este distrito, al que 

pertenece el barrio de Malilla, es el responsable de un 8,6% del consumo total y un 
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gasto de 714.556,53 euros (un 18,6% del gasto público de facturación) (Ajuntament de 

València, 2015). 

Aunque estos datos no parezcan desorbitados lo cierto es que reflejan algunas 

controversias, y es que aun siendo uno de los distritos más grandes Quatre Carreres es 

también unos de los menos poblados y edificados. Que un 18,6% del gasto público de 

facturación y un 8% del total de luminarias instaladas en Valencia sea consecuencia de 

la iluminación de una pequeña parte urbanizada de la ciudad, refleja que el alumbrado 

público en este distrito es ineficiente energéticamente, y Malilla es uno de los 

principales puntos recién urbanizados del distrito y a la espera de nuevas obras de 

expansión urbana. 

El sistema de alumbrado público del barrio de Malilla cuenta actualmente con un total 

de 1640 farolas distribuidas entre avenidas principales, calles secundarias y terciarias. 

La forma de distribución de dicho tendido eléctrico de alumbrado público se puede 

observar en el mapa de la de la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 7. Distribución de luminarias en el barrio de Malilla. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
trabajo decampo. 
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Como puede observarse, la extensión del alumbrado público en Malilla es excesiva si 

tenemos en cuenta que es un barrio principalmente residencial y con mínima actividad 

nocturna. Si nos fijamos en el mapa observamos como la parte norte situada entre las 

vías principales de Ausiàs March, Joaquín Benlloch, Carrera Malilla y las vías del tren es 

la zona que se encuentra a día de hoy consolidada como área urbana. Sin embargo, la 

parte sur que está prácticamente despoblada cuenta con una densidad de luminarias 

similar a la de las zonas habitadas de la parte norte, provocando un gasto innecesario 

de electricidad en el sector público que actualmente podría ahorrarse.  

El motivo de dicha iluminación ineficiente en la zona sur es la reciente venta de solares 

de esta zona a constructoras para futuros proyectos de urbanización. El problema 

reside en que dichos solares se encuentran actualmente en sus primeras fases de 

construcción o totalmente vacíos y por urbanizar, con una infraestructura de 

iluminación pública totalmente instalada y en funcionamiento. En este sentido se 

entiende la falta de visión holística del sector eléctrico de los servicios públicos en el 

planeamiento urbano, donde se llevan a cabo proyectos enteros de infraestructuras de 

iluminación totalmente consolidados en áreas donde no se le dará uso hasta mucho 

tiempo después. Proyectos de iluminación pública y de urbanismo se entienden como 

proyectos totalmente independientes cuando realmente van de la mano, sobre todo si 

se quiere alcanzar un sistema eficiente donde el alumbrado se use cuando y para lo 

que realmente se necesita.  

A pesar de esta sobrecarga en la iluminación, cabe destacar que en los últimos años 

algunas luminarias de vapor de sodio han sido sustituidas por nuevas lámparas LED. 

Según la Regidoría de Govern Interior, con la incorporación del nuevo gobierno se han 

llevado a cabo las siguientes intervenciones en el barrio de Malilla: 

1. Proyecto del proceso de participación ciudadana.  

- Instalación de retrofits de Led de 75 W, en la calle Oltá y Bernat Descoll, 

donde habían lámparas de 150W de VSAP con Fernandinos y bloque óptico. 

- Sustitución de las luminarias esféricas con lámpara de 150W VSAP, por 

luminarias de Led de 38 W en parte de la calle Bernat Descoll.  

2. Proyecto de Mejora de Eficiencia Energética. 

- Sustitución de las luminarias esféricas con lámpara de 150W VSAP, por 
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luminarias de Led de 38 W (como en Bernat Descoll, pero en el resto de 

bolas del barrio). 

- Sustitución luminarias Viales con lámpara de 150 y 250 W de VSAP, por 

luminarias de Led de 68 W. 

- Sustitución solo lámparas de 250 W de VSAP en luminarias de alto 

rendimiento, por lámparas de halogenuro metálico de quemador cerámico 

de 50 y 70 W. (ESTO QUEDA EXTRAÑO JUSTIFICADO). 

Con estas intervenciones además de un importante ahorro energético se consiguen 

mejores prestaciones de la instalación como la uniformidad, iluminancia media, 

reproducción cromática, etc. En algunas zonas de nueva construcción incluso se han 

instalado directamente luminarias con esta última tecnología de menor consumo, pero 

esto deja de ser una ventaja energética si no se tienen en cuenta otros factores que se 

explican a continuación. En el siguiente mapa se muestra cómo se encuentran 

distribuidas las luminarias de ambos tipos en el barrio de Malilla, destacando en color 

amarillo las que  tienen bombilla de vapor de sodio y en azul las que cuentan con 

bombilla de LED.  
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Ilustración 8. Distribución de luminarias LED y Vapor de sodio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
trabajo de campo. 

 

Avenidas principales como Ausiàs March, Carrera Malilla y el Boulevard Sur cuentan 

actualmente con luminarias de LED de bajo consumo. Por el contrario otras vías 

principales como Carrer de Joaquín Benlloch que también atraviesa el barrio de 

noroeste a sudeste se encuentran todavía plagadas en gran parte de luminarias de 

vapor de sodio. En total hay instaladas alrededor de 704 farolas de vapor de sodio y 

936 de LED, lo que significa que un 43% de las luminarias instaladas todavía son de 

vapor de sodio. El cálculo aproximado del consumo eléctrico según el tipo de bombilla 

puede observarse en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Consumo actual luminarias Malilla. Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo y datos de la 
Regidoría de Govern Interior. 

Nº 
LUMINARIAS 

CONSUMO 
(W)/Bombilla 

CONSUMO 
(KW)/Bombilla 

TIEMPO DE 
ENCENDIDO (h) 

CONSUMO 
(KWh) 

SODIO 704 150 637,5 4250 448.800 

LED 936 38 161,5 4250 686.375 

1.135.175 

Como se aprecia en la tabla 2, solo con la sustitución de las bombillas de VSAP que 

todavía están instaladas por lámparas de LED de 38W se ahorraría un consumo de 

870.315 KWh, lo que supone un ahorro de un 77% del consumo actual. Si además se 

retiran aquellas luminarias que se consideran prescindibles el potencial de ahorro 

energético en este sector aumentaría aún más.   

Tabla 2. Caso hipotético con toda la instalación compuesta por bombillas LED. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de la tabla 1. 

Nº LUMINARIAS CONSUMO 
(W)/Bombilla 

CONSUMO 
(KW)/Bombilla 

TIEMPO DE 
ENCENDIDO (h) 

CONSUMO 
(KWh) 

LED 1.640 38 161,5 4250 264.860 

 

Consumo actual − Consumo final = Ahorro energético 

  1.135.175 − 264.860 = 870.315 𝐾𝑊ℎ 

A parte del potencial de ahorro energético que supondría la transición hacia la 

instalación de un alumbrado totalmente compuesto por LED, otra cuestión importante 

a tener en cuenta es el solapamiento que existe actualmente entre ambos tipos de 

iluminación en muchos puntos del barrio. Se han instalado lámparas de LED en lugares 

donde normalmente ya había lámparas de vapor de sodio y, en lugar de sustituir unas 

por otras, se han mantenido ambas instalaciones hasta la actualidad. Buscando lo que 

parece ser una sustitución de un tipo de alumbrado por otro, la idea ha acabado en 

este solapamiento que aumenta todavía más los niveles de ineficiencia energética del 

barrio. Como consecuencia se encuentran problemas como deslumbramientos por 
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iluminación excesiva al tener por ejemplo dos farolas de luces diferentes enfocando 

exactamente al mismo sitio. En las siguientes imágenes se pueden ver varios ejemplos 

de dicha falta de visión holística en la instalación de las nuevas lámparas LED. En todas 

las imágenes se aprecia que ambos tipos de farolas (LED y sodio) enfocan e iluminan el 

mismo lugar y, concretamente en estos casos, las zonas que iluminan son zonas 

mínimamente transitadas donde la iluminación de ese número de farolas es 

evidentemente innecesaria. 

 

Por otro lado nos encontramos también con la sobrecarga del sistema de iluminación, 

lo que nos hace plantear si todas las luminarias instaladas son realmente necesarias. 

Como ya se ha resaltado anteriormente, también se han instalado directamente 

farolas LED en algunos lugares donde no había sistema de iluminación con la intención 

de aumentar los niveles de eficiencia energética. El problema es que el ahorro 

energético que supone la instalación de esta tecnología no sirve de nada si con esa 

Ilustración 9. Caso de solapamiento LED y VSAP en calle Polígono Pintor Andreu, 21. Fuente: propia. 
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excusa se instalan puntos de luz profusamente sin tener en cuenta si de verdad se les 

va a dar un uso en el futuro.  

En la parte Sur del barrio por ejemplo, se ve como hay una gran extensión de 

luminarias LED nuevas que alumbran a una zona que, a pesar de estar en las primeras 

fases de urbanización, se encuentra aún por construir con solares totalmente desiertos 

e iluminados toda la noche. Este tipo de iluminación es un claro ejemplo de 

iluminación ineficiente, donde la instalación del alumbrado nuevo alumbra lugares 

donde la luz no se utiliza realmente y por tanto no es necesaria.  

 

Ilustración 10. Infraestructura de iluminación en la zona sur del barrio. Fuente: propia. 

Lo mismo ocurre con la zona del nuevo parque situado también en la parte Sur del 

barrio. La zona se encuentra sin o con muy poca actividad durante la noche, y cuenta 

con una manta de alumbrado público de más de 90 farolas en una superficie de tan 

solo 70.000 m2. A pesar de ser una instalación nueva y toda compuesta por farolas 

LED, el número de luminarias continúa siendo excesivo para el verdadero uso de esta 

zona durante la noche.  
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Las siguientes imágenes muestran la mínima actividad en el parque de Malilla con 

excesiva iluminación de lámparas LED, todas ellas tomadas un viernes (9 marzo) sobre 

las 20:00 horas, horario donde se esperaría una mayor actividad teniendo en cuenta 

que está fuera de la jornada laboral normal y que el parque cuenta con zonas de paseo 

para perros, huertos urbanos y zona de juegos infantil utilizables a esas horas. 

 

  

El factor común entre todos los casos de ineficiencia descritos es que la iluminación 

instalada no está siendo realmente aprovechada por los verdaderos usuarios. Hay más 

luz de la que se necesita y por tanto la instalación produce un consumo, un gasto y 

contaminación totalmente innecesarios. La parte positiva es que todos ellos pueden 

evitarse. Para todos estos lugares poco transitados durante la noche ya existen nuevas 

tecnologías que permiten ahorrar consumo y dinero en el alumbrado sin dejar de 

utilizarlo. Ejemplos de estas tecnologías son la instalación de sensores de movimiento 

o de luz ambiental en las luminarias y la regulación de la intensidad lumínica de la 

bombilla, aumentándola al detectar el paso de transeúntes o cierto grado de 

Ilustración 11. Parque de Malilla. Fuente: propia. 
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oscuridad, y reduciéndola al mínimo en el caso contrario cuando se detecta una 

mínima o incluso nula actividad y no se necesita una máxima intensidad. De este tipo 

de soluciones se hablará de forma más amplia en los siguientes apartados de 

estrategias energética a nivel barrio.  

3.2.2. CONSUMO ELÉCTRICO PRIVADO 
Siguiendo la idea principal de que el flujo de energía a través de los ecosistemas 

urbanos debe ser mucho más eficiente, nos enfrentamos al sector que representa el 

mayor consumo energético en las ciudades, el residencial privado. Los asentamientos y 

los patrones de uso del suelo deben cambiar y adaptarse para captar la mayor 

cantidad de energía posible, disminuyendo la demanda, aumentando la eficiencia y 

aprovechando también otras energías renovables. Para esto se requiere hacer mejoras 

específicas y prácticas además de preparar a diseñadores que puedan equipar a las 

comunidades con esos productos y servicios (Paéz, 2012). Pero como para abordar 

cualquier otro problema, primero debe realizarse un estudio de la situación actual para 

tener un punto de partida sobre el cual aplicar medidas de mejora y empezar dicho 

proceso de transición hacia un nivel de eficiencia energética mayor. 

En este caso, como se ha indicado anteriormente en el apartado de metodología, se 

prestará atención a las orientaciones descritas en la Guía del Planeamiento Urbanístico 

Energéticamente Eficiente para realizar el estudio de la eficiencia energética del sector 

privado del barrio de Malilla. La selección de estas recomendaciones se ha realizado 

con el fin de incluir la eficiencia energética, junto con aquellas consideraciones que 

conduzcan a una verdadera estructuración ambiental del territorio, dentro de las 

medidas de protección del Medio Ambiente. La Guía constata que la eficiencia 

energética de los edificios no se alcanza solamente con estas recomendaciones, ya que 

sólo son pertinentes para la etapa del planeamiento (desde la ordenación hasta la 

urbanización) y la eficiencia energética ha de estar presente también en las etapas de 

proyecto y de construcción de los edificios. En concreto, la Calificación Energética de 

Viviendas desarrollada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y el 

Ministerio de Fomento es una herramienta básica para la revisión y optimización (IDAE, 

2007). Por ello, aún centrándose únicamente en la fase del planeamiento para futuros 

proyectos urbanísticos, esta Guía puede usarse en este trabajo para valorar  el grado 
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de cumplimiento que siguió el proceso urbanizador del barrio durante sus primeras 

fases de planeamiento, y las consecuencias actuales que desencadenaron dichas 

decisiones constituyendo las áreas que hoy se encuentran consolidadas. 

Este apartado central de consumo del sector residencial privado se desarrolla a partir 

del estudio de diferentes variables importantes para calcular y explicar el consumo 

privado. A continuación se presenta una selección de las recomendaciones del 

planeamiento urbanístico consideradas como las más relevantes para este estudio. De 

cada recomendación se discute su grado de aplicación de dichas en el barrio de Malilla 

desde el comienzo de su proceso urbanizador hasta el presente, y se sugiere un 

camino a seguir para cumplir con dichas orientaciones de forma eficaz en los casos 

específicos donde se requiera.  

A.   ESTUDIO DE FACTURAS 

En un primer momento se intentó recaudar facturas de luz de varios residentes del 

barrio de Malilla. Junto con las facturas se pretendía información adicional como el 

número de residentes, superficie, antigüedad de la vivienda, y la presencia de 

vitrocerámica, microondas, aire acondicionado y calefacción. La idea principal era 

hacer un cálculo aproximado del consumo eléctrico en el barrio de Malilla por 

residente y por m2, pudiendo extrapolar dicha información y estimar el consumo total 

del sector residencial de Malilla.  

Tras la recopilación de 9 facturas se concluyó que el cálculo estimado carece de rigor 

científico y se basa un alto grado de subjetividad. Por este motivo se decidió 

finalmente pasar por alto este apartado y realizar una búsqueda bibliográfica sobre 

otros datos de consumo por vivienda que permitan hacer los cálculos necesarios en el 

apartado de medidas aplicables a Malilla. 

B.  DENSIDAD DE VIVIENDAS Y REDES DE TRANSPORTE 

La densidad de la edificación es importante en el estudio de la eficiencia energética del 

barrio porque influye en la proyección de sombras y el acceso a la radiación solar en 

los edificios que quedan bajo esta, aumentando los gastos por calefacción en invierno. 

Del mismo modo, la forma y la altura de los edificios afectan a la ventilación natural y 

puede aumentar los gastos en refrigeración artificial. Por ello, la asignación de valores 
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de edificabilidad o aprovechamiento y la densidad deben asignarse en función de las 

características microclimáticas de los emplazamientos (IDAE, 2007). 

Según la Guía del Planeamiento Urbanístico Energéticamente Eficiente los efectos de la 

densidad se observan en casos como las áreas con pendiente del terreno a Sur que 

permiten un desarrollo de mayor densidad urbana que las áreas llanas. Esto se debe a  

que las obstrucciones entre edificios son menores y en las zonas cálidas, con mayores 

necesidades de refrigeración que de calefacción, las pendientes a Oeste son las menos 

favorables para la eficiencia energética. En el caso de Malilla (Valencia) los edificios 

están consolidados sobre terreno llano y bajo un clima cálido mediterráneo, lo que 

significa que el barrio puede soportar niveles altos de edificabilidad. No obstante es 

evidente que no deben sobrepasarse ciertos valores de edificabilidad para mantener 

un buen nivel de eficiencia energética. Actualmente los 268 edificios consolidados 

ocupan una extensión de más o menos 141,57 km 2, lo que constituye un 56,5% de la 

superficie total del barrio. Esto  significa que todavía existe un margen de edificabilidad 

que podría aumentar.  

Las distribuciones urbanas densas liberan mayores superficies para espacios verdes 

libres y concentran el coste de la urbanización y de las infraestructuras. Hay que 

promover la intención de ocupar con suelo urbano casi todo el territorio llano (<20% 

de pendiente), y evitar ocupar el interior y el monte que aumentará la superficie 

construida en pendientes superiores al 20% (Rueda y Palenzuela, 1995 citado en IDAE, 

2007: 35).  

Además, los modelos de ciudad extensos aumentan las redes de transporte y, por lo 

tanto, incrementan el consumo energético y la contaminación. El aumento de la 

edificabilidad en Malilla supondría la concentración de la urbanización en una zona 

que ya es considerada núcleo urbano, por lo que no implica un aumento de la red de 

transporte ni mayores efectos de contaminación en este sentido. Construir en áreas 

como esta evita el crecimiento de la ciudad en modelos difusos, evitando la 

destrucción del paisaje y perturbaciones como en el ciclo hidrológico por ejemplo 

(Citado en IDAE, 2007: Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema 

"Desarrollo sostenible en materia de construcción y vivienda en Europa" 97/C533/05). 
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No obstante, también hay que limitar la profundidad de la edificación para eliminar las 

viviendas con orientación exclusiva a norte y favorecer la ventilación cruzada y cabe 

destacar que esta medida, para los mismos valores de edificabilidad y sumado al 

criterio de acceso al sol de todos los edificios, puede conducir al descenso de la 

densidad de los desarrollos urbanos y por lo tanto aumentar considerablemente la 

ocupación del territorio. Así mismo, si a ello añadimos los consiguientes aumentos de 

consumo energético generados por el aumento de superficie de fachada a la escasez 

de suelo y a los costes de transporte urbano e interurbano, se observa que hará falta 

encontrar el equilibrio entre densidades aconsejables. 

Dentro de ese equilibrio, con el aumento de la edificabilidad se debe fomentar la 

construcción de edificios plurifamiliares y evitar la construcción de viviendas 

unifamiliares. En un edificio plurifamiliar las viviendas con más contacto con el exterior 

tienen mayores pérdidas que las viviendas intermedias, lo cual se deberá compensar 

con mayores ganancias solares. Por ejemplo, las pérdidas de un piso intermedio 

respecto del de un piso ático en esquina se reducen en un 40-43% según la zona 

climática (Institut Cerdà, citado en IDAE, 2007). Si además se tiene en cuenta la 

orientación, el tanto por ciento puede llegar al 50% (Owen, Goulding y Steemers, 1991 

citado en IDAE, 2007: 55). 

 

Aun así, es mejor lidiar con esos problemas potenciando la orientación sur de las 

viviendas y colocando vegetación u otros sistemas que ofrezcan protección térmica en 

estos edificios, ya que las viviendas unifamiliares aisladas consumen el doble de 

energía en comparación con las unidades residenciales en los edificios plurifamiliares. 

A pesar de tener más limitadas las posibilidades de captación solar la proporción se 

mantiene por el hecho de minimizar también las pérdidas.  

 

En el caso de Malilla, prácticamente todos los edificios consolidados son 

plurifamiliares. Sin embargo existen algunas viviendas unifamiliares como las que se 

encuentran en la zona que rodea la calle Pedro Cámara, que se muestra en la imagen a 

continuación. Aunque se inició una promoción inmobiliaria de viviendas unifamiliares 

en esta zona, a día de hoy el terreno se encuentra totalmente vacío con solo un par de 
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casas construidas. El total de 268 edificios contemplado en los apartados anteriores 

indica que en este sentido el barrio de Malilla es un barrio energéticamente eficiente 

que promueve la construcción de edificios plurifamiliares. No obstante, Malilla sigue 

teniendo grandes terrenos sin consolidar expuestos a nuevos proyectos de 

urbanización, y en ellos ha de evitarse la promoción de dichas viviendas unifamiliares.  

 

Ilustración 12. Espacios disponibles para construcción en Malilla. Fuente: elaboración propia con ArcGis y datos 
de trabajo de campo. 
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Una medida que podría tenerse en cuenta para evitar la construcción de viviendas 

unifamiliares sería establecer una elevada cota de condiciones constructivas y de 

diseño de edificios que aseguraran su mejor comportamiento energético.  Al final se 

trata de que el planeamiento tenga como objetivo la consideración del suelo como un 

recurso natural limitado y promover la gestión equilibrada de ese recurso. 

C. LA VEGETACIÓN URBANA Y ESPACIOS VERDES 

En España, muchos lugares presentan unas condiciones climáticas  que se pueden 

suavizar con el diseño urbano. Es el caso de la ciudad de Valencia, donde la 

urbanización y las zonas verdes pueden utilizarse como mecanismo de control 

climático. El arbolado urbano, la utilización de elementos de agua, la porosidad de los 

pavimentos…etc., contribuyen a la reducción del efecto "Isla de calor" que se produce 

en las ciudades y reduce los gastos por refrigeración artificial. El objetivo en este 

aspecto consiste en utilizar la urbanización y las zonas verdes para el control climático 

y el ahorro energético. Para ello se deben considerar los árboles como agentes 

condicionantes de las condiciones climáticas en el ámbito del Plan de Ordenación 

Territorial. 

Por todo ello debe definirse la dimensión, proporción y calidad de los espacios verdes, 

públicos y privados, teniendo en cuenta que la fórmula elegida incide directamente en 

su uso, mantenimiento, en la relación entre los habitantes de la zona y por tanto, en el 

éxito o fracaso de esa dotación. El espacio verde privado como el de parcelas 

unifamiliares suele tener un buen mantenimiento pero implica más extensión privada 

de territorio. Por el contrario, el espacio verde privado de uso público como los 

interiores de manzana concentra el verde privado, aumenta las relaciones entre 

vecinos y su mantenimiento depende de la calidad de las comunidades de propietarios 

y de la superficie de esa dotación. Por este motivo es mucho más interesante fomentar 

el espacio verde de uso público como pueden ser los parques comunitarios.  

En el caso de Malilla el barrio cuenta con varios espacios verdes. Entre ellos destaca el 

nuevo parque abierto al público desde diciembre de 2017, que cuenta con 70.000 m2 

de los cuales 27.000 m2 son zonas verdes. El parque además cuenta con 86 huertos 
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urbanos que son una perfecta estrategia para dotar al barrio con una amplia extensión 

de área verde y a su vez un buen mantenimiento por parte del público que lo disfrute 

(Valencia Bonita, 2017). En este sentido podemos definir que el barrio de Malilla 

camina hacia un buen nivel de eficiencia energética, fomentando la creación de 

espacios verdes y contribuyendo a la reducción de la isla de calor de la zona. 

Para continuar con esta tendencia la Guía del Planeamiento Urbanístico 

Energéticamente Eficiente propone medidas como la redacción municipal de una 

"Instrucción para la redacción de proyectos de urbanización" y la "Instrucción 

municipal para las zonas verdes". Esta instrucción debería contener aquellas 

disposiciones y recomendaciones que se relacionen con la función de controladores 

ambientales, de materiales, sistemas constructivos, especies vegetales, etc. Estas 

disposiciones deben distinguir la orientación y las características del entorno en 

relación a las soluciones recomendadas. La instrucción debería contemplar todos 

aquellos mecanismos de control ambiental con los que las zonas verdes pueden 

contribuir a mejorar el microclima urbano y el mayor abanico de soluciones posible.  

D. ORIENTACIÓN DE CALLES Y VIENTO: 

El viento es un factor importante a la hora de estudiar la eficiencia energética de las 

edificaciones porque supone pérdidas de calor a través de las juntas de las aberturas, 

lo que supone un aumento en los gastos de calefacción en invierno. Del mismo modo 

puede propiciar un ahorro energético en gastos de ventilación artificial si la ventilación 

natural se ve interrumpida por orientaciones de calles y altura de edificios inadecuadas 

(Sánchez, 2016).  

En casos extremos donde sea necesario controlar un régimen de vientos nocivo (sea 

diario, estacional o constante) hay que utilizar la topografía y barreras de edificios cuya 

densidad y características sirvan para desviar o reducir las corrientes de aire sin reducir 

el acceso al sol. El hecho de desviar ese régimen de vientos puede contribuir no sólo a 

una mejora energética de los edificios, sino también de las condiciones de uso de las 

cubiertas de los mismos para actividades exteriores de las comunidades. 

En la eficiencia energética debe tenerse en cuenta si el trazado de calles y la posición 

de la edificación tienen en consideración el mantenimiento de los flujos naturales de 



37 
 

aire frío, durante el día y la noche, en función de la orientación del valle, la situación 

del mar, etc., y asegurar así la correcta ventilación natural durante el año y sobre todo 

en verano. En una ciudad como Valencia donde la temperatura media se encuentra en 

17.4 grados y la temperatura mínima no desciende por debajo de los 7 grados es 

importante tener en cuenta el régimen de vientos característico en el planeamiento 

urbanístico, canalizar el viento alrededor de los edificios y asegurar así la ventilación 

natural. Esto se hace aún más necesario en este caso por ser una ciudad pegada al 

litoral mediterráneo.  

 

Dichos regímenes de vientos nocivos se pueden controlar evitando alinear las vías con 

las direcciones predominantes, rompiendo la regularidad de las alineaciones, evitando 

los edificios singularmente altos, etc. Como se observa en la rosa de los vientos de la 

figura 13, los vientos predominantes de la costa valenciana son los Levantes y 

Ponientes, aunque terminan por imponerse estos últimos sobre los primeros, pero ello 

no implica una constancia en cuanto a la dirección ya la variabilidad de la misma se 

manifiesta tanto en el análisis mensual como el estacional e incluso el anual. En este 

caso, al estar la ciudad pegada al litoral mediterráneo debe prestarse mayor atención a 

los vientos del levante, procedentes del Este (Capel y Viedma, 2004). 

 

En Malilla vemos como las calles de la zona Este están orientadas en dirección SO-NE, 

por lo que actúan de barrera frente al resto del barrio para los vientos del Levante 

(procedentes del Este). Por el contrario, en la zona Oeste del Barrio predominan las 

calles de orientación O-E haciendo que los vientos fuertes de Poniente (procedentes 

del norte) se canalicen y formen mayores vientos de riesgo, lo que conlleva una peor 

ventilación natural en verano y más pérdidas de calor en invierno. En estos casos una 

buena barrera vegetal alrededor de los edificios podría ayudar a reducir dichas 

pérdidas al frenar los vientos y proteger las juntas de los edificios. Por último, en la 

zona Sur del barrio todavía no hay edificaciones consolidadas, aunque sí están 

previstas para el futuro. En estas parcelas la administración debe asegurarse de que la 

ordenación tiene en cuenta las afecciones del régimen de vientos mencionadas e 

incluirlas en las regulaciones del planeamiento urbano. 
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Ilustración 13. Rosa de los vientos predominantes de la ciudad de Valencia (Capel y Viedma, 2004). 

 

E. EL TRAZADO DE CALLES Y LA ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 

Según la Guía del Planeamiento Urbanístico Energéticamente Eficiente, la orientación 

sur de la edificación es la que mejor comportamiento energético consigue en invierno 

y en verano, debido a que los aportes por radiación son máximos en invierno y 

mínimos en verano. A ello se le suma la facilidad por conseguir la protección solar 

mediante pequeños aleros en orientación sur, por ello la orientación de las calles de O-

E es también la más eficiente en este sentido. En la orientación de viales N-S la 

solución energéticamente eficiente pasaría por tipologías de edificación no 

convencionales, lo cual no es siempre posible, pero está claro que en todos los 

desarrollos urbanísticos existe este tipo de orientación, ya que cruzan las calles de 

orientación O-E cuando formamos áreas urbanas ordenadas en cuadrículas. 

En la siguiente imagen encontramos la trayectoria y la radiación solar anual que recibe 

el barrio de Malilla. En ella se observa como las viviendas orientadas al este reciben 

radiación solar durante la mañana, mientras que las orientadas hacia el Oeste lo 

reciben por la tarde. Al mismo tiempo las viviendas orientadas al Sur reciben radiación 

solar durante prácticamente todo el día, mientras que las orientadas al Norte captan 

menos radiación al quedar bajo la sombra de las primeras. Estos efectos son más 
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notables en invierno, ya que en verano el sol alcanza mayor altitud y por tanto no 

provoca tantas sombras en las edificaciones.  

 

 

Ilustración 14. Trayectoria solar a lo largo del año para la localización de Malilla. Fuente: Sun Earth Tools (2018). 

Sabiendo esto y las orientaciones de cada edificio podemos definir el estado de mayor 

o menor eficiencia energética del barrio en función del factor orientación. Para 

abordar esta parte del estudio se ha considerado que la orientación de cada edificio 

corresponde con la posición de la fachada principal, y esta última como aquella en la 

que se encuentra la entrada principal del edificio. Teniendo en cuenta esto, se obtiene 

el número de edificios que cumple con cada orientación ordenados en la tabla 1, y su 

distribución espacial en el mapa del barrio de Malilla que se muestra a continuación. 
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Tabla 3. Orientación edificios Malilla. Fuente: elaboración propia a partir de datos del mapa de la ilustración 15. 

ORIENTACIÓN NÚMERO EDIFICIOS PORCENTAJE 

Norte 53 19,8 

Sur 33 12,3 

Este 26 9,7 

Oeste 27 10 

Sureste 28 10,4 

Suroeste 41 15,2 

Noreste 52 19,4 

Ilustración 15. Orientación de la edificación. Fuente: elaboración propia con ArcGis. 
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Noroeste 8 3 

Total 268 

 

Como se observa en los resultados obtenidos hay más edificios orientados al Norte que 

al Sur. Aunque los porcentajes no son muy dispares, el mayor porcentaje de edificios 

se encuentra orientado hacia el Norte (y Noreste), orientación que como se ha 

explicado anteriormente es la menos eficiente energéticamente por recibir menos 

aportes de radiación solar durante el día. Por otro lado, se observa que el total de 

edificios se encuentra repartido de forma más o menos equitativa sin haber una clara 

tendencia hacia la orientación Sur, que es la más apropiada en esta variable. 

Si nos fijamos en el mapa podemos ver cómo en la parte Este del barrio predominan 

las orientaciones NE y SO, las cuales no potencian especialmente una mayor eficiencia 

energética pero sí más que el resto del barrio donde la mitad de los edificios se 

encuentran orientados únicamente hacia el Norte. En la parte Oeste del barrio se 

encuentra otra tendencia en la cual, aún teniendo el 12,3% de las viviendas orientadas 

al Sur, también tiene el 19,8% de viviendas orientadas al Norte, además de las 

19,8

12,3

9,7

10,1
10,4

15,3

19,4

3,0

ORIENTACIÓN EDIFICIOS (%)

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

SURESTE

SUROESTE

NORESTE

NOROESTE

Ilustración 16. Porcentaje de edificios según orientación. Fuente: elaboración propia a través de datos tabla 3. 
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orientadas al Este y Oeste. En definitiva se puede concluir que solo unas pocas 

edificaciones están orientadas al Sur mezcladas con las orientadas al Norte, todas ellas 

comprendidas en la parte Oeste del barrio, haciendo evidente el hecho de que no hay 

una clara tendencia a construir hacia el Sur en todo el barrio. 

No obstante si consideramos la variabilidad de la altitud solar durante el año, las 

superficies con mayor captación solar en invierno siguen siendo las fachadas Sur con 

mucha diferencia respecto a otras orientaciones de fachada, pero en verano las 

superficies con mayor captación solar son las cubiertas, seguidas de las fachadas Este y 

Oeste. Por ello, en la Guía del Planeamiento Urbanístico Energéticamente Eficiente se 

considera fachada sur (en términos de eficiencia energética) desde –30° sur a +30°. 

Teniendo en cuenta esto, el nivel de eficiencia energética del barrio cambia y se 

obtiene el siguiente mapa de orientaciones agrupando las orientaciones SE, SO, NE, NO 

y diferenciando simplemente las orientaciones Norte, Sur, Este y Oeste para hacer un 

análisis menos estricto y más realista.  

Ilustración 17. Orientación de la edificación. Fuente: elaboración propia con ArcGis. 
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Tabla 4. Orientación edificios Malilla. Fuente: elaboración propia a partir de datos del mapa de la ilustración 17. 

ORIENTACIÓN EDIFICIOS PORCENTAJE 

SUR 102 38 

NORTE 113 42 

ESTE Y OESTE 53 20 

Total 268 
 

 

Ilustración 18. Porcentaje de edificios según orientación. Fuente: elaboración propia a partir de datos tabla 4. 

Con lo explicado anteriormente la orientación óptima continuaría siendo la orientación 

Sur, que en este caso al agruparse con las orientaciones SE y SO suman un total de 102 

edificios y lo que corresponde a un 38% del total. 

Si a ello le sumamos las orientaciones Este y Oeste que como hemos dicho también 

son energéticamente eficientes por sus importantes aportes solares en verano, 

durante la mañana y tarde y a lo largo del año, el número de edificios bien orientados 

de cara a la  eficiencia energética aumenta a 155. Esto significa que el 57,83% de las 

edificaciones consolidadas en el barrio de Malilla cumplen con una orientación que 

fomenta un buen nivel de eficiencia energética a lo largo del año de las viviendas que 

componen dichos edificios. Aún así, al agrupar también las orientaciones Norte, 
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SUR

NORTE

ESTE Y OESTE



44 
 

Noreste y Noroeste se obtiene un 42% del total con esta orientación, lo que significa 

que poco menos de la mitad de los edificios no cumplen con una orientación óptima 

para una mayor eficiencia energética, y que de cara a nuevos proyectos de 

urbanización debe potenciarse más la construcción hacia el Sur para contrarrestar 

estos resultados y aumentar el nivel de eficiencia energética del barrio. 

Un ejemplo de medida que puede llevarse a cabo es la configuración de solares previa 

en el planeamiento urbano donde los edificios puedan ubicar la fachada principal a sur, 

buscando incluso patrones no rectangulares. Al final el único objetivo en esta variable 

es una vez más potenciar la orientación Sur ya que es aquella que mejor aprovecha los 

sistemas pasivos de climatización. En aquellas zonas ya consolidadas donde los niveles 

de eficiencia ya son bajos deberán considerarse otras variables como las que se 

estudian a continuación. 

F. ANÁLISIS MULTICRITERIO  
En el siguiente mapa pueden distinguirse las zonas rojas que corresponden con un 

nivel de eficiencia energética por debajo del 60 % en el análisis multicriterio de los 

parámetros régimen de vientos, orientación de la edificación y anchura de calles. Se 

aprecia que a pesar de ser un barrio de construcción reciente cuenta con muchas 

zonas de baja eficiencia energética, lo que indica que el planeamiento territorial por el 

momento no cumple correctamente con su finalidad.  

En total son 174 edificios los que se encuentran en dichas zonas de baja eficiencia 

energética, lo que corresponde con un 27 % del total aproximadamente. Si suponemos 

que en cada edificio hay cerca de 20 viviendas estaríamos hablando de 3.480 viviendas 

que influyen negativamente en el nivel de eficiencia energética del barrio. Aunque en 

términos generales este porcentaje no es elevado como el que podría esperarse en 

otras zonas de la ciudad, también es importante tener en consideración estos edificios 

y su comportamiento energético para tratar de mejorar en la medida de lo posible su 

eficiencia.  
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Ilustración 19. Zonas de baja eficiencia energética según parámetros de orientación de edificación, anchura de 
calles y régimen de vientos. Fuente: elaboración propia con ArcGis. 

 

En el mapa se observa que la zona este del barrio es la que mejor comportamiento 

energético tiene, mientras que la zona oeste se ve claramente menos eficiente. En esta 

última las calles son principalmente estrechas que, además de interrumpir el 

calentamiento por radiación natural, canalizan los vientos aumentando las pérdidas de 

calor y la probabilidad de creación de vientos nocivos. La mayoría de estas calles están 

orientadas en dirección este-oeste, lo que también hace que los edificios orientados al 

norte sean menos eficientes.  

En otros casos se observan edificios que están ubicados en calles amplias o incluso en 

medio de grandes explanadas. Sin embargo esto tampoco ofrece una mejora en la 

eficiencia porque, aunque tengan máxima captación solar, también tienen una 

exposición máxima a los vientos y las temperaturas bajas del invierno o las noches de 
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verano. En el caso de los edificios que además están orientados totalmente al norte se 

reduce la captación solar al mínimo dando los peores casos de eficiencia del barrio.  

A pesar de estas cuestiones, puede decirse que el barrio de Malilla es un barrio 

energéticamente eficiente en términos generales ya que cerca de un 70 % de los 

edificios consolidados tiene una eficiencia superior al 60 % y un 25 % superior al 80 % 

según este análisis multicriterio. No obstante, hay que hacer hincapié en las nuevas 

construcciones que están planeadas en proyectos futuros ya que, en caso de no seguir 

los parámetros estudiados en este estudio de forma adecuada, bajarán los niveles de 

eficiencia del barrio.  

Aún así, en todo este análisis hay que tener en cuenta que analizar la influencia que 

tienen los criterios estudiados sobre la eficiencia energética de los edificios es un 

análisis complejo. Por más que existan pequeñas orientaciones sobre cómo valorar los 

criterios, la medición exacta de los mismos es algo que no se puede apreciar con 

exactitud. En el caso del régimen de vientos por ejemplo, no se sabe la influencia real 

al no tener en cuenta el efecto de la ordenación territorial de los barrios colindantes 

que también pueden actuar como barrera entre Malilla y la costa. Por este motivo en 

la valoración de este parámetro solo se llega a poner el valor 5 en tan solo cuatro 

casos. Consecuentemente la suma de los parámetros para el cálculo de la eficiencia 

total no supera el valor 13 en ningún caso. Por este motivo se decide realizar el 

porcentaje relacionando el valor 13 como el correspondiente a una eficiencia del 100% 

en vez del 15. 

A todas estas dificultades debe añadirse el grado de subjetividad que lleva asociado de 

por sí el análisis multicriterio al tratarse en este caso de una valoración por una única 

persona. Realizar el análisis multicriterio mediante la valoración de los criterios por 

varios expertos especializados en las diferentes variables reduce el grado de 

subjetividad y da más credibilidad a lo resultados. Aún así, este primer análisis acota 

las zonas del barrio a las que deberá prestarse especial atención para mejorar el nivel 

de eficiencia energética global, ya sea por el peso de unos criterios u otros. 

 



47 
 

4. ESTRATEGIA DE MEJORA ENERGÉTICA A NIVEL BARRIO 

4.1. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

4.1.1. OBSTÁCULOS LEGALES 

La mayoría de las barreras están relacionadas con la normativa del sector eléctrico, 

especialmente desde 2012, cuando se suprimieron las retribuciones para el fomento de 

la electricidad renovable en la normativa de Régimen Especial para las nuevas 

instalaciones. Desde entonces, esta normativa ha evolucionado de una forma muy 

desfavorable para las instalaciones productoras de electricidad renovable, recortando 

drásticamente los incentivos para instalaciones nuevas y existentes. Esto hace que con 

el elevado coste de inversión inicial que todavía supone, la apertura de una nueva 

instalación abastecida energéticamente por energías renovables no sea rentable, 

apareciendo menos instalaciones de este tipo en el futuro (Mendoza, 2015). 

Además en el ámbito del cooperativismo, si cuando los incentivos a la electricidad 

renovable eran muy favorables apenas han surgido Comunidades Energéticas 

Sostenibles, actualmente será aún más difícil que proliferen CES productoras de 

electricidad renovable. Como se refleja en las sucesivas Directivas Europeas relativas a 

energías renovables, la Unión Europea pretende aumentar la producción energética 

renovable, a lo que las CES pueden contribuir activamente favoreciendo un mayor 

conocimiento y participación de los ciudadanos en la producción, transporte, 

distribución y suministro de energía. 

 

Por ello, la Comisión Europea ha desarrollado varios programas de fomento de energías 

renovables y eficiencia energética, que pueden contribuir en mayor o menor medida al 

desarrollo de CES, así como varias iniciativas dirigidas específicamente a CES (Bachiller, 

2010). Un ejemplo es la prioridad de acceso a red, donde los generadores de régimen 

especial tienen prioridad para la evacuación de la energía producida frente a los 

generadores de régimen ordinario. Otras acciones es la opción que tienen los 

productores de todas las tecnologías incluidas en el Régimen Especial de vender toda su 

producción o los excedentes. 
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Estas normativas basadas en incentivos económicos con cargo al sistema eléctrico, 

contribuyeron al fuerte incremento de la potencia instalada de generación eléctrica 

renovable en España hasta 2012. Las tecnologías que más crecieron fueron la eólica y la 

solar fotovoltaica. Sin embargo, al contrario que en otros países como Alemania y EEUU, 

este gran desarrollo de la electricidad renovable no ha ido acompañado de un gran 

incremento en el número de CES. 

 

Como contrapartida, a la vez que crecía el número de instalaciones de este tipo, 

aumentaban los costes en que incurría el sistema eléctrico con los incentivos al régimen 

especial, así como su porcentaje de participación en los costes regulados: Costes de 

transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías y otras actividades y 

servicios que, según el ordenamiento jurídico, se retribuyen con cargo al sistema.  

 

Por otra parte, los ingresos recaudados a través de los peajes de acceso (precios 

regulados que fija la Administración y pagan los consumidores por acceder al Sistema) 

eran insuficientes para compensar estos costes (los costes totales del sistema eléctrico), 

por lo que se originó un déficit tarifario (diferencia entre los ingresos recaudados a 

través de las tarifas reguladas y los costes reales correspondientes a las mismas). El 

déficit tarifario aumenta y la deuda se acumula, superando los 28.000 millones de euros 

a finales de 2012 (CNE, 2013). Como consecuencia, el sistema eléctrico estaba cada vez 

más endeudado y el precio que pagan los consumidores en su factura eléctrica era cada 

vez más alto. 

A partir de 2012 surgieron nuevas normativas orientadas a paliar el gran déficit 

generado por el sistema eléctrico. Esta situación generó mucha incertidumbre, no sólo 

en los inversores en futuras instalaciones, sino también para los que invirtieron 

contando con unos incentivos por estar incluidos en el Régimen Especial, se les 

aplicaron recortes retroactivos según el Real Decreto 413/2014 y ahora tienen grandes 

dificultades para amortizar su inversión en un tiempo razonable (Romero, 2015). 

 

Mediante la Orden Ministerial IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los 

parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
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cogeneración y residuos, se establece una clasificación de instalaciones tipo en función 

de la tecnología, potencia instalada, antigüedad, sistema eléctrico y otros criterios. Esta 

Orden Ministerial contiene más de 1.200 instalaciones tipo. Esta nueva regulación no 

favorece la implantación de nuevas instalaciones y perjudica económicamente a las 

existentes, ya que se establecen recortes en los incentivos con carácter retroactivo 

(MIET, 2014). En este contexto parece lógica la preocupación actual de las empresas 

productoras. Varias asociaciones de productores, entre ellas UNEF de fotovoltaica, AEE 

de eólica y ACOGEN de cogeneración, expresan la gran inquietud de sus miembros ante 

las consecuencias que se esperan de esta nueva normativa que los obliga a parar 

plantas, ajustar sus plantillas y a vender activos (Romero, 2015). 

 

En octubre de 2015 se aprobó el Real Decreto 900/2015, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Antes de entrar 

en vigor el Real Decreto 900/2015, se elaboraron tres borradores (2011, 2013, 2015) y 

una modificación del último (2015), lo que ha mantenido la incertidumbre durante 

varios años. Solamente el primer borrador contemplaba el balance neto, lo que supone 

que cuando una instalación de autoconsumo genera más energía de la que consume en 

ese momento (por ejemplo un hogar que durante el día se queda vacío), la cede a la 

red. A cambio, cuando necesita electricidad y la instalación no produce, como cuando 

cae el sol, toma de la red un equivalente a lo cedido durante el día. La gran mayoría de 

países con regulaciones de autoconsumo introduce el concepto de “Balance Neto” para 

un uso eficiente de la red eléctrica. El resto de borradores para regular el autoconsumo, 

surgieron después del Real Decreto-Ley 9/2013, ninguno contemplaba el balance neto y 

todos imponían un pago “por respaldo” por la energía autoconsumida, conocido 

popularmente como “impuesto al sol” (Mendoza, 2015). 

 

‘’RD 900/2015: Artículo 9. Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de 

aplicación a los productores de energía eléctrica. En la modalidad de autoconsumo tipo 

2, los titulares de las instalaciones de producción, por el vertido horario definido en el 

artículo 3, deberán satisfacer los peajes de acceso establecidos en el Real Decreto 

1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes 
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de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica’’ 

(MIET, 2015). 

Según la Comisión Nacional de la Energía (informe sobre la propuesta de julio 2013) “El 

establecimiento de un “peaje de respaldo” únicamente a los consumidores acogidos a 

las modalidades de autoconsumo, supone un trato discriminatorio con respecto al resto 

de consumidores, que pudiendo reducir su consumo en el caso de que adoptaran 

medidas de eficiencia energética no pagarían este peaje por la energía que pudieran 

ahorrar’’ (CNE, 2013). En la propuesta se incorporan valores numéricos para el “peaje 

de respaldo” muy elevados que harían económicamente inviables las modalidades de 

suministro y producción con autoconsumo (Ibid, 2013). 

‘’RD 1544/2011: Disposición transitoria única. Peajes de acceso a aplicar a la actividad 

de generación. Hasta que se desarrolle la metodología y se establezcan los peajes de 

acceso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, el precio del peaje de generación a aplicar será el 

establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de 

diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit 

tarifario del sector eléctrico, que asciende a 0,5 EUR/MWh’’ (MITC, 2011). 

La presión de la opinión pública sí ha logrado cambios importantes con respecto a los 

borradores, sobre todo para las instalaciones de menor tamaño y en los sistemas 

insulares en las que se elimina el “impuesto al sol” o se rebaja sustancialmente. 

También se permite el uso de baterías, prohibido en los anteriores borradores. Sin 

embargo, el nuevo texto no elimina el “impuesto al sol” totalmente, que afectará 

especialmente a las PYMES. Al “impuesto al sol” por la energía autoconsumida, se 

añade un nuevo “impuesto al sol” por la potencia instalada en el caso de contar con 

baterías o con un consumo pico superior a la potencia contratada (Dólera, 2016). 

 

Por otro lado, los autoconsumidores disponen de 6 meses para adaptarse a la 

normativa y formalizar su registro. La norma se aplica de forma retroactiva, lo que 

quiere decir que todas las instalaciones ya legalizadas que ahora no se ajusten a la 

norma pasan a ser ilegales. Esto abre la puerta a que instalaciones ya legales se 

enfrenten a una sanción “muy grave” de hasta 60 M€, el doble de multa que por 
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escapes nucleares y 260 veces más que por un accidente de avión provocado por una 

negligencia. Además se mantiene la posibilidad de que un inspector entre en su 

propiedad para comprobar que la instalación está registrada sin orden judicial 

(Mendoza, 2015).  

 

Asimismo, el RD impedía explícitamente el autoconsumo compartido, es decir, la 

prohibición de las instalaciones comunitarias como comunidades de vecinos o empresas 

de un mismo polígono industrial no podrán compartir una misma instalación de 

autoconsumo para consumos individuales. 

“El titular del suministro será el mismo que el de las instalaciones de generación 

conectadas a su red. Esto impide que pueda haber una instalación de generación 

comunitaria que alimente la demanda de los vecinos de un edificio” (MIET, 2015). 

 

Aunque dos años después la sentencia del 25 de mayo de 2017 del Tribunal 

Constitucional anula el artículo por el que se prohíbe el autoconsumo compartido si se 

mantiene una conexión a la Red eléctrica (Tribunal Constitucional, 2017), la aprobación 

de este Real Decreto nuevamente ha generado un gran descontento en el sector de las 

renovables, que se suma al que en su momento creó la aprobación del Real Decreto 

436/2014 y la Orden Ministerial IET/1045/2014 descritas anteriormente. Una opinión 

generalizada en el sector de las renovables es que el Gobierno, en lugar de incentivar el 

uso de renovables, lo está obstaculizando. Supone un freno al autoconsumo en vez de 

su fomento como debería de ser según marca la Comisión Europea (Romero, 2015). 

  

En definitiva España es el único país del mundo con una regulación de autoconsumo 

diseñada para evitar su desarrollo en vez de promoverlo. Teniendo las mejores 

condiciones de Europa, mejor radiación y una industria fotovoltaica líder y referente 

internacional, nos convierte en el país con las peores condiciones para implementar una 

solución de autoconsumo energético basado en energías limpias (Dólera, 2016). 
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4.1.2. COOPERATIVISMO 

España cuenta con un alto potencial de producción energética con energías 

renovables. La potencia instalada hizo que en 2013 y 2014 se superaran los objetivos 

de producción de energía a partir de fuentes renovables que se establecieron para el 

2020 (Romero 2015). El uso de energías renovables aporta grandes beneficios, 

posibilita el avance hacia formas de energía más distribuidas, contribuye a la reducción 

de las emisiones contaminantes y de la dependencia energética, así como al aumento 

del nivel de empleo y al desarrollo rural (Testa y Gomel, 2016). En este contexto cobra 

especial importancia el Cooperativismo energético, o lo que se conocen como 

Comunidades Energéticas Sostenibles (CES). 

Las comunidades energéticas sostenibles son organizaciones en las que sus miembros 

se implican fuertemente para gestionar su propia energía, optimizando su consumo, 

generándola con la máxima eficiencia y utilizando fuentes de energía renovables. Estas 

comunidades aprovechan en la medida de lo posible los recursos locales de los que 

disponen (energía solar, eólica, biomasa, etc.), con el fin de aumentar su autonomía y 

disminuir la dependencia de suministros externos. Estas medidas pueden ser 

implementadas en varios sectores como transporte, industria, edificación, agricultura, 

etc. (EREC, 2004 citado en Romero, 2015: 23). Dentro de un sistema de generación 

distribuida, las comunidades energéticas sostenibles constituyen un caso particular de 

unidades locales de producción energética, donde las instalaciones son (al menos en 

parte) de propiedad colectiva (Testa y Gomel, 2016). 

 

Las CES adoptan diversas formas jurídicas, modelos de negocio y financiación en 

función de varios factores: contexto normativo, fuentes renovables utilizadas, 

ubicación geográfica, grado de propiedad y/o implicación de la población local, etc. 

Las CES fomentan el ahorro energético y mejoran el conocimiento y la aceptación 

pública de las energías renovables, contribuyen al desarrollo de la generación 

distribuida, a la reducción de la dependencia energética y al cumplimiento de objetivos 

energéticos y medioambientales (Romero, 2015: 35). La estrategia responde al 

concepto de desarrollo sostenible de pensar globalmente y actuar localmente. 
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Desde hace más de una década, varios gobiernos y organizaciones internacionales 

fomentan la creación de CES como estrategia para mejorar la aceptación pública de las 

renovables, desarrollar la generación distribuida y cumplir objetivos de porcentaje de 

renovables en el consumo, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero. En España, un país con una gran riqueza en recursos renovables y 

en el que las energías renovables han experimentado un gran crecimiento en los 

últimos años, solamente existen algunos casos aislados de CES.  

 

Como hemos visto anteriormente, hasta 2012 en España se daban varias circunstancias 

propicias para el desarrollo de la generación distribuida y las CES: abundancia de 

recursos renovables, normativas que facilitaban la financiación de la electricidad 

renovable mediante unos incentivos muy favorables, programas de fomento de redes 

de district heating/cooling con fuentes de producción renovables, y otras propuestas 

que se dirigían hacia la integración de las renovables en el sistema eléctrico y 

desarrollo de smart grids y smart cities (Gely, 2015). El porcentaje de renovables en el 

consumo de energía final pasó del 8,3% en 2004 al 15,4% en 2013 y España pasó a ser 

uno de los países europeos donde mayor crecimiento experimentó la producción 

eléctrica renovable.  

 

Sin embargo, al contrario que en otros países, este gran desarrollo experimentado en 

los últimos años no ha ido acompañado de un aumento importante en el número de 

CES. Las pocas que existen se pueden encuadrar en dos tipologías: 

 CES comercializadoras de energía eléctrica: Cooperativas que se dedican 

principalmente a la comercialización de electricidad renovable producida por 

terceros. 

 CES productoras de energía eléctrica: Generalmente se trata de cooperativas 

agroganaderas que implantan medidas de eficiencia energética en sus procesos 

de producción, como es el caso de COVAP y FEIRACO, dos cooperativas 

productoras de leche que entre otras medidas han instalado sendas plantas de 

cogeneración a gas natural de aproximadamente 7,5 MW cada una (Gómez,  

2015). 
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La mayoría de las cooperativas distribuidoras/comercializadoras de electricidad surgen 

a principios del siglo XX de la necesidad de suministrar energía a poblaciones rurales, 

cuya explotación no resultaba rentable a las grandes compañías. Según los registros de 

distribuidores y comercializadores de energía eléctrica (CNMC, 2015 citado en Romero 

2015: 162), en España existen actualmente unas 22 cooperativas que realizan estas 

actividades. La mayoría de ellas distribuyen y venden electricidad a sus socios y 

reinvierten sus beneficios en nuevas instalaciones y en actividades de obra social. 

 

El 73% (16 cooperativas) se sitúan en la Comunidad Valenciana (donde abastecen a 

unos 50.000 socios). El resto se ubican en la Comunidad de Madrid (2), Cataluña (2), 

Andalucía (1) y País Vasco (1). De todas ellas, sólo 4 pueden ser consideradas CES, ya 

que son las únicas que venden electricidad renovable (con certificados de origen): 

Enercoop, Zencer, GoiEner y Som Energia (Romero, 2015: 163). 

 

No hay ninguna cooperativa inscrita en el registro de comercializadores antes de 2010, 

debido a que el Real Decreto 1955/2000 (una de las normas que desarrollaba la Ley 

54/1997), exigía a las empresas comercializadoras que estuviesen inscritas en el 

Registro Mercantil (MIEC, 2000; citado en Romero 2015: 163). Las cooperativas se 

inscriben en un registro propio, el Registro de Cooperativas, que no coincide con el 

Registro Mercantil, por lo que no cumplían este requisito y no podían tramitar su 

autorización para comercializar energía. Es más, algunas cooperativas constituidas 

antes de la entrada en vigor del Real Decreto 1955/2000 tuvieron que modificar su 

forma jurídica para poder ejercer la actividad de comercialización. 

 

En 2010, la Confederación española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios 

consiguió que este articulado se modificara, permitiendo que las cooperativas 

pudieran realizar la actividad de comercialización. Actualmente, la ley 24/2013 de 26 

de septiembre del Sector Eléctrico (deroga la ley 54/1997), establece claramente que 

las cooperativas pueden realizar la actividad de comercialización (Jefatura del Estado, 

2013). En los últimos años estas cooperativas están encontrando dificultades para 

obtener rentabilidad con la venta de electricidad, debido fundamentalmente a los 

altos precios de la electricidad y a los descuentos que ofrecen a sus clientes para poder 
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competir con las grandes compañías eléctricas (CNE, 2013). No obstante, empieza a 

observarse una proliferación del cooperativismo energético en el mundo, y es cuestión 

de tiempo que España pase por una presión pública y entre también en esta dinámica. 

 

4.2. MEDIDAS APLICABLES A MALILLA 

4.2.1. POTENCIAL DE AUTOGENERACIÓN  
 
Viendo imágenes satélite, como la que se muestra en la figura 4, se puede observar 

como el barrio de Malilla cuenta con multitud de espacios libres en las azoteas de los 

edificios óptimos para la instalación de paneles fotovoltaicos. Este hecho hace 

realmente interesante el estudio del potencial de autogeneración que tiene un barrio 

usando esta tecnología que está evolucionando cada vez más rápido dando pasos 

gigantescos en los últimos años (Ruiz, 2013). Como se ha explicado en apartados 

anteriores, aunque en España actualmente no se facilite la instalación de proyectos de 

este tipo, debe tenerse en cuenta que la legislación puede cambiar en el futuro  y 

adquirir una filosofía más sostenible de cara a los objetivos marcados, no sólo por una 

cuestión ética, sino por los ambiciosos objetivos ambientales que determina la Unión 

Europea.  

En Alemania por ejemplo, los municipios no eran en un principio importantes en la 

participación de generación de de electricidad pero posteriormente el gobierno 

Alemán desarrollo un marco legal para impulsar la generación distribuida. Las unidades 

de generación de energía a partir de fuentes renovables están conectadas a la red de 

forma preferente con respecto a las convencionales y no pagan tasa por uso  de la red 

(Castillo y Davidovich, 2016). Los municipios realizaron grandes inversiones con la 

finalidad de reducir su dependencia con los grandes proveedores de electricidad para 

sus necesidades energéticas (Ibid, 2016). En este país se da apoyo y prioridad al 

generador distribuido para despertar el interés en la sociedad por unirse a esta 

dinámica. Es cuestión de tiempo que esto ocurra de la misma forma en España por lo 

que es interesante estudiar estos países de referencia y la aplicabilidad de sus medidas 

y proyectos en nuestro país. 
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Así pues, la idea de este bloque del trabajo consiste en realizar el dimensionamiento 

de una posible instalación fotovoltaica que abastezca la demanda de consumo 

eléctrico de Malilla. Para ello se usará un ejemplo de cómo calcular una instalación 

solar fotovoltaica descrito en un artículo publicado por Click RENOVABLES, un portal 

que nace con la voluntad de facilitar el conocimiento y el uso de las energías 

renovables y de la eficiencia energética (Clickrenovables, 2015). El ejemplo explica el 

dimensionamiento separando el proceso en 5 pasos, los cuales se desarrollan a 

continuación para el caso del área de estudio de este trabajo: 

PASO 1: CÁLCULO DE CONSUMOS ESTIMADOS. 

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el consumo medio de 

electricidad por hogar en España es 3.487kWh al año (IDAE, 2007). Por otro lado, 

según datos de la Cooperativa de energía eléctrica Som Energia, el consumo medio por 

vivienda es de aproximadamente 2.500 kWh al año (Som Energia, 2018). 

Como puede observarse, existen diferentes datos en referencia al consumo medio 

anual por hogar, por lo que para realizar cualquier estudio de viabilidad de proyectos 

de energía solar fotovoltaica, partimos con cierto grado de incertidumbre en el dato de 

consumo. A la hora de hacer el proyecto de forma real debería hacerse un estudio 

previo y exhaustivo del consumo específico del barrio de Malilla. En este caso, como 

sólo se pretende hacer una aproximación escogeremos el dato de 2500 kWh/año por 

vivienda para hacer los cálculos. 

Dicho esto, teniendo en cuenta que el barrio de Malilla cuenta con un total de 9.867 

viviendas (Ajuntament de València, 2016), el consumo total del sector residencial del 

barrio sería de aproximadamente 24.667.500 kWh/año, lo que equivale a 67.582.191,8 

Wh/día (Consumo por día estimado, Cde). 

A este consumo debemos aplicar un 75% del rendimiento de la instalación para 

calcular la energía total necesaria para abastecer la demanda: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑇𝑒𝑛) =
𝐶𝑑𝑒

0,75
= 90.109.589 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 
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PASO 2: RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE. 

Los paneles solares de forma general miden su tamaño y potencia en vatios de CC en 

condiciones STP o PTC. Las primeras son medidas estándar para toda la industria, y 

permite a los fabricantes establecer las especificaciones técnicas de los equipos como 

resultado de sus pruebas en laboratorio. Estas condiciones estándar son de una 

irradiancia de 1000 W/m2 y una temperatura de celda de 25 ºC.  

 Sin embargo, las mediciones PTC tienen en cuenta las situaciones reales donde 

influyen otros aspectos que bajan el rendimiento de las células fotovoltaicas a un 10-

15 % de la potencia teórica (Energíasolar, 2014). La potencia pico (potencia del panel 

en las condiciones STP) da siempre una indicación de la potencia que puede 

proporcionar un panel fotovoltaico en unas condiciones artificiales y conviene no 

confundirla con la potencia máxima en condiciones reales.  

Por este motivo, debe tenerse en cuenta la latitud y longitud del lugar donde se 

colocan las instalaciones fotovoltaicas para saber el nivel de radiación incidente sobre 

el panel, además de otros factores como la temperatura del panel, velocidad y 

dirección del viento, tensión de carga, etc (Ruiz, 2013). Usando la aplicación PVGIS 

(Photovoltaic Geographical Information System – European Commision, Joint Research 

Center) podemos adquirir los datos de radiación solar incidente para una longitud y 

latitud 39.451214, -0.377899 (punto central del barrio de Malilla): 

Tabla 5. Datos de insolación Malilla. Fuente: Photovoltaic Geographical Information System - European 
Commission, Joint Research Center (2017). 

Fixed system: inclination=35°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 3.33 103 4.24 131 

Feb 3.99 112 5.14 144 

Mar 4.72 146 6.22 193 

Apr 4.83 145 6.48 194 

May 4.97 154 6.77 210 

Jun 5.11 153 7.05 212 

Jul 5.19 161 7.24 224 

Aug 4.95 153 6.91 214 

Sep 4.52 136 6.22 187 

Oct 4.06 126 5.48 170 

Nov 3.44 103 4.48 134 
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Dec 3.04 94.2 3.86 120 

Yearly average 4.35 132 5.84 178 

Total for year 1590 2130 

 

Como se observa en la tabla, el mes más desfavorable de radiación (Hd) es Diciembre 

con 3,86 kWh∙m2/día. En base a este dato calculamos las horas sol pico (HSP), que es 

el número de horas equivalente que tendría que brillar el sol a una intensidad de 1000 

W /m2 para obtener la insolación total de un día, ya que en realidad el sol varía la 

intensidad a lo largo del día. 

𝐻𝑆𝑃 =
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

1𝑘𝑊/𝑚2
= 3,86 𝐻𝑆𝑃 

PASO 3: CÁLCULO PANELES SOLARES NECESARIOS: 

Para este estudio se han escogido módulos LUXOR Eco line 60/230 W Policristalino, 

con las siguientes características técnicas: 

Tabla 6. Datos técnicos módulo solar. Fuente: Krannich Solar (2018). 

Potencia (Wp) Vmpp (V) Impp (A) 
 

Vca (V) 
 

Icc (A) 
 

230.0 
 

29.8 
 

7.7 37.0 8.2 

 

Para el cálculo del número de módulos necesarios aplicamos la siguiente fórmula, 

donde el rendimiento de trabajo tiene en cuenta pérdidas producidas por el posible 

ensuciamiento y/o deterioro de los paneles fotovoltaicos (normalmente 0,7 – 0,8). 

 

𝒏º 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝐻𝑆𝑃 × 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 × 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

 

=
90.109.589

3,86 × 0,7 × 230
= 144.997 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒊𝒄𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑾𝒑) = 𝑛º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 × 𝑊𝑝 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 

= 144.997 × 320 = 19.976.190 𝑊𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Sabiendo que cada módulo ocupa una superficie de 1,63 m2, necesitaríamos una 

superficie de 236.345,11 m2. En la siguiente tabla se muestra la superficie por 

orientación de las azoteas de malilla, siento la superficie total disponible para la 

instalación de los módulos de 141.570,53 m2. 

Tabla 7. Superficie libre total de azoteas en el barrio de Malilla. Fuente: Elaboración propia en ArcGIS. 

ORIENTACIÓN ÁREA (m2) 

N 26092,48 

S 19580,13 

E 10785,59 

O 14069,27 

NE 28110,27 

NO 4070,45 

SE 16961,09 

SO 21901,26 

TOTAL 141.570,53 

 

En esta superficie caben 86.853 módulos que corresponde al abastecimiento de un 60 

% del consumo total, lo que significa que la instalación debería estar conectada a la 

Red eléctrica para abastecer el 40 % restante. Para abastecer el 100% del consumo de 

forma aislada deberían añadirse 58.144 módulos, necesitando un área adicional de 

94.774,72 m2. Teniendo en cuenta esto, albergan 2 posibilidades: 

-Caso 1: Instalación conectada a la Red con 86.853 módulos, 141.570,53 m2 y 

19.976.190 Wp totales. (60 % autoconsumo) 

-Caso 2: Instalación aislada de la Red  con 144.997 módulos, 236.345,11 m2 y 

46.399.040 Wp totales. (100 % autoconsumo). 

Se puede realizar una asociación en serie de grupos de dos placas y luego estos dos 

grupos asociarlos en paralelo. El voltaje de funcionamiento dependerá del sistema de 

acumuladores que elijamos. 
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PASO 4: CAPACIDAD DE LOS ACUMULADORES (BATERÍAS): 

En este caso vamos a diseñar las baterías para una autonomía de 5 días para los dos 

casos.  

Caso 1: Conectado a la Red. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 × 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 × 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
 

 

=
53.975.517,7

í
× 5𝑑í𝑎𝑠

(29,8 × 2) × 0,5
= 9.056.294,92 𝐴ℎ (𝐶100) 

 

Teniendo en cuenta la capacidad requerida se elige el modelo de acumulador Absolyte 

GP VRLA Battery, 2V, 5460AH @ 20 HR RATE, 1-100G99, GNB con una capacidad 

nominal de 4800 Ah a 25°C: 

 

𝑛º 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
=

9.056.294,92 𝐴ℎ

4800
í

= 1.887 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

Caso 2: Aislado de  la Red. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 =
90.109.589

í
× 5𝑑í𝑎𝑠

(29,8 × 2) × 0,5
= 15.119.058,6 𝐴ℎ (𝐶100) 

 

𝑛º 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
15.119.058,6 𝐴ℎ

4800 𝐴ℎ/𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
= 3.150 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 
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PASO 5: SELECCIÓN DEL REGULADOR Y DEL CONVERTIDOR. 

 Convertidor: 

Para saber la potencia requerida por el convertidor se debe saber primero la suma de 

todas las potencias nominales de los equipos consumidores (Wn). En la tabla 6 se 

pueden observar las potencias de los aparatos más comunes que se usan normalmente 

de forma simultánea en una vivienda:  

Tabla 8. Valores de potencia de aparatos eléctricos comunes. Fuente: Cooperativa de electricidad y anexos de Río 

Colorado LTDA - CEARC (2012). 

APARATO ELÉCTRICO POTENCIA (w) 
6 Bombillas 126  

TV 180 
PC 600 

Nevera 400 
Congelador 800 

Lavadora 2.250 
 

Si tenemos todos estos aparatos conectados a la vez necesitamos una potencia de 

4.356 W, por eso la mayoría de viviendas comunes contratan una tarifa de 4,6 kW. La 

lavadora es el aparato electrónico que más consume en este ejemplo, si las viviendas 

usaran un servicio de lavandería, reducirían la potencia a prácticamente la mitad. 

Teniendo en cuenta que medidas de ahorro energético como esta pueden ser 

adoptadas por los consumidores y que se espera una reducción de los consumos con la 

remodelación de edificios actuales a edificios de consumo casi nulo (ECN), podríamos 

establecer un contrato tarifario de 3,4 kW/vivienda, lo que da una suma de 33.547.800 

W en todo el barrio.  

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 = 𝑊𝑛 × 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑

= 33.547.800 𝑊 × 0,5 = 16.773.900 𝑊 

Para este caso se elige el modelo de convertidor Victron MultiPlus 48/3000/35-16 de 48V y 
3000VA continuos con cargador de 35A: 
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𝑛º 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

=
16.773.900 𝑊

3.000 𝑊/𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟
= 5.591 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 Regulador: 

Al conectar las placas en paralelo, se necesita un regulador de más de 59,6 V cada dos 

placas. El modelo de regulador escogido es MPPT Blue Solar 75V 15A VICTRON. 

Caso 1: Conectado a la Red   → 43.427 reguladores 

Caso 2: Aislado de la Red  → 72.499 reguladores 

A continuación se muestra un pequeño presupuesto y estudio de viabilidad económica 

para ambos casos. Mediante esta aproximación se pretende eliminar la idea social de 

que las energías renovables son una inversión cara y poco rentable. 

CASO 1: Conectado a la Red. 

Tabla 9. Presupuesto aproximado de la instalación solar fotovoltaica propuesta para el caso 1. Fuente: 
elaboración propia a partir de varias fuentes. 

ELEMENTOS UNIDADES PRECIO UNITARIO € PRECIO € 

MÓDULOS SOLARES 86.853 248,95 21.622.054,35 

BATERÍAS 1.887 2351,93 4.438.091,91 

INVERSOR CARGADOR 5.591 1211,57 6.773.887,87 

REGULADOR 43.427 91,48 3.972.701,96 

TOTAL 
  

36.806.736,09 

36.806.736,09 € ÷ 9.867 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 3.730,29 €/ 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

3.730,29 € ÷ 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 149,21 €/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑎ñ𝑜  

149,21 € ÷ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 12,43 €/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑚𝑒𝑠 
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CASO 2: Aislado de la Red. 

Tabla 10. Presupuesto aproximado del caso 2. Fuente: elaboración propia a partir de los mismos datos que la 
tabla 9. 

ELEMENTOS UNIDADES PRECIO UNITARIO € PRECIO € 

MÓDULOS SOLARES 144.997 248,95 36.097.003,15 

BATERÍAS 3.150 2351,93 7.408.579,5 

INVERSOR CARGADOR 5.591 1211,57 6.773.887,87 

REGULADOR 72.499 91,48 6.632.208,52 

TOTAL 
  

56.911.679,04 

56.911.679,04 € ÷ 9.867 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =  5.767,88 €/ 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 

5.767,88 € ÷ 25 𝑎ñ𝑜𝑠 = 230,72 €/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑎ñ𝑜  

230,72 € ÷ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 19,23 €/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑥 𝑚𝑒𝑠 

El hecho de que algunas instalaciones, como la propuesta en el primer caso, no sean 

capaces de abastecer el consumo desmesurado de la población hace que este tipo de 

proyectos no sean viables de cara a la sociedad. La gran inversión inicial que supone la 

instalación de este tipo de proyectos tampoco favorece al desarrollo y aceptación de 

los mismos. Evidentemente, el pago ipso facto de una derrama de 3.730,29 o 5.767,88 

euros por vivienda es inviable para el proyecto. Aunque esta cantidad no es excesiva si 

se tiene en cuenta que produciría energía gratis durante 25 años, este pago frenaría a 

los usuarios y aumentaría el rechazo a la instalación del proyecto. Al final se necesita 

una financiación de la instalación, y empiezan a surgir soluciones que poco a poco 

hacen viables estos modelos energéticos alternativos. En el siguiente apartado se 

explica con más detalle alguna de estas opciones. 

4.2.2. EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y ORGANIZACIÓN VECINAL. 
Para lograr el ahorro y la eficiencia energética de una instalación es necesario seguir 

una serie de pasos, para los cuales el propietario o usuario de la instalación no siempre 

tendrá la capacidad o experiencia necesaria: cálculo de consumos energéticos, diseño 

de proyecto de reducción de energía, construcción, instalación, explotación, operación 

y mantenimiento. Además, como se ha explicado en el apartado anterior hace falta 

una inversión inicial y una financiación para poder llevarlos  a cabo. En este caso 

concreto al tratarse de una comunidad tan grande sería prácticamente imposible que 
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todas las viviendas dispusieran de los 3.730,29 o 5.767,88 € que supone la inversión 

inicial de inmediato. 

Aquí es donde entran las Empresas de Servicios Energéticos, un modelo de negocio 

innovador que está abriéndose camino cada vez más en el sector energético. Dichas 

empresas son las responsables de la inversión inicial de una instalación autosostenible, 

y se lucra compartiendo los beneficios que se producen al proporcionar servicios 

energéticos o de mejora energética en los locales de los usuarios. También se hace 

cargo del mantenimiento de las instalaciones, y asume los riesgos en caso de fallo en la 

instalación de cualquier naturaleza (Sercobe, 2012).  

A continuación se muestran varias propuestas de tarifa fija por vivienda y mes, con los 

correspondientes periodos de retorno de la inversión inicial en cada caso:  

CASO 1: Conectado a la Red. 

Tabla 11. Valores de recaudación y tiempo de retorno de la inversión según el tipo de tarifa propuesto para el 
caso 1. Fuente: elaboración propia a partir del presupuesto mostrado en tabla 9. 

OPCIÓN 

TARIFA FIJA  

€ / vivienda x mes 

REACUDACIÓN  

€ / año 

RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN (años) 

1 12,43 1471761,72 25,01 

2 20 2368080 15,54 

3 25 2960100 12,43 

4 30 3552120 10,36 

5 35 4144140 8,88 

CASO 2: Aislado de la Red. 

Tabla 12. Valores de recaudación y tiempo de retorno de la inversión según el tipo de tarifa propuesto para el 
caso 2. Fuente: elaboración propia a partir del presupuesto mostrado en tabla 10. 

OPCIÓN 

TARIFA FIJA  

€ / vivienda x mes 

REACUDACIÓN  

€ / año 

RECUPERACIÓN  

INVERSIÓN (años) 

1 19,23 2.276.908,92 25 

2 20 2.368.080 24 

3 25 2.960.100 19 

4 30 3.552.120 16 

5 35 4.144.140 14 
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Las instalaciones fotovoltaicas tienen un tiempo de vida aproximado de 25 años (Ruiz, 

2013). Esto significa que la empresa de servicios energéticos se quedaría con los 

beneficios recaudados desde el año que se amortiza la inversión inicial hasta los 25 

años de instalación. En las siguientes tablas se muestran los beneficios que recogería la 

empresa en cada uno de los casos según la tarifa escogida: 

CASO 1: Conectado a la Red. 

Tabla 13. Beneficio neto para la empresa de servicios energéticos según la tarifa escogida en el caso 1. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de la tablas 9 y 11. 

OPCIÓN TARIFA FIJA (€ / vivienda x mes) BENEFICIOS HASTA LOS 25 AÑOS 

1 12,43 0 

2 20 22.395.263,91 

3 25 37.195.763,91 

4 30 51.996.263,91 

5 35 66.796.763,91 

 

CASO 2: Aislado de la Red. 

Tabla 14. Beneficio neto para la empresa de servicios energéticos según la tarifa escogida en el caso 1. Fuente: 
elaboración propia a partir de datos de la tablas 10 y 12. 

OPCIÓN TARIFA FIJA € / vivienda x mes GANANCIA HASTA LOS 25 AÑOS 

1 19,23 0 

2 20 2.290.320,96 

3 25 17.090.820,96 

4 30 31.891.320,96 

5 35 46.691.820,96 

 

En el caso de la instalación aislada de la Red (caso 2), si cogemos la opción tarifaria 5, 

la instalación se amortizaría en 14 años. Esto significa que la empresa de servicios 

energéticos obtendría un beneficio neto de 46.691.820,96 € al final del uso de la 

instalación, por lo que aun haciendo una gran inversión inicial el beneficio que obtiene 

es considerable. Por otro lado los usuarios reducen su factura de la luz  a la vez que 

pagan la inversión inicial mediante un método de financiación. Sin embargo, cabe 

recordar que en esta opción deberían añadirse 58.144 módulos, necesitando un área 
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adicional de 94.774,72 m2  de la que actualmente el barrio no dispone en suelo. Una 

opción podría ser colocar placas solares en las fachadas orientadas a Sur además de en 

las azoteas, e incluso un parque solar comunitario de menor tamaño en alguna zona 

urbanizable del barrio. De esta forma la instalación estaría totalmente aislada de la 

red, y por tanto quedaría exenta de pago de cualquier impuesto solar o tarifa de 

acceso.  

En el caso de seguir conectados a la Red, la opción 5 también sería la más adecuada al 

no tratarse de un precio tarifario excesivo y que a su vez permite tener un margen de 

ganancias para los pagos que supondrían seguir conectados a la red. Seguir conectados 

a la red podría abastecer el 40% de consumo que no puede abastecer la instalación 

fotovoltaica en la superficie de azoteas, al menos al principio del proyecto como 

solución temporal. En este caso la Empresa de Servicios Energéticos obtendría un total 

de 66.796.763,91 €, que aun siendo un beneficio mayor al anterior, en este caso no es 

neto. Para mejorar esta opción habría que reducir el consumo y la dependencia a la 

red lo máximo posible.  

Para ello pueden aplicarse medidas como la retirada de vitrocerámicas o microondas 

en los hogares, la instalación de bombillas de LED adecuadas al consumo necesario, el 

uso de menos aparatos electrónicos al mismo tiempo para no sobrepasar la potencia 

contratada… etc. Las Empresas de Servicios energéticos también ofrecen este tipo de 

servicio que orienta al usuario en la adquisición de hábitos de consumo mucho más 

eficientes. De la misma forma puede haber una organización vecinal para reducir los 

picos de demanda y hacer que la curva de consumo sea lo más suave posible. Esto 

facilita la previsión de los consumos y evita que haya fallos en el sistema. Podría 

incluso crearse una aplicación para móviles e informar y aplicar dichas orientaciones 

en tiempo real.  

Esta reducción de consumo es muy importante porque mediante una gran 

organización vecinal la instalación podría llegar a abastecer el 100% del consumo total 

sin añadir placas solares, ocupar más espacio, aumentar el precio de la instalación, y lo 

más importante, sin estar conectados a la red. Aunque la sentencia del 25 de mayo de 

2017 del Tribunal Constitucional anula el artículo por el que se prohíbe el 
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autoconsumo compartido si se mantiene una conexión a la Red eléctrica (Tribunal 

Constitucional, 2017) estar conectados todavía supone que: 

-En caso de no estar dados de alta en el RAIPRE (Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica), el titular de la instalación de 

autoconsumo y del contrato con la compañía eléctrica deben ser el mismo (MIET, 

2015). Esto no es un problema porque el titular en ambos casos es la Empresa de 

Servicios Energéticos contratada, pero supone un trámite burocrático y un cargo 

económico adicional. 

-Se realizan cargos por autoconsumo, tanto por la potencia (si se usan baterías) como 

por la energía consumida (Ibid, 2015). Para evitar en parte este inconveniente podrían 

retirarse las baterías y abastecerse de la instalación fotovoltaica solamente durante el 

día. Para los periodos nocturnos se podría contratar una tarifa con discriminación 

horaria de la red general, donde el precio del kWh en las horas de valle es más barato 

(Selectra, 2018).  

Debería registrarse en el registro administrativo de autoconsumo, además de en el 

Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica. Sin este 

registro la potencia máxima de la instalación será la potencia contratada por la 

compañía eléctrica en el punto de suministro, con una limitación máxima de 100 Kw 

(MIET, 2015). Este es el mayor inconveniente porque la potencia instalada en este caso 

es muy elevada, lo que obligaría al sistema contratar una potencia máxima y pagar 

mucho más. De todas formas, el contrato podría realizarse con una Cooperativa como 

Som Energia, y formar parte de la misma como una fuente más de generación eléctrica 

ya que una de sus acciones concretas es impulsar proyectos de generación de energía 

a partir de fuentes renovables (Som Energia, 2018). Además, uno de sus objetivos es 

cubrir la totalidad de la demanda de los socios con proyectos propios, por ello siguen 

impulsando nuevos proyectos de generación renovable. 

Tras este análisis de pros y contras se puede afirmar que estar aislados de la red 

general tiene más ventajas que seguir conectados. De todas formas, cabe destacar que 

la legislación cambia y que la presión social a veces consigue los cambios que se 

propone, véase de ejemplo la anulación de la prohibición del autoconsumo 
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comunitario. Aunque este proyecto cuente actualmente con muchos inconvenientes 

legales, puede que en un futuro se invierta el rumbo y vuelvan a aparecer medidas de 

fomento al desarrollo de energías renovables, como los que surgieron antes de la 

aprobación del RD 900/2015. Al final este proyecto no es más una muestra de que sin 

estos inconvenientes legales, el desarrollo de proyectos de energías renovables dan 

grandes beneficios económicos, sociales y ambientales, cosa que la sociedad no acaba 

de acreditar por el momento.  

Este modelo permite que la energía generada que exceda de un edificio en cualquier 

punto del día pueda ser traspasada y utilizada por otro edificio que requiera el 

consumo de la misma. Además, elimina la discriminación social y la pobreza 

energética, ya que todos los beneficiarios del sistema pagan la misma cuota, de forma 

que la energía que sobra en un edificio pertenece a toda la comunidad y se reparte y 

consume entre todos. Por este motivo es necesario informar a la población, difundir 

estos conocimientos y derribar esos mitos que solo frenan el avance de la sociedad. 

Una forma de hacerlo sería entrando en contacto con los administradores de fincas. 

Ellos pueden difundir la información y proponer proyectos como este a las 

comunidades de vecinos, aclarando sus dudas y expresando los beneficios que 

obtendrían.  

Existe una falta de concienciación social y medioambiental y en el precio de las 

energías intermedias disponibles (electricidad y combustibles fósiles) muy por debajo 

de su auténtico valor e incluso de su coste si incluyéramos en él los medioambientales 

(Ruiz, 2013). Con esta difusión no cabe duda de que poco a poco la sociedad cogerá el 

rumbo hacia el uso de las energías renovables y tomarán la decisión de 

autoabastecerse y dejar de depender del oligopolio de las grandes comercializadoras 

sin ninguna duda al respecto. La información es poder y la lucha social la herramienta 

de cambio.  

5. CONCLUSIONES 
La cultura actual del uso irracional y derrochador de luz es un hecho histórico que ha 

ido aumentando en el tiempo al relacionar la oscuridad con la idea de peligro, miedo, 

pobreza e inseguridad. Del mismo modo se ha relacionado la luz con seguridad y 
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riqueza, lo que ha llevado a la sociedad a priorizar la instalación de puntos de luz de 

forma excesiva por encima de lo realmente necesario. Se puede decir que 

históricamente se han desconsiderado los efectos medio ambientales que conlleva 

dicho derroche de energía, a pesar de suponer un gran porcentaje del gasto total de 

energía eléctrica en cualquier ciudad del mundo. Esto demuestra que el nivel de uso 

de luz actual no es algo que se produzca por una necesidad real de la misma, sino por 

una costumbre social que tras haberse expandido histórica y mundialmente, parece 

difícil de cambiar en la actualidad. 

A este hecho se suma la falta de visión holística entre la instalación de puntos de luz y 

la ordenación y actividad urbanas. Esto puede observarse en casos como el de zonas 

no urbanizadas, o con muy poca actividad, que cuentan con una instalación de luz igual 

o más consolidada que áreas donde la luz sí es necesaria, lo que se resume en un bajo 

nivel de eficiencia energética en este sector. Es cierto que el sistema de alumbrado 

público del barrio cuenta con gran parte de iluminación artificial basada en LED, pero 

todavía queda un alto porcentaje por cambiar que supondría una gran mejora en la 

eficiencia energética del barrio. Además, todavía existen zonas donde el solapamiento 

de bombillas de VSAP y LED provoca un derroche de energía eléctrica aún mayor.  

Como solución a este malgasto energético deberían redimensionarse dichas 

instalaciones y quitar aquellos puntos de luz donde los niveles de iluminación exceden 

del realmente necesario. Un mayor número de bombillas no implica necesariamente 

una mejor iluminación. Las instalaciones que directamente no se usan a día de hoy 

deberían apagarse hasta el momento en el que la población habite esas áreas. Por otro 

lado, en este estudio se ha concluido que cambiar las bombillas VSAP que todavía hay 

en el barrio por bombillas LED supondría un aumento de la eficiencia energética del 

barrio y un ahorro energético en el barrio considerable. Si además de realizar este 

cambio se retiran aquellas bombillas VSAP antiguas que comparten lugar con 

bombillas de LED, se ahorraría más electricidad en este sector, además de evitar 

problemas adicionales como los deslumbramientos que provoca dicho solapamiento. 

Por otro lado, se ha podido concluir que las directrices del planeamiento urbanístico 

afectan al consumo energético del sector residencial y por tanto a su nivel de eficiencia 

energética. Dirigir la demanda de nuevos edificios hacia la construcción de viviendas 
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en las ciudades evita el deterioro de otras zonas intactas. Sin embargo, deberán 

tenerse en cuenta dichas directrices urbanísticas para mejorar los niveles de eficiencia 

energética del barrio en su conjunto. El barrio de Malilla es uno de los puntos clave de 

expansión de la ciudad de Valencia por su disponibilidad de terreno para edificar, por 

lo que en esta zona la administración y las constructoras tienen la oportunidad de 

aplicar estos conceptos y hacer las cosas de forma correcta y a favor de un desarrollo 

urbano energéticamente sostenible. 

Teniendo en cuenta todos los parámetros estudiados en este trabajo puede afirmarse 

que el barrio de Malilla es un barrio eficiente energéticamente en términos generales. 

Al final se trata de un barrio relativamente nuevo donde las calles no son tan estrechas 

y los edificios no consumen tanta energía en general. Además se ha determinado que, 

a pesar de tener algunas promociones de viviendas unifamiliares, en el barrio 

predominan los edificios plurifamiliares de altura media, lo que también mejora el 

nivel de eficiencia energética y amortiza el espacio aprovechado en las ciudades.  

A pesar de ello, todavía existen áreas con bajos niveles de eficiencia energética por 

sombra y bajo nivel de ventilación natural, pero sobre todo por mala orientación de los 

edificios. En el estudio se concluye que, a pesar de tener mucha flexibilidad por tanto 

espacio disponible, un 42 % de los edificios no tienen una orientación adecuada en 

términos de eficiencia energética. Esto significa que deben buscarse nuevos modelos 

de orientación de la edificación para aprovechar al máximo la radiación solar y la 

ventilación natural y así reducir el consumo energético de las viviendas y aumentar su 

nivel de eficiencia. Una visión holística de todas las variables que afectan 

energéticamente a los edificios es la clave para el planeamiento urbanístico 

energéticamente eficiente. 

En cuanto a nuevas formas de abastecimiento energético más sostenibles, se concluye 

que actualmente la Legislación Española actúa como una barrera en vez de un 

incentivo para el desarrollo de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes renovables. El RD 900/2015 aplica peajes de acceso a la red para 

aquellas viviendas no aisladas con potencia instalada mayor a 10 kW. Además, en sus 

inicios prohibía el autoconsumo compartido, exige registros y aplica sanciones 

descomunales para aquellos que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. 
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Todos estos inconvenientes han provocado el retroceso del desarrollo del 

autoconsumo de nuestro país, dejándonos por debajo del resto de países de Europa a 

pesar de tener un clima inmejorable para su desarrollo.  

Asimismo, se ha demostrado que a pesar de los impedimentos legales, una instalación 

como la propuesta en este trabajo puede ser técnica y económicamente viable en el 

tiempo y que existen métodos de inversión inicial que fomentan nuevos mercados 

como el de las Empresas de Servicios Energéticos. El sector residencial privado del 

barrio de Malilla tiene un potencial de autogeneración suficiente para abastecer el 65 

% de la demanda eléctrica de los edificios mediante la instalación de paneles solares 

en las azoteas de los edificios, puede generar un beneficio de 66.796.763,91 € y 

recuperar su inversión en menos de 10 años. 

Si se quiere avanzar y promover otro modelo de sistema energético deben 

derrumbarse estas barreras legales y apostar por cambios que permitan empezar una 

transición energética. Dicho cambio se basa en el paso del clásico oligopolio de las 

grandes comercializadoras y la producción de energía convencional, contaminante y 

centralizada, a un modelo energético de generación descentralizada, en el lugar donde 

se consume. Un modelo en el cual los consumidores sean los verdaderos dueños y 

generadores de la propia energía que consumen, y la controlen a través de una gestión 

adecuada y un consumo responsable.  

Como futuras líneas de trabajo podría realizarse un estudio sobre cómo los habitantes 

del barrio de Malilla ven la situación energética del barrio. Ver si son conscientes de los 

temas abordados en este trabajo en cuanto al estado del alumbrado público y los 

datos de potencial ahorro energético que podrían darse llevando a cabo ciertas 

medidas. Una campaña de educación ambiental a favor de la protección de los cielos 

oscuros puede cambiar esa visión negativa de la oscuridad en la ciudad, y reducir el 

malgasto de luz en las ciudades. Lo mismo para el caso de la eficiencia energética de 

las viviendas. Un estudio sobre la mayor o menor percepción de la sociedad sobre el 

gran efecto que tienen pequeños actos en la eficiencia energética puede dar una idea 

sobre cómo puede después enseñarse a la gente. Esto permitiría saber cómo se puede 

concienciar a la gente para posteriormente inculcar una nueva cultura de nuevos 

hábitos de consumo que permitan ahorrar energía y mejorar el nivel de eficiencia 
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energética del barrio.  Finalmente podría incluso llevarse a cabo el proyecto de 

abastecimiento energético mediante la instalación solar fotovoltaica, pero para ello 

debería realizarse un estudio mucho más minucioso del consumo energético de las 

viviendas ya que en este trabajo solo se ha tomado un dato común para todas las 

viviendas.  

Tras este estudio queda evidenciado que llevar a cabo este cambio de mentalidad y 

cultura energética en la sociedad es difícil, pero no imposible. No se nos ocurre pensar 

en lo que se ignoraba hace veinte siglos y hoy nos parece trivial. Del mismo modo tal 

vez generaciones futuras no sólo se asombren de nuestros hábitos actuales sino que 

no conciban vivir en un mundo que no se base en fuentes renovables de energía y sin 

malgasto energético como piezas clave del desarrollo sostenible. Otros países ya han 

empezado o incluso establecido el cambio obteniendo buenos resultados. De ellos 

podemos tomar ejemplo y avanzar hacia un modelo de vida más sostenible. 
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6. ANEXO ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Como se ha explicado en el apartado de metodología el análisis multicriterio permite 

tener en cuenta diferentes factores a la hora de valorar la suma de sus efectos cuando 

actúan en conjunto. En este análisis multicriterio los criterios valorados han sido 

régimen de vientos, anchura de calles y orientación de la edificación, todos valorados 

por una única persona. A su vez, la escala de valores empleada para valorar el nivel de 

eficiencia energética de cada edificio ha sido la siguiente: 

A. Exposición al régimen de vientos: 

1 Alta 

3 Media 

5 Baja 

 

B. Anchura de calles: 

1 Calles terciarias 

3 Calles secundarias 

5 Avenidas 

 

C. Orientación de la edificación: 

1 Norte 

2 Noreste y Noroeste  

3 Este y Oeste 

4 Sureste y Suroeste  

5 Sur 
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