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15.  

15.1. ENERGÍA 

15.1.1. INTRODUCCIÓN 

El ciclo energético, junto al del agua y la conservación de los recursos son los pilares fundamentales 

de la sostenibilidad. 

En Andalucía, y por consiguiente en Chiclana de la Frontera, el sistema energético se caracteriza 

por: 

 Similitud con los sistemas propios de países desarrollados, pero con una fuerte dependencia 

de combustibles fósiles procedentes del exterior (petróleo, carbón, gas natural, etc.) 

 Importante crecimiento del consumo durante los últimos cinco años que la sitúan en niveles 

próximos a la media nacional 

 A pesar del gran potencial de autoabastecimiento que representan las energías renovables, 

solar y eólica especialmente, el nivel de desarrollo de estas opciones es todavía muy bajo 

Aunque en materia de política energética la Administración General de Estado posee una importante 

capacidad de decisión, las autonomías pueden desarrollar planes específicos de desarrollo 

energético. 

En concreto, la Comunidad Autónoma Andaluza aprobó para el periodo 1995-2000 su I Plan 

Energético Andaluz cuyos objetivos fundamentales se centraron en : 

 Mejora la calidad de las infraestructuras de transporte y distribución de la energía eléctrica 

 Contar con una parque de generación de electricidad eficiente y limpio 

 Elevar el consumo de gas 

 Potenciar la energías renovables 

Actualmente, se halla en vigor el II Plan Energético Andaluz para el periodo 2003-2006 que se 

sustenta en cuatro pilares básicos: 

 El fomento de las energías renovables 
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 La extensión y mejora de la infraestructura 

 La creación de líneas de investigación 

 El desarrollo en innovación de nuevas tecnologías energéticas 

Es evidente que los temas energéticos tienen unas dimensiones que superan claramente el ámbito 

municipal. Sin embargo, no es menos cierta la posibilidad de contar con los Ayuntamientos a la hora 

de poner en marcha medidas de ahorro y uso racional de la energía. 

En esta línea, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) creó en su día la Sociedad para el 

Desarrollo Energético de Andalucía (SODEAN) asignándole, entre otras misiones, la elaboración de 

auditorías energéticas de rango municipal como paso previo a la adopción de las medidas de ahorro 

y control correspondientes. 

Así, dado que la cuestión energética queda en muchos casos fuera del ámbito municipal, en primer 

lugar se va a hacer una breve mención sobre la disponibilidad de los recursos en la provincia de 

Cádiz y, siempre que sea posible, dentro del territorio municipal. A continuación se indica para cada 

uno de ellos, las infraestructuras de suministro y transporte necesarias para dar servicio a la 

población, así como datos de consumo, en el caso de que sea posible. 
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15.1.2. GENERALIDADES 

Las fuentes energéticas que abastecen las necesidades de la población se agrupan en torno a dos 

grandes familias: 

 No renovables.  

 Renovables.  

El siguiente diagrama presenta las principales fuentes energéticas: 

 

 

 

 

 

 

Carbón 

 
 Gas natural  Petróleo Solar Biomasa Eólica Hidráulica  

 

No renovables 

Recursos energéticos 

Renovables 
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15.1.3. ENERGÍAS NO RENOVABLES 

15.1.3.1. Carbón 

El carbón se emplea cada vez menos como fuente energética y es sustituido por combustibles más 

limpios y rentables. Andalucía cuenta con tres centrales térmicas de energía eléctrica que consumen 

carbón. Dos de estas centrales, los Barrios y Litoral, alimentan sus calderas con carbón de 

importación, siendo su procedencia principal Sudáfrica y Colombia, mientras que la central de 

Puente Nuevo utiliza carbón nacional procedente de la Cuenca de Guadiato. 

Central Provincia 
Nº de 

Grupos 
Potencia 

instalada (MW) 

Los Barrios Cádiz 1 568 

Puente Nuevo Córdoba 1 324,8 

Litoral Almería 2 1.144 

Total  4 2.036,8 

   Fuente: PLEAN, 2003-2006 

15.1.3.2. Petróleo 

En Andalucía1 existen dos refinerías de petróleo, ambas pertenecientes al Grupo CEPSA, situadas 

en San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva), denominadas “Gibraltar” y “La Rábida” 

respectivamente. 

La refinería de “Gibraltar” tiene actualmente una capacidad operativa de destilación de 10,5 millones 

de toneladas de crudo al año, mientras que la refinería “La Rábida” dispone de una capacidad de 

refino de 5 millones de toneladas de crudo al año.  

Respecto a los residuos que se generan en los Puertos de Algeciras, Almería, Motril, Carboneras, 

Málaga, Cádiz, Sevilla y Huelva de productos derivados del petróleo que son transportados por mar, 

                                                      

1 Datos a 31/12/2000 
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y en cumplimiento del Convenio Internacional “MARPOL”, la empresa DRAMAR ANDALUCÍA- 

COASA se encarga de realizar la recogida de residuos oleosos de las sentinas de los buques. 

La distribución de productos petrolíferos por toda Andalucía se realiza gracias a la red de oleoductos 

con origen en las provincias de Huelva y Cádiz. El trazado de la red de oleoductos que atraviesa 

Andalucía se ilustra en el siguiente mapa. 

 
   Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía, 1999 

Los trazados de la red nacional de oleoductos que atraviesan Andalucía son los denominados Rota-

Zaragoza (de uso exclusivo militar) y Huelva-Sevilla-Málaga.  

Por medio del oleoducto Huelva-Sevilla-Málaga se transporta el crudo para ser refinado. Los 

productos del proceso de refino son transportados normalmente, en primer lugar, mediante el 

ferrocarril y finalmente utilizan camiones cisternas para su distribución definitiva a los puntos de 

venta.  

La distribución y venta de productos petrolíferos al por menor (gasolinas y gasóleos principalmente) 

en el municipio se realiza gracias a las siguientes instalaciones.  
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ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PÚBLICO 

Razón social Emplazamiento 
Fecha de 

Inscripción 

SHELL ESPAÑA (SUMDOIL, S.L) CTRA. N-340, Nº/PK 4,700 08/08/1996 

SANCTI PETRI OIL, S.A CTRA. MEDINA, Nº/PK 0,650 24/02/1993 

E.SERVICIO EL COLORADO S.A. AVDA. REYES CATOLICOS 29 06/06/1974 

B.P. OIL ESPAÑA S.A. POLIG. IND. EL TORNO II 09/02/1995 

REPSOL CIAL PTOS. PETROLI, S.A CTRA. N-340, Nº/PK 12,300 15/02/1993 

ML, S.A CTRA. N-340, Nº/PK 11,375 21/04/1992 

MARKOIL POLIG. IND. EL TORNO II PARCELAS: M-1-2-3-4-5-6-23 29/03/1994 

CEDIPSA CTRA. LA BARROSA, Nº/PK 2,500 06/02/1991 

CEDIPSA CTRA. N-340, Nº/PK 5,5 01/01/1961 

GRANDEALER, S.L AVDA. DEL DESCUBRIMIENTO S/N 26/07/1994 

COOPERATIVAS, SUMINISTROS A VEHÍCULOS DE SOCIOS 

NIVELACIONES BUTI SL CTRA DEL MARQUESADO, Nº/PK 1,200 06/05/2003 

EUROPCAR IP, SA CAÑADA DE LOS CARABINEROS, PAGO MELILLA 08/05/2003 

SUMINISTROS A EMBARCACIONES Y AERONAVES 

HOTEL SAID, S.A. URB. NOVO SANCTI PETRI, Nº/PK RTH-2,2 01/06/2001 

CONSUMOS FINALES EN LA PROPIA INSTALACIÓN 

ROYAL CUPIDO, S.A. URB. NOVO SANCTI PETRI, Nº/PK RTH3(B) 30/04/2001 

ANDRES BUTRON SALDAÑA CTRA. LA BARROSA, ESQUINA C/ LA RAYA, S/N 09/11/2001 

MARIA DEL CARMEN NOYA  NOVO SANCTI PETRI UR. GRAZALEMA, PARCELA, 33 23/01/2002 

MANUEL AVILA FORNELL CAMINO DE LAS YEDRAS, 8 23/01/2002 

       Fuente: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 2004 
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15.1.3.3. Gas natural 

Los yacimientos de gas natural en Andalucía son poco relevantes y se ubican a lo largo del valle del 

Guadalquivir y de las marismas, por consiguiente todo el gas que se consume procede del exterior. 

La distribución de gas por toda Andalucía se realiza gracias a la red de gasoductos con origen en las 

provincias de Huelva, Cádiz, Málaga y Granada. El trazado de la red de gasoductos de Andalucía se 

ilustra en el siguiente mapa. 

 
  Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía, 1999 

Desde Huelva parte el gasoducto Huelva-Sevilla al que se encuentra conectada la planta de 

regasificación de Huelva. En el municipio de Dos Hermanas este gasoducto conecta con el de 

Sevilla-Madrid que atraviesa las provincias de Sevilla y Córdoba. 

A su vez, el gasoducto Magreb-Europa, cuyo primer tramo en suelo español conecta el Estrecho de 

Gibraltar con Córdoba, transporta gas desde los yacimientos de Argelia. Desde este gasoducto 

parten a su vez los siguientes ramales: 

 Gasoducto de Jerez 

 Gasoducto del campo de Gibraltar 
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 Gasoducto Puente Genil-Málaga y Málaga-Estepona 

Por último el gasoducto Córdoba-Jaén-Granada tiene su origen en la conexión de los gasoductos 

del Magreb y el de Sevilla-Madrid, en la localidad de Villafranca de Córdoba. 

Los municipios en los que existen redes de distribución doméstico-comercial en la provincia de 

Cádiz son los siguientes: 

Municipio Empresa distribuidora 
Año inicio 

actividad 
Combustible 

Cádiz GAS ANDALUCÍA, S.A. 1993 Gas Natural Licuado 

Rota (Urb. CostaBallena) MEGASA 2000 Gas Natural Licuado 

Jerez de la Frontera GAS ANDALUCÍA, S.A. 198 Gas Natural Canalizado

Fuente: Informe seguimiento PLEAN gasificación de municipios andaluces a 31/12/2002 

La empresa que se encarga de la distribución industrial de gas en la provincia de Cádiz es Gas 

Natural S.A. que abastece a los siguientes municipios:  

Municipio Empresa distribuidora Combustible 

Algeciras GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Canalizado 

Arcos de la Frontera GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Canalizado 

Jerez de la Frontera GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Canalizado 

Los Barrios GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Canalizado 

San Roque GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Canalizado 

Puerto Real GAS NATURAL, s.d.g. Gas Natural Licuado 

Fuente: Informe seguimiento PLEAN gasificación de municipios andaluces a 31/12/2002 

Está previsto en el periodo de vigencia del PLEAN 2003-2006 el suministro a Chiclana de gas 

natural canalizado por parte de la empresa distribuidora MEGASA. 
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15.1.4. ENERGÍAS RENOVABLES 

Las condiciones geográficas y climáticas de la provincia resultan idóneas para el desarrollo de las 

energías solar y eólica en toda la provincia de Cádiz y por consiguiente en Chiclana de la Frontera. 

15.1.4.1. Solar 

Andalucía cuenta con la mayor superficie instalada de paneles solares térmicos de España. La 

irradiación solar que recibe es superior a la del resto de España como se muestra a continuación. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2002 

Además, la provincia de Cádiz registra anualmente 2.966 horas de sol lo cual propicia el 

aprovechamiento de la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Con el fin de evaluar la 

importancia de esta cifra, en el siguiente gráfico se muestran las horas de sol anuales en diferentes 

provincias españolas. 
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        Fuente: Instituto Nacional de Meteorología, 2003 

Se puede deducir, por tanto, el importante potencial de generación de energía solar del que se 

dispone en la provincia. Este potencial puede ser aprovechado a través de instalaciones solares 

térmicas y fotovoltaicas tanto aisladas como conectadas a la red eléctrica.  

Los sistemas fotovoltaicos convierten energía solar en eléctrica. El coste económico actual de estos 

dispositivos hace que la opción de abastecer por esta vía toda la energía demandada por la 

sociedad no sea viable. Pero, a menor escala, es decir en temas de electrificación rural, 

explotaciones agropecuarias y telecomunicaciones representa una opción viable y, en ocasiones, la 

única alternativa.  

Los paneles solares térmicos aprovechan directamente la energía solar para producir energía 

térmica. Su uso es muy variado: agua caliente, calentamiento de fluidos térmicos en procesos 

industriales, calentamiento de piscinas, etc.  

En la actualidad y en relación a la vivienda, es aplicable en sistemas de obtención de agua caliente 

doméstica, la cual representa aproximadamente un 28% del consumo de energía en el hogar. 

A la ventaja que supone dejar de importar y quemar el combustible hay que añadir que la aplicación 

térmica de la energía solar es económicamente competitiva frente a los combustibles fósiles para la 

obtención de agua caliente. 

A finales del año 2000, la superficie de paneles solares térmicos es de 8.094 m2 en la provincia de 

Cádiz lo que supone un 6,2% del total de los metros cuadrados instalados en Andalucía. Por su 

parte, la producción eléctrica generada en Cádiz mediante sistemas fotovoltaicos asciende a 410 

MWh, lo que representa el 6,3% del total generado en Andalucía. 
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Por tipo de usuario, en Andalucía, el sector doméstico aglutina el 64% de la superficie total, mientras 

que el 17% de dicha superficie proviene del sector terciario (hoteles sobre todo). El 19% restante 

corresponde a otros sectores, mayormente destinada al uso en el sector industrial. 

64%
17%

19% Sector doméstico

Sector terciario

Sector industrial

 
       Fuente: PLEAN, 2003-2006 

El empleo de instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas para el abastecimiento de energía 

térmica y eléctrica, viene siendo una solución para muchas viviendas aisladas que no pueden 

acceder a la red de distribución de electricidad. 

En este sentido, destaca el Programa PROSOL, sistema de promoción y financiación de 

instalaciones de energías renovables, creado en el año 1993. La Sociedad para el Desarrollo 

Energético de Andalucía, SODEAN, gestiona dicho programa, que incluye las instalaciones solares 

térmicas y las fotovoltaicas, tanto aisladas como conectadas a la red eléctrica, las instalaciones 

eólicas para el suministro eléctrico y las de biomasa para energía térmica e instalaciones mixtas de 

dos o más de los sistemas anteriores.  

De cara al fomento del ahorro y eficiencia energética, en el nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana de Chiclana de la Frontera se plantean medidas en este sentido. Así se establece la 

obligatoriedad de que toda edificación nueva incorpore instalaciones receptoras de energía solar o la 

prohibición del uso de fuel-oil para calefacción, calentamiento del agua o cocinado de alimentos. 

Además, se establece que todo edificio de nueva construcción, o las reformas y ampliaciones 

sustanciales de los existentes contemplen en su diseño el máximo nivel de acondicionamiento 

térmico posible. Se incorpora la posibilidad de incentivos y medidas de fomento para aquellas 

edificaciones o actuaciones urbanísticas que voluntariamente incorporen medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 
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15.1.4.2. Biomasa 

El desarrollo de esta fuente de energía repercute directamente no sólo sobre el medio ambiente, 

preservándolo, sino logrando una mayor cuota de autoabastecimiento y con ello una importante 

fuente de ingresos y valor para los productores iniciales de biomasa y para los generadores de 

energía a partir de ella.  

En la Comunidad Andaluza, la generación eléctrica a partir de biomasa, residuos sólidos urbanos 

(RSU) y biogás alcanza una potencia total instalada de 51,3 MW. A la biomasa corresponden 47,8 

MW de los que 27,9 MW pertenecen a plantas de cogeneración, y los 19,9 MW restantes a centrales 

de generación eléctrica. 

Tipología 

Las fuentes de biomasa energética se centran fundamentalmente en: 

 Residuos forestales y agrícolas 

 Residuos de las industrias de transformación, almazaras y extractoras de orujo  

 Residuos ganaderos biodegradables  

Así, pueden ser valorizados cardos, destríos de centrales hortofrutícolas, restos de podas y de 

limpieza de parques y jardines, serrines, virutas, orujo, orujillo etc. 

En Chiclana de la Frontera no existe una ganadería reseñable ni industria del aceite. Por ello, los 

residuos forestales parecen ser la única fuente potencial de biomasa en el municipio. 

Diversos estudios acerca del uso de los residuos forestales como combustibles, ponen de manifiesto 

que presentan valores aceptables en cuanto a las siguientes características: elevado poder calorífico 

superior (PCS), bajo contenido en humedad, pequeño contenido en cenizas, etc. 

Los resultados obtenidos confirman la viabilidad económica y técnica de su aprovechamiento 

energético y contribuye a paliar el negativo impacto ambiental que produce su incineración en los 

campos de cultivo. A continuación se indican algunas de las características más significativas de la 

utilización como combustibles de ciertos residuos forestales, entre los que se encuentra el pino, 

especie característica de Chiclana de la Frontera. 
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Combustible Car. Fijo (% s/s) 
Volátiles   
(% s/s) 

Cenizas      
(% s/s) 

Humedad 
(% s/s) 

P.C.S. 
Kcal/Kg 

Astilla de chopo 19,13 78,99 1,88 13,87 4.443 

Astilla forestal 20,93 76,33 2,77 14,14 3.965 

Corteza de pino 29,26 65,23 5,51 28,62 3.465 

Cáscara de piñón 22,40 75,80 2,11 12,25 4.331 

Residuo de piña 24,40 74,58 1,02 11,08 4.396 

Residuos de corcho 11,91 71,67 7,76 8,66 4.403 

Fuente: García Antolín, R. Et al. (1991) Planta de combustión en lecho fluido atmosférico para residuos agroforestales. 

Revista Ingeniería Química, agosto/91 

Aplicaciones 

En cuanto a los usos de la biomasa, destaca su empleo como medio de calefacción, en un 80% 

aproximadamente. Las principales aplicaciones son: 

 Energía térmica. Es su uso fundamental e interviene en procesos de calefacción 

(doméstica y agropecuaria) e industrial (sector oleícola y cerámico)  

 Combustible. Destaca su empleo para la generación de agua caliente, vapor, y aire 

caliente 

 Electricidad. En Andalucía existen veinte plantas de aprovechamiento de biomasa para 

generación de electricidad, con una potencia total de 156,6 MW 
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15.1.4.3. Hidraúlica 

Chiclana de la Frontera se enmarca en la Cuenca del Guadalete-Barbate. No existen cursos 

fluviales ni embalses de interés para su aprovechamiento como fuente de energía. El principal uso 

de las presas es el abastecimiento para consumo humano o para riegos agrícolas.  

15.1.4.4. Eólica 

A finales del año 2000, la potencia eléctrica instalada en Andalucía en energía eólica conectada a 

red ascendía 146,2 MW. De esta potencia, 113,2 MW se encuentran situados en el término 

municipal de Tarifa (Cádiz), mientras que los 33 MW restantes se reparten entre los 13,2 MW 

ubicados en el término municipal de Énix (Almería) y los 19,8 MW de Casares (Málaga).  

La planta de Tarifa está formada por dos líneas de aerogeneradores montados en los cerros de El 

Cabrito y La Ahumada a una altitud sobre el nivel del mar comprendida entre 175 m y 525 m. El 

coste final del proyecto fue de 7.212 millones de pesetas. El parque inició su explotación comercial 

en agosto de 1.995. 

La orientación de las líneas de aerogeneradores es de Norte a Sur, aprovechándose al máximo la 

energía contenida en los vientos dominantes en la zona. 

El parque, con una potencia nominal de 30MW, consta de 90 

aerogeneradores con una producción anual de energía de 121 

GWh al año que es evacuada a la red de Endesa Distribución, 

S.A. mediante una línea de alta tensión de 66 KV. 
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15.1.5. RED ELÉCTRICA 

15.1.5.1. Infraestructuras 

La red de transporte y distribución de la electricidad garantiza el suministro a los usuarios finales 

desde los centros de generación. 

Históricamente, Andalucía ha sufrido un gran déficit en su balance eléctrico, siendo un consumidor 

neto de energía eléctrica generada fuera de su territorio.  

La electricidad se distribuye por el territorio andaluz gracias a tres ramales: 

 Pinar del Rey-Guillena 

 Tajo de la Encantada- Guadame  

 Litoral-Rocamora 

Estos ramales conectan las fuentes de generación de Andalucía con el resto de la península y con 

los principales focos de consumo. Unidos en su extremo sur por un ramal horizontal que parte de 

Litoral y finaliza en Pinar del Rey pasando por Huéneja, Caparacena y Tajo de la Encantada. Los 

puntos de unión de los trazados verticales y horizontales coinciden con los escasos centros de 

producción con potencia significativa, Algeciras, Tajo de la Encantada y Litoral. 

La ubicación de las principales centrales o subestaciones en la provincia se presentan a 

continuación, junto con el entramado eléctrico que suministra energía a la población gaditana:  

 

 

 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

  

  
  
  

Energía y Telecomunicaciones Página 15.16 
 

 
     Fuente: Instituto Cartográfico de Andalucía, 1999 

La gestión y distribución de energía eléctrica está a cargo de Endesa Distribución, S.A. 

Para los diferentes niveles de tensión en que tiene lugar el suministro se tiene lo siguiente: 

 Alta Tensión (66kV). La acometida principal tiene lugar en la subestación de Puerto Real 

conectando con el municipio en la subestación de Pelagatos. 

 Media Tensión (20KV). También llega energía al municipio a través de las subestaciones 

de Puerto Real y San Fernando. 

 Baja Tensión. A partir de los tres canales de suministro en alta y media tensión, el paso a 

baja tensión para su consumo tiene lugar en 373 centros de transformación distribuidos por 

todo el término municipal. 
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15.1.5.2. Consumo  

La electricidad consumida en el municipio en el año 2.002, último dato conocido, es de 175.472 MW. 

Durante el periodo 1995-2002 la evolución del consumo de energía eléctrica se muestra en la figura 

adjunta. 

Año 
Consumo de 
electricidad 
(MWh/año) 

1995 83.159 

1996 88.737 

1997 98.577 

1998 107.87 

1999 126.519 

2000 138.791 

2001 154.923 
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002 2002 175.472 

Además del crecimiento de la población, las pautas de comportamiento de la sociedad actual son sin 

ningún género de dudas la razón que justifica el consumo de electricidad durante los últimos ocho 

años, que ronda el 110% desde 1995.  

Al objeto de poder realizar comparaciones con los consumos a nivel provincial y autonómico, se ha 

calculado la tasa de consumo por habitante en el año 2002. 

 
 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2002 

Andalucía 

3,65 MWh/habxaño 

Chiclana 

2,75 MWh/habxaño

Cádiz 

4,2 MWh/habx.año 
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A la vista de los datos, el gasto per cápita es inferior en el municipio de Chiclana a los valores 

medios autonómico y provincial. Para poder establecer las causas de estas diferencias a 

continuación se exponen los consumos asociados a los distintos sectores económicos para Chiclana 

de la Frontera, Cádiz y Andalucía. 

 Chiclana de la Frontera Cádiz Andalucía 

Industria 6% 47% 29% 

Residencial 42% 22% 31% 

Comercio y servicios 38% 15% 22% 

Administración y servicios públicos 9% 9% 11% 

Agricultura 2% 2% 4% 

Resto 3% 5% 3% 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2003 

Como se observa en la tabla, la provincia de Cádiz es la que mayor consumo en el sector industrial 

soporta, seguido de Andalucía y, por último, Chiclana. A su vez, es en la provincia donde menor 

consumo se produce en el sector residencial y comercial. Esto pone de manifiesto que es el sector 

industrial es el que en mayor medida contribuye al consumo de electricidad y que el hecho de que la 

tasa de consumo por habitante en Chiclana de la Frontera sea inferior a la provincial y la andaluza 

es debido a una menor industrialización respecto a ellas. 

En el sector de administración y servicios públicos de Chiclana, que representa el 8% del consumo 

total, se incluye el servicio alumbrado público, acerca del cual se profundizará a continuación. 
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15.1.5.3. Alumbrado público  

La ampliación paulatina de las competencias de los Ayuntamientos ha propiciado la necesidad de 

prestar nuevos servicios a los ciudadanos. 

Uno de estos servicios es el alumbrado público de calles, espacios ajardinados, monumentos, etc. 

Salvo raras excepciones, las redes de alumbrado se suelen caracterizar: 

 Crecimiento irregular asociado a la forma en que haya tenido lugar el desarrollo 

urbanístico del municipio. 

 Carencia de criterios medioambientales a la hora de decidir la distribución de los puntos 

de iluminación, la potencia luminosa de éstos, las características técnicas de los soportes y 

de las luminarias, etc. 

 Falta de una política de iluminación que tenga como objetivo fundamental la 

optimización del uso y consumo de energía. 

Las consecuencias de carácter medioambiental asociadas a un mal diseño y funcionamiento de 

cualquier red de alumbrado público pueden resumirse del siguiente modo: 

 Difusión al espacio de una importante fracción de radiación luminosa con el consiguiente 

impacto sobre la calidad del ciclo nocturno (contaminación lumínica) y la pérdida de 

eficiencia de lo que se desea iluminar. 

 Consumos de energía entre una 40 y un 60% superiores para lograr un mismo nivel de 

iluminación. 

 Determinadas lámparas se convierten en residuos peligrosos cuando llegan al final de su 

vida útil como consecuencia de la naturaleza de algunos de sus componentes o del 

principio de su funcionamiento. 

Otro problema más relacionado con el confort en zonas residenciales que con el medio ambiente es 

la intrusión luminosa en hogares como consecuencia de una mala ubicación de las luminarias (ver 

fotografías2 adjuntas). 

                                                      

2 Las fotografías adjuntas no representan situaciones en Chiclana de la Frontera. 
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Tal y como se observa en la fotografía, la 

mayoría del foco de luz incide sobre la pared, 

causando molestias a los ciudadanos que viven en 

las viviendas cercanas. 

 

Las luminarias o farolas tipo globo reflejan gran 

parte del haz luminoso hacia el cielo, con unas 

pérdidas del 60-70% en esta dirección 

A partir de todo cuanto se ha comentado sobre los problemas ambientales asociados al alumbrado 

público, cabe apuntar ahora las acciones correctoras que podrías aplicarse para eliminar o cuando 

menos atenuar lo efectos de la radiación luminosa no aprovechada que afecta, entre otras cosas, a 

la calidad del cielo nocturno. 

Una vez planteada la problemática, se analizan los factores y que conviene tener en cuenta a la 

hora de detectar carencias y plantear soluciones alternativas que tengan como fin aumentar la 

calidad de la iluminación y, a la vez, reducir el consumo y el exceso de ella.  

Los principales factores vinculados a la gestión eficiente y sostenible de la red de alumbrado urbano 

son los siguientes: 

 Distribución e intensidad de los puntos de luz  

 Para poder hacer un uso eficiente de la energía en el alumbrado público hay que comenzar 

con una clasificación del territorio por zonas de acuerdo con la necesidad de iluminación, en 

consideración al tipo y las actividades que en ella se realizan, de modo que se proteja el cielo 

nocturno de la contaminación lumínica, entre otros aspectos. Así, dentro del municipio existen 
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zonas que requieren entornos oscuros, como los parajes naturales y áreas con necesidad de 

alto brillo nocturno, caso de los centros urbanos con alta actividad comercial y residencial. 

 En las publicaciones del Comité Internacional de la Iluminación (CEI) se divide el territorio en 

distintas zonas que requieren de necesidades lumínicas distintas: 

 Vías públicas 

 Carreteras 

 Áreas conflictivas, entendiéndose por aquellas zonas con problemas de visión y 

maniobra de los vehículos 

 Vías peatonales 

 Tipo de luminaria 

 En la elección del tipo de luminaria debe cuidarse especialmente la emisión de luz hacia el 

cielo. El flujo hemisférico superior (FHS) es el parámetro luminotécnico que cuantifica en tanto 

por ciento la cantidad de flujo luminoso que la luminaria emite hacia el cielo, es decir, que se 

pierde y por ello es interesante minimizarlo. 

 Al objeto de minimizar la contaminación lumínica, se pueden adoptar una serie de 

recomendaciones: 

 Uso de luminarias con reflector y cierres transparentes, preferentemente de vidrio 

plano o semicurvo 

 La inclinación de las luminarias no debe de ser superior a 10º para vidrio plano o 5º 

para vidrio curvo 

 Prescindir de las luminarias tipo globo totalmente transparente y utilizar las que 

tienen la parte superior opaca, se reduce de este modo casi al 100% el FHS 

 Uso de luminarias con reflector de lamas. Con este dispositivo se aumenta la 

intensidad luminosa de un 40% 

 La iluminación ornamental de edificios públicos, monumentos y carteles 

publicitarios debe estar dirigida de arriba hacia abajo, además de revisar y mejorar 

el diseño de las mismas 
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 Prohibición de focos y haces de luz en salas de ocio y recreo, sobre todo a partir 

de la medianoche 

 A continuación se presenta una relación de las luminarias más comúnmente empleadas en los 

dispositivos de alumbrado urbano. Puesto que el ángulo de orientación es un factor decisivo a 

la hora de optimizar el funcionamiento de la luminaria, se acompaña de un esquema donde se 

puede visualizar la orientación del haz luminoso, pues la fracción que se queda por encima de 

la horizontal es la principal contribución a la contaminación lumínica. En base a este 

parámetro y tras analizar cada una de ellas, se le ha asignado una valoración dentro de tres 

categorías: buena, regular y mala. 

Tipo de luminaria  Disposición del haz de luz Características 

  

La geometría de la luminaria permite 

que la luz emitida por la lámpara se 

localice por debajo de la horizontal, 

minimizando el flujo hemisférico 

superior (FHS). 

Valoración: Buena  

  

En la misma línea que la luminaria 

anterior, el flujo hemisférico superior 

es mínimo. 

Valoración: Buena 

  

La ligera inclinación de la parte 

superior de la luminaria desplaza el 

haz luminoso hacia arriba, por lo que 

el valor del FHS es mayor que el 

asociado a los dos anteriores 

dispositivos. 

Valoración: Regular  
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Tipo de luminaria  Disposición del haz de luz Características 

  

Las luminarias tipo farol emiten 

radiación hacia el suelo y en la 

dirección perpendicular. La emisión 

por encima de la horizontal es 

mínima pues la cobertura superior 

es opaca e impide la salida de 

radiación  

Valoración: Buena 

 

En el caso de que el farol esté soportado en la pared, se 

desaprovecha gran cantidad de energía que se pierde en la superficie 

adyacente penetrando en las viviendas a través de ventanas y 

puertas,  provocando graves molestias a los ciudadanos 

Valoración: Mala  

  

Las luminarias esféricas tipo globo 

pierden el 60-70% de la energía 

puesto que irradian en todas 

direcciones. 

El FHS es elevado  

Valoración: Mala 
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Tipo de luminaria Disposición del foco  Características 

 

  Incorrecta Aceptable Correcta 

Los focos producen un haz de luz 

intenso y luminoso, que debe ser 

colocado adecuadamente para  

prevenir deslumbramientos. Por 

estos motivos, en el caso de ser 

imprescindibles, se recomienda 

que se apaguen a medianoche. 

Valoración: Mala 

 

 Tipo de lámpara  

 En el mercado existe una amplia variedad de lámparas o bombillas para iluminación exterior. 

De ellas, han de seleccionarse aquellas más adecuadas atendiendo a tres criterios 

fundamentales: 

 Aprovechamiento del haz luminoso 

    En primer lugar, es necesario exponer brevemente algunas conceptos básicos sobre 

la radiación electromagnética. La luz o radiación visible es el espectro de energía 

radiante de la cual un observador humano es consciente a través de la sensación 

visual, que se produce mediante la estimulación de la retina del ojo por dicha 

energía propagada en forma de onda electromagnética.  

 Generación de residuos peligrosos 

    Los principales residuos producidos en los sistemas de alumbrado público son las 

lámparas de vapor de mercurio y sodio. 

    Aunque a nivel unitario no plantean un gran problema sus efectos ambientales 

suelen ser importantes si se considera el volumen total de lámparas que anualmente 

se reponen. 
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    Por ser un residuo peligroso, los responsables del sistema de alumbrado deben 

legalizar su situación como productor de residuos peligrosos ante la Consejería de 

Medio Ambiente y entregar todas las lámparas agotadas a un gestor autorizado. 

 Eficiencia energética  

    Otro factor a considerar es el consumo de las lámparas, que ha de reducirse al 

máximo por ser uno de los principales responsables del gasto de electricidad en el 

consumo público. Como ya se comentó en el capítulo introductorio, la disponibilidad 

de los recursos energéticos a medio plazo está en tela de juicio, por lo que se 

plantea la necesidad de ahorrar energía desde todos los sectores de la sociedad, 

empezando por la Entidad Local. 

 Una vez presentadas estas consideraciones, se exponen las principales lámparas disponibles 

en el mercado. Además, de igual forma que se ha realizado con las luminarias, se incluye una 

valoración de cada una de ellas en base a tres categorías: buena, mala y regular.  
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Tipo de lámpara  Espectro de radiación  Características  

Vapor sodio baja 
presión 

(VSBP) 
 

Emite solo en una franja muy 
estrecha del espectro, en la 
zona del visible.  

La más eficaz del mercado 
actualmente. 

Valoración: Buena  

Vapor sodio alta 
presión 

(VSAP) 

Emite fundamentalmente en 
el espectro visible y es la más 
eficaz después de la VSBP. 

Valoración: Buena 

Incandescentes 
(clásica y 
halógena) 

 

Emiten en el infrarrojo 
cercano y con menor 
intensidad en el ultravioleta. 

Son poco eficientes en 
general. La variedad halógena 
presenta mejores cualidades 
en cuanto a eficiencia. 

Valoración: Regular  

Fluorescente (en 
tubos y compacta) 

Emiten en la franja del  
ultravioleta y presentan alta 
eficiencia. 

Valoración: Regular 

Vapor de mercurio 
de alta presión 

Elevada emisión en el 
ultravioleta. 

Es la más ineficiente del 
mercado. 

Valoración: Mala  
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Tipo de lámpara  Espectro de radiación  Características  

Halogenuros 
metálicos 

 

Nivel de emisiones en el 
ultravioleta. 

Alta eficiencia parecida a la  
VSAP, pero corta vida útil.  

Valoración: Mala  

Leyenda: 

 Ultravioleta: zona no útil, muy contaminante astronómicamente 
 Visible: zona útil para la iluminación 

 Infrarrojo: zona no útil para la iluminación 

 

 Equipos auxiliares 

 Se considera equipo auxiliar de una instalación luminotécnica, los dispositivos necesarios en 

el encendido y funcionamiento normal de la red de alumbrado. Sus características influyen 

sobre la vida útil de la lámpara y sobre el consumo energético de la instalación. 

 El encendido y apagado de las instalaciones se debe efectuar de manera que se asegure un 

consumo racional de la energía. En el caso de que las necesidades de iluminación varíen a lo 

largo de la noche, se aconseja la instalación de dispositivos de control de horarios o 

detectores de movimiento. Este último tipo de instalaciones es muy útil para el caso de 

alumbrados de seguridad porque evita el encendido prolongado del alumbrado durante toda la 

noche 

 Gestión de los residuos 

 Es necesario implantar un sistema de gestión que permita la reutilización de los elementos 

que componen la lámpara después de su vida útil, sobre todo los de carácter peligroso. 
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Análisis del alumbrado urbano en el municipio  

Una vez presentadas las variables luminotécnicas y demás aspectos a considerar en el análisis de 

la red de alumbrado, a continuación se describe brevemente la situación en Chiclana de la Frontera.  

 Consumo del alumbrado público 

Los datos son los que se exponen a continuación. 

Año Consumo (MWh/año) 

1998 847.086 

1999 891.670 

2000 938.600 

2001 988.000 

2002 1.040.000 

      Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 

 Puntos de luz y tipos de luminarias 

El alumbrado público cuenta con 7.500 puntos de luz aproximadamente. El tipo de luminaria más 

frecuente es de tipo prismática. Además, se localizan luminarias tipo farol, tipo globo y focos. 

 

C/ Nueva. Farol adosado 

 

Parque Público Huerta de Rosario. Globo 
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Calle de la Plaza. Farol 
 

Avda. del Mayorazgo. Prismáticas 

 
Parque Público de Santa Ana. Foco 

A continuación se exponen los datos referentes a las luminarias del municipio. 

Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 

El 70% de las luminarias empleadas son tipo prismáticas, que aún no siendo las mejores en cuanto 

a la orientación del haz de luz, se consideran aceptables. 

Un segundo puesto ocupan las luminarias tipo farol. Éstas tienen la ventaja frente a otras luminarias 

que la emisión de luz que está por encima de la horizontal es mínima pues la cobertura superior es 

opaca e impide la salida de radiación. Sin embargo, en el caso de estar adosados a la pared se 

desaprovecha energía radiante pues incide en las paredes adyacentes provocando intrusión 

lumínica en las viviendas próximas.  

Los focos representan el 3%. En general, suelen orientarse hacia la zona donde se pretende una 

mayor iluminación. Si el ángulo de orientación respecto de la horizontal es menor de 10º se 

considera que las pérdidas de luz son aceptables. 

Tipo de 

luminaria 

Nº de unidades 

(aproximadas) 

Prismáticas 5.250 

Farol adosado 1.500 

Farol 375 

Foco 225 

Globo 150 

Total 7.500 

 

Prismática
70%

Foco
3%

Farol 
adosado

20% Farol
5%

Globo
2%
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El porcentaje de luminarias tipo globo es bajo, situación deseable dado que en este tipo de luminaria 

se pierde gran parte del haz luminoso hacia el cielo. Además, cabe señalar que el Ayuntamiento 

está reemplazando estas luminarias por otras que, además de tener un consumo menor, reduzcan 

las posibilidades de los actos vandálicos. 

 

En el cómputo de luminarias no se han incluido las 

que se ubican en la urbanización del Novo Sancti- 

Petri de cuyo mantenimiento se encarga la Comunidad 

de Propietarios. Se estima que aproximadamente se 

trata de 500 luminarias. 

 

 Tipo de lámparas 

Lámparas Unidades 
(aproximadas) 

Vapor de sodio 

a alta presión 
6.375 

Mercurio a alta 

presión 
750 

Halogenuros 

metálicos 
375 

Halogenuros 
metálicos 

5%

Vapor de sodio a 
alta presión 

85%

Mercurio a alta 
presión

10%

 
Fuente: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2004 

Total 7.500 

Las lámparas de vapor de sodio a alta presión representan aproximadamente el 85% del total. Este 

tipo de lámpara es bastante eficaz ya que su espectro de radiación se concentra en la fracción útil 

para la iluminación, que es la zona del visible. 

Las lámparas de mercurio corresponden a un 10% del total a pesar de no ser la mejor opción, pues 

presentan una alta radiación en la frecuencia del ultravioleta y son poco eficientes. El Ayuntamiento 

está procurando el cambio paulatino de este tipo de lámpara por las de vapor de sodio a alta 
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presión. Por último, los halogenuros metálicos son utilizados en una proporción baja tal y como es 

deseable. 

15.2. RED DE TELECOMUNICACIONES 

15.2.1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de las telecomunicaciones hasta unas cotas de desarrollo muy superiores a las 

previsiones más optimistas han planteado la necesidad de ampliar a más velocidad de lo deseable 

la red de estaciones emisoras y repetidoras de señales radioeléctricas. 

La falta de una legislación precisa sobre las características técnicas que deben tener este tipo de 

instalaciones, las medidas de prevención que conviene adoptar y la carencia de datos 

epidemiológicos sobre los efectos asociados a las exposiciones de campos eléctricos, magnéticos y 

ondas electromagnéticas, han creado una fuerte controversia entre los ciudadanos sobre la 

ubicación y autorización de antenas repetidoras y centros emisores de señales radioeléctricas en 

zonas habitadas o muy próximas. 

La normativa que regula las emisiones radioeléctricas utilizadas en telecomunicaciones tiene su 

base en la Recomendación del Consejo 199/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición 

del público en general a los campos electromagnéticos, estableciendo unos valores máximos de 

emisión 50 veces por debajo de los que científicamente se han comprobado que son inocuos. 

En España, el RD 1.066/2001, de 28 de septiembre, establece las restricciones a las emisiones, las 

medidas de protección y los mecanismos de comprobación y verificación de los límites establecidos, 

y junto con la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, que establece las condiciones para la 

presentación de certificaciones de las instalaciones de telefonía, hacen que nuestro país sea uno de 

los que cuentan con normativa más moderna y más restrictiva al respecto. El Reglamento contempla 

la conveniencia de proporcionar a los ciudadanos información sobre los efectos de los campos 

electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para hacerles frente, al objeto de que se 

comprendan mejor los riesgos y la protección sanitaria contra la exposición a los mismos. 

En este sentido, se obliga a las nuevas instalaciones a presentar una certificación anual del 

cumplimiento de los límites de emisión y a contemplar los posibles impactos sobre el entorno, 

realizando una inspección previa a la puesta en servicio y minimizando sus niveles de exposición 

especialmente en colegios, hospitales y parques públicos. A su vez, las instalaciones ya existentes 

están obligadas a presentar la certificación correspondiente con fecha límite septiembre de 2002. 
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15.2.2. EMISIONES EN EL MUNICIPIO 

Siguiendo con los requerimientos establecidos en la normativa específica en la materia y para dar 

cumplimiento a dicha norma, los operadores de telecomunicaciones poseedores de esta estación, 

debe realizar mediciones de emisión radioeléctrica. 

Tal y como indica el Reglamento, una vez realizadas las medidas de la intensidad de campo 

eléctrico éstas se deben presentar ante las autoridades competentes en la materia. 

Se solicitaron estas mediciones a la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de 

Cádiz que comunicó que las medidas llevadas a cabo dieron resultados por debajo de los valores 

establecidos. 

No obstante, se desarrollarán los resultados de un estudio realizado por la Cátedra de Física Médica 

de la Universidad de Cádiz, en el que se incluye el municipio de Chiclana de la Frontera. El registro 

de las medidas de dicho estudio se llevó a cabo desde el 15 de abril al 15 de agosto de 2002 tanto 

en zonas urbanas como en zonas no urbanas.  

El estudio parte de la realización de 135 medidas para campos eléctricos y magnéticos estáticos y 

de frecuencias extremadamente bajas (ELF) en el municipio. Estamos, por tanto en situación de 

campo próximo, por lo que es necesario registrar la intensidad de campo eléctrico y de campo 

magnético para su posterior comparación con los niveles de referencia establecidos por la 

legislación actual. A continuación se exponen las medidas realizadas suponiendo las peores 

condiciones posibles, es decir, los máximos valores encontrados para cada uno de los registros 

grabados (MIN, MAX y AVG). Los registros MIN y MAX son valores instantáneos y, por tanto, muy 

variables, no teniendo valor a efectos normativos. Los valores que se comparan con la normativa 

son los valores promediados temporalmente. Además, para poder comparar estos valores con su 

entorno se muestran las medidas obtenidas en el restos de municipios objeto del estudio. 
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 E /(V/m) B (T) H (A/m) 

Municipio MIN max AVG max MAX max MIN max AVG max MAX max MIN max AVG max MAX max 

Cádiz 90 93 99 0,64 0,79 1,40 0,51 0,63 1,11 

San Fernando 9,8 14 15 <0,1 <0,1 0,1 <0,08 <0,08 0,08 

Puerto de Sta 

María 

70 130 240 0,70 1,30 2,34 0,56 1,03 1,86 

Puerto Real 100 178 240 0,19 0,21 0,24 0,15 0,17 0,19 

Chiclana 40 51 56 0,63 0,65 0,69 0,50 0,52 0,55 

Sanlucar 5,5 5,9 9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,08 <0,08 <0,08 

Rota 15 15 15,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,08 <0,08 0,08 

Chipiona 8,3 10 13 <0,1 <0,1 0,1 <0,08 <0,08 0,08 

Si comparamos estos valores con los niveles de referencia que se establecen en el Real Decreto 

1066/2001 para frecuencias industriales (5.000 V/m para E, 100 T para B o 80 A/m para H) 

observamos que los valores encontrados son muy inferiores a los mismos. 

Para la medida de los campos magnéticos de radiofrecuencias estamos en situación de campo 

lejano, por lo que solo es necesario medir una magnitud de interés, bien sea la densidad de campo o 

bien la densidad de potencia. 

El número de medidas realizadas en el municipio de Chiclana de la Frontera fue de 135. A 

continuación se exponen las medidas realizadas suponiendo las peores condiciones posibles, es 

decir, los máximos valores encontrados para cada uno de los registros grabados (MIN, MAX y AVG). 

Se incorporan en la tabla de resultados las medidas obtenidas para el resto de municipios objeto de 

estudio para establecer una comparación. 
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 S /(W/cm2) E (V/m) 

Municipio MIN max AVG max MAX max MIN max AVG max MAX max 

Cádiz 0,5 0,7 49,3 1,37 1,62 13,63 

San Fernando 0,1 16,4 141,5 0,61 7,86 23,10 

Puerto de Sta María <0,1 0,5 109,9 <0,1 1,37 20,35 

Puerto Real <0,1 0,4 0,8 <0,1 1,23 1,74 

Chiclana <0,1 4,0 20,9 <0,1 3,88 8,88 

Sanlucar <0,1 <0,1 2,70 <0,1 <0,1 3,19 

Rota <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chipiona <0,1 <0,1 1,30 <0,1 <0,1 2,21 

Se puede concluir por tanto que los valores obtenidos en los valores del campo ELF y RF en la zona 

objeto de estudio, y en particular en el municipio de Chiclana de la Frontera, son inferiores a los 

límites fijados por el Real Decreto 1066/2001 con un amplio margen de seguridad. 
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15.3. IMPACTO AMBIENTAL DEL CONSUMO ENERGÉTICO Y LAS TELECOMUNICACIONES 

En este capítulo se han considerado un conjunto extenso de contenidos y variables vinculados al 

sector energético, que requerirían de un análisis más en detalle acerca de sus posibles 

implicaciones medioambientales. Puesto que no es este el objetivo, a continuación se van a 

desarrollar las principales afecciones sobre el ecosistema urbano y ambiental. También se va a 

realizar una breve mención al impacto de las emisiones radioeléctricas. 

 Consumo y transporte de combustibles  

 El principal impacto asociado al consumo de combustibles es, sin duda alguna, la 

contaminación atmosférica que se produce debido a emisiones de CO2, partículas, 

inquemados y NOX. Estas emisiones tienen su origen principalmente en el consumo de los 

carburantes en los vehículos y en la calefacción por fuel-oil o carbón. 

 Respecto al transporte de combustibles por carretera, vía férrea o marítima conviene tener en 

cuenta el riesgo de vertido en caso de accidente.  

 Generación y distribución de electricidad 

Las centrales de generación de electricidad convencionales representan importantes fuentes 

de contaminación a la atmósfera, sobre todo si el combustible es carbón. También algunas 

centrales de generación eléctrica mediante fuentes de energía alternativas producen impactos 

en el medioambiente, aunque, por lo general, son de menor envergadura. De cualquier 

manera, estas centrales, en su mayoría, están sujetas a la aprobación del estudio de impacto 

ambiental que prevé las consecuencias que se pueden producir debido a la construcción y la 

posterior puesta en marcha de dichas centrales. 

Respecto a la distribución, además de los accidentes ocasionales que se producen a lo largo 

de las líneas y elementos que constituyen la red de transporte y distribución y que pudieran 

provocar incendios, hay que destacar la generación de algunos residuos peligrosos en estas 

operaciones. Como ejemplo, y dada su relevancia, cabe destacar los policlorobifenilos (PCB) 

usados como aislante en los transformadores eléctricos, resistencias, inductores... 

Por último, destacar el impacto visual asociados a las líneas, centros de generación y demás 

elementos que constituyen la red. 
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 Contaminación lumínica  

 Como se ha expuesto con anterioridad, la contaminación lumínica asociada a un mal diseño 

de la red de alumbrado tiene principalmente las siguientes consecuencias: 

 Difusión al espacio de una importante fracción de radiación luminosa con el 

consiguiente impacto sobre la calidad del cielo nocturno 

 Incrementar los consumos de energía para lograr un mismo nivel de iluminación, lo 

que contribuye, en su medida, al incremento de la generación 

 Emisiones radioeléctricas  

 El rápido desarrollo de las tecnologías de comunicación ha alarmado a la población en cuanto 

a los efectos de la implantación de antenas y de repetidores de televisión y telefonía móvil en 

su entorno. Sin embargo, hasta la fecha no se dispone de datos suficientes como para prever 

el efecto que estas emisiones causan en las personas, flora y fauna. No obstante, la 

legislación limita estas emisiones estableciendo unos valores máximos de los que 

científicamente se han comprobado como inocuos. 
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15.4. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

√ En la actualidad no se dispone de red 
de gas natural 

√ Escasa oportunidades de desarrollo de 
energías alternativas (excepto la solar) 

√ En la declaración anual de los residuos 
peligrosos no se cuantifican las 
lámparas desechadas en el alumbrado 
público 

 

 

√ Gestión correcta desde el punto de 
vista de la contaminación lumínica del 
alumbrado público  

√ Los valores registrados de las emisiones 
radioeléctricas son inferiores a los 
límites fijados por la legislación 

√ Paulatina sustitución de elementos 
contaminantes del alumbrado público 
por otros de mejores prestaciones 

 

 

 

 

 
 

√ Ante el progresivo aumento de la 
población del municipio, continuará 
creciendo el consumo eléctrico, sobre 
todo en época estival 

 

 

 

 

 

 

√ En el PLEAN se prevé para el año 
2006 el establecimiento de la red de 
gas natural en el municipio 

√ El Ayuntamiento fomenta el empleo de 
instalaciones de energía solar y 
mejores aislamientos térmicos en 
edificaciones e incentiva el ahorro y la 
eficiencia energética 

 

 


