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PRÓLOGO 

La creciente preocupación por la evolución de los precios de los recursos energéticos ha 

motivado que la gestión ambiental en general y la energética en particular, sean piezas 

clave para el desarrollo de cualquier actividad. A ello se une el mensaje que se viene 

imponiendo en los últimos años, el cual considera absolutamente necesario racionalizar 

el uso de la energía a escala mundial para poder asegurar el futuro sostenible. 

La gestión energética constituye pues una herramienta clave para aumentar la 

competitividad de las instalaciones, permite conocer en qué se invierte la energía y en 

qué se puede ahorrar mediante la aplicación de un conjunto de medidas planificadas y 

llevadas a cabo para conseguir unos objetivos de consumo mínimo que mantengan los 

niveles de rendimiento, seguridad y/o confort. 

Hoy más que nunca, la correcta gestión de la energía es un tema crucial para cualquier 

organización y más, teniendo en cuenta las exigencias de sostenibilidad de la actual 

coyuntura económica, las cuales no sólo tienen que aplicar sistemas de gestión 

energética sino demostrar los ahorros conseguidos y el compromiso adquirido. Es ahí 

donde entra en escena la Norma UNE-EN ISO 50001, que certifica a aquellas 

organizaciones que tienen implantado un sistema de gestión energética conforme a 

unos requisitos determinados. 

En este marco, el compromiso social, las obligaciones medioambientales y la correcta 

aplicación de los recursos es si cabe más importante para las Administraciones Públicas, 

tanto de carácter europeo, nacional o autonómico quienes tienen que adoptar un doble 

papel, como consumidor de energía y como ente con un papel ejemplarizante y 

sensibilizador para potenciar las actuaciones de ahorro y eficiencia energética entre la 

ciudadanía. 

 

INTRODUCCIÓN 

Una instalación de alumbrado público es una importante fuente de consumo de energía 

para un ayuntamiento. Las características técnicas de la instalación de alumbrado es un 

factor determinante de la eficiencia energética, sin embargo, no se puede obviar que la 

mayor parte de la racionalización del consumo  puede conseguirse con una gestión eficaz 

de la explotación de la instalación, la cual  se ve afectada por factores tales como la 

maniobra, regulación, mantenimiento, variación de periodos de uso, depreciación de 

luminarias, agresión ambiental, etc. 

El mayor efecto de las instalaciones de alumbrado en el impacto ambiental se produce 

en la explotación, durante su vida útil. Las consecuencias más importantes pueden 

agruparse en:  
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1. Producción de dióxido de carbono (efecto invernadero) y otros elementos por 

generación de energía eléctrica que afectan al medio ambiente y que se pueden 

minimizar con un consumo eficiente. 

2. Riesgo de exposición a la atmósfera de ciertas sustancias tóxicas de las 

instalaciones como las lámparas que contienen mercurio no deseable. Reducir la 

cantidad de componentes con sustancias contaminantes es también un objetivo 

del diseño eficiente. 

3. Contaminación lumínica, visible como brillo nocturno de la bóveda celeste 

producido por la dispersión de la luz en la atmósfera lo que impide la visión 

directa o astronómica de las estrellas.  

4. Efectos en el crecimiento, hábitat de especies animales y vegetales. El uso de la 

tecnología y la regulación en el uso en determinados periodos reduce este efecto 

Por ejemplo, los insectos poseen la visión desplazada hacia el azul y el violeta, 

mientras que son ciegos a la luz roja (además muchos son de costumbres 

nocturnas).  

De esta manera se puede concluir que las medidas más adecuadas para reducir el 

impacto ambiental implican adoptar un diseño eficiente acompañado de una gestión y 

explotación eficaz. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Acción correctora: acción tomada para eliminar las causas de una falta de conformidad 

existente, defecto hallado u otra situación indeseable, para prevenir su repetición. 

Actividades estacionales: procesos y fenómenos a realizar en la industria, coincidentes 

con una determinada estación del año y esto conlleva un aumento energético asociado. 

Activo de la empresa: se consideran activos todos los bienes que una empresa posee. 

Analizador de redes: instrumento capaz de analizar las propiedades de las redes 

eléctricas, visualizarlas y mostrarlas en un display para su posterior análisis. 

Auditor interno /externo: persona capacitada y experimentada designada por una 

autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una entidad, con el propósito de informar o dictaminar 

acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para 

mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. Dicho auditor puede pertenecer a la 

empresa (interno) o pertenecer a una empresa ajena contratada para tal efecto (externo). 

Balastro electromagnético y electrónico: equipo que sirve para mantener un flujo de 

corriente estable en lámparas, ya sea un tubo fluorescente, lámpara de vapor de sodio, 

lámpara de halogenuros metálicos o lámpara de vapor de mercurio. Vulgarmente al 

balastro se le conoce como reactancia, ya que debido a la corriente alterna, la bobina del 

balastro presenta reactancia inductiva. El balastro electrónico se compone, 
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fundamentalmente, de un circuito rectificador diodo de onda completa y un oscilador, 

encargado de elevar la frecuencia de la corriente de trabajo de la lámpara entre 20.000 

y 60.000 Hz aproximadamente, en lugar de los 50-60 Hz con los que operan los balastros 

electromagnéticos e híbridos que emplean los tubos rectos y circulares de las lámparas 

fluorescentes comunes. 

Cámara termográfica: dispositivo que percibe la radiación infrarroja emitida de los 

cuerpos detectados y que la transforma en imágenes luminosas para ser visualizada por 

el ojo humano. Estas cámaras operan, más concretamente con longitudes de onda en la 

zona del infrarrojo térmico, que se considera entre 3 μm y 14 μm. Todos los cuerpos 

emiten cierta cantidad de radiación de cuerpo negro (en forma infrarroja) en función de 

su temperatura. Generalmente, los objetos más calientes emiten más radiación infrarroja 

que los menos calientes, también llamados fríos. Las imágenes se visualizan en una 

pantalla, y tienden a ser monocromáticas, porque se utiliza un solo tipo de sensor que 

percibe una particular longitud de onda infrarroja. Muestran las áreas más calientes de 

un cuerpo en blanco y las menos en negro, y con matices grises los grados de 

temperatura intermedios entre los límites térmicos. 

Canales de difusión: medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de 

la información.  

Compañías de servicios: empresas encargadas de facilitar los suministros necesarios 

para el funcionamiento de una empresa (electricidad, gas, agua, teléfono,…) 

Diagrama de Pareto: información en orden descendente, desde la categoría mayor a la 

más pequeña en unidades y en porciento. 

Documentación Externa: documentos generados originariamente para propósitos 

diferentes del SIG y se usan como parte del mismo. 

Documento: Información y su medio de soporte 

Eficiencia (motor): cociente entre la energía obtenida (energía útil) de su 

funcionamiento y la energía suministrada o consumida por la máquina o el proceso. 

Entidad certificadora: entidad de confianza, responsable de emitir y revocar los 

certificados digitales o certificados, utilizados en la firma electrónica, para lo cual se 

emplea la criptografía de clave pública. 

Estrategia de arranque: conjunto de tácticas destinadas a comenzar un cúmulo de 

tareas con el fin de conseguir un objetivo 

Externalización: proceso mediante el cual una empresa externaliza una parte de su 

actividad, es decir, contrata a una empresa externa para gestionar una parte de la 

compañía. Es la subcontratación de terceros para hacerse cargo de ciertas actividades 

complementarias a la actividad principal. 

Factor de carga: relación entre la carga media en un sistema durante un período 

específico de tiempo y la carga máxima que se produzca en ese período. 
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Factor de Potencia: relación entre potencia activa y potencia aparente, dicho número 

está comprendido entre 0 y 1 y mide la calidad de la instalación eléctrica o de igual modo, 

la energía reactiva (energía presente con cargas inductivas (bobinas o condensadores) 

que no genera trabajo útil) presente, la cual con factores bajos de potencia incrementa 

las necesidades de potencia aparente. 

Flujograma: representación gráfica de un algoritmo o proceso. Este diagrama utiliza 

símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y que 

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y 

de término. 

Gestor energético: figura en la empresa encargada de velar por el cumplimiento de las 

medidas planificadas para conseguir el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de 

energía mientras se mantienen los niveles de confort (en oficinas y edificios) y los niveles 

de producción (en fábricas). Para hacer un uso eficiente de la energía y, como 

consecuencia, para ahorrarla, las acciones se centran en: conservación de la energía, 

recuperación de la energía y sustitución de la energía. 

Gráficos de control: diagramas lineales que permiten observar el comportamiento de 

una variable en función de ciertos límites establecidos. 

Horizonte temporal: período durante el cual se prevé que las intervenciones que 

estamos evaluando puedan manifestar sus efectos. 

Impacto ambiental: efecto que produce una determinada acción humana sobre el 

medio ambiente en sus distintos aspectos. Las acciones humanas, motivadas por la 

consecución de diversos fines, provocan efectos colaterales sobre el medio natural o 

social. 

Indicadores energéticos: ratio técnico-económico que marca la relación de un consumo 

de energía con un indicador de actividad medido en términos físicos. Evalúan los niveles 

de eficiencia de los consumos energéticos desde la perspectiva de los Procesos Internos, 

la innovación y el aprendizaje. Los indicadores deben medir el logro de los objetivos 

identificados dentro de la Gestión Energética. 

Instrucciones Técnicas: documentos en los que se describe una actividad específica, 

desarrollando de esta manera los Procedimientos Generales o Procedimientos 

Específicos que se referencian en las mismas. 

“In situ” (auditoría “in situ”): permite comprobar todos los procedimientos internos de 

la empresa, tanto los que puede observar el cliente como los que no. El consultor se 

identifica como tal para revisar junto con su personal aspectos como: utilización de los 

recursos de la empresa, conocimiento acerca de los procedimientos internos, aspecto, 

estándares de calidad,… 

Luxómetro: instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la 

iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es lux. Contiene 

una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte en impulsos eléctricos, los cuales 
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son interpretados y representados en un display o aguja con la correspondiente escala 

de luxes. 

Manual Integrado de Gestión: documento básico del Sistema Integrado de Gestión, en 

el que se establecen la Política Energética, así como la estructura del Sistema de Gestión 

Meta energética: objetivo a alcanzar dentro del campo del ahorro energético. 

Modelo de gestión: esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados como en la administración pública. 

Organigrama: representación gráfica de la estructura de una empresa u organización. 

Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las 

dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en 

la organización. El organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite 

obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una organización. Tiene una 

doble finalidad: desempeña un papel informativo y obtener todos los elementos de 

autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre ellos. En el organigrama 

no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como es la estructura total 

de la empresa. Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: ser fácil de 

entender y sencillo de utilizar y debe contener únicamente los elementos indispensables. 

Período de amortización: número de años durante los que se amortizan los bienes de 

inmovilizado material e inmaterial depreciables, de forma que transcurrido este plazo el 

valor de dichos elementos debe quedar totalmente cubierto, excluido en su caso, el valor 

residual.  

Plan de actuación, plan de acción: tipo de plan que prioriza las iniciativas más 

importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera un plan de 

acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a 

la hora de llevar a cabo un proyecto. 

Plan de formación: instrumento de cambio y mejora organizacional integrado por un 

conjunto coherente de acciones formativas, y encaminado a dotar y perfeccionar las 

competencias necesarias para conseguir los objetivos estratégicos de la organización 

empresarial. 

Procedimientos Comunes: son documentos complementarios del Manual Integrado de 

Gestión en los que se describe, con el nivel de detalle necesario en cada caso, la manera 

en la que debe llevarse a cabo un determinado proceso contemplado en el Manual. 

Ratio: coeficiente o razón que proporciona unidades de medida y comparación, a través 

de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos permiten analizar el estado 

actual o pasado de una entidad Rendimiento energético o eficiencia energética: es el 

cociente entre la energía útil o utilizada por un sistema y la energía total consumida. 



 

 

MANUAL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

Cód: MG00_001 Rev. 4 

Fecha: 15/01/2019 

Página 10 de 44 

TÍTULO: MANUAL SGE ISO 50001 ALUMBRADO PÚBLICO PALMA DE MALLORCA 

SI ESTA COPIA ESTÁ IMPRESA ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

Este proyecto de “Gestión integral de alumbrado exterior y de mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras 

públicas”  está cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las 

actividades desempeñadas. Estos registros incluyen aquellos de origen externo que 

afectan al SIG. 

Sensor de presencia: dispositivo cuya función es verificar la presencia de personas en 

un espacio determinado y, si se produce la detección, conectar el alumbrado de un local 

en respuesta a la presencia de ocupantes en el mismo. 

Sensor de temperatura: dispositivo que mide de manera automática la temperatura y 

actúa sobre otro componente del sistema activando o desactivando la maquinaria 

asociada al mismo según se haya programado. 

Sistema Integrado de Gestión (SIG): parte del sistema de gestión de una organización, 

empleada para desarrollar e implementar su Política Ambiental, de Calidad y Seguridad 

Laboral. 

Temporizador: dispositivo con frecuencia programable que permite medir el tiempo. En 

el contexto utilizado, programado de manera correcta, apaga automáticamente el 

alumbrado conectado al dispositivo una vez haya transcurrido un tiempo estimado. 

Vida útil de una lámpara: tiempo de duración de una lámpara. Su valor es fijado en 

función de la curva de depreciación y supervivencia y normalmente se fija cuando las 

pérdidas entre las dos curvas suman un 20% o un 30%. 

 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

La instalación implicada en este proceso de certificación en la NORMA UNE EN-ISO 

50001 corresponde al Alumbrado Público de Palma de Mallorca. Se entiende por 

Alumbrado Público los Sistemas de iluminación exterior, tanto de uso ordinario como 

iluminación ornamental.  

El servicio de alumbrado público tiene como finalidad satisfacer las condiciones básicas 

de iluminación de calles y el servicio a peatones y vehículos en vialidades, así como en 

espacios públicos: plazas, parques y jardines. 

La prestación de este servicio es una de las tareas fundamentales del Ajuntament de 

Palma, de esta manera su instalación, operación, actualización y costo supone a una gran 

responsabilidad técnica y económica. Con el fin de asumir esta tarea de la mejor manera 

posible, en los últimos años se están adoptando una serie de técnicas y metodologías 

que permitan facilitar su gestión y avanzar en el análisis, evaluación e instrumentación 

de opciones, pudiendo enfrentarse a la demanda del servicio al menor costo posible. 

Cualquier instalación para alumbrado de viales debe garantizar una visibilidad adecuada 

durante las horas en que funciona, con el objeto de que se desarrolle el tráfico 

motorizado y el tránsito de peatones en condiciones adecuadas de seguridad. Para 

garantizar esto es imprescindible definir una tipología de lámparas adecuada y una 
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correcta disposición de los centros luminosos, la altura de los elementos que soportan a 

las luminarias y la separación entre ellos así como la inclinación del brazo respecto a la 

calle.  

Las lámparas son los aparatos encargados de generar la luz, las luminarias, son aparatos 

destinados a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus elementos auxiliares además de 

concentrar y dirigir el flujo luminoso de ésta.  

Este servicio, como cualquier instalación eléctrica, debe cumplir las normas básicas de 

seguridad (en este caso el REBT). Además, se debe tomar en consideración el tipo de 

alimentación prevista para las luminarias, es decir, si es monofásica o trifásica, si es área 

o enterrada, el voltaje de alimentación y el punto de alimentación. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIÓN 

Consultar documento R01_MG00_RevisionEnergetica. 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

No aplica en este Sistema de Gestión. Este capítulo se incluye para mantener el mismo 

orden numérico de los apartados de otras Normas ISO de sistemas de gestión 

 

3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

La ISO 50001 se basa en el modelo ISO de sistemas de gestión, que permite a una 

organización definir una estructura probada para lograr la mejora continua en sus 

procedimientos y procesos. Especifica los requisitos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar un SGE, con el propósito de permitir a una organización contar con 

un enfoque sistemático para alcanzar una mejora continua en su desempeño energético, 

incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía. 
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Según el ciclo de mejoramiento continuo, se presentan a continuación los 

requerimientos de la norma ISO 50001: 
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Los requerimientos resaltados (              ) corresponden a los procedimientos 

esenciales para observar y mejorar el desempeño energético, el resto son 

aquéllos que proveen la estructura y que convierten a la gestión de la energía en 

un proceso sistemático y controlado. 

 

3.1 Requisitos Generales 

3.1.1 Alcance y Límites 

Están incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Energético del Ajuntament 

de Palma las siguientes actividades: 

 “SERVICIO DE SUPERVISIÓN ENERGÉTICA, OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y ADECUACIÓN A NORMATIVA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE PALMA DE MALLORCA” 
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Cabe destacar que queda excluida toda actividad de mantenimiento operacional, ya sea 

de carácter funcional, preventivo o correctivo, además de cualquier suministro que no 

sea de alumbrado público. De esta manera, queda definido el sistema de gestión como 

aplicable a la propia instalación de alumbrado público y a su gestión técnica por parte 

de los Servicios Técnicos Municipales del Ajuntament de Palma en materia de 

optimización y mejora de la eficiencia energética. 

 

El sistema de gestión es aplicable y obligatorio para todo el personal involucrado en 

cualquier proceso que se utiliza para lograr cualquier ahorro / eficiencia dentro de este 

alcance.  

 

3.1.1.1 Procedimientos 

Para conseguir un óptimo funcionamiento del servicio de alumbrado público y cumplir 

con los compromisos adquiridos se desglosan a continuación las actividades 

involucradas en el sistema de gestión con el objetivo de conseguir un mejor 

entendimiento de las actividades que se desarrollan: 

 

PR 01 

Diseño, implantación, actualización y gestión de una plataforma integral.  

Volcado de los datos de inventario en software especializado, a fin de llevar un control 

informático exhaustivo de todas las acciones de mejora energética (por ejemplo, altas 

y bajas de contratos, revisión de los horarios de funcionamiento de los cuadros, 

evolución de los proyectos de remodelación, etc). 

PR 02 

Implementación, gestión y actualización del inventario de las instalaciones y del 

sistema cartográfico. 

Análisis inicial de la documentación proporcionada por el ayuntamiento para la 

posterior revisión de la planimetría y actualización de la plataforma. 

PR 03 

Motorización de curvas de consumo horarias. Seguimiento y control de horarios 

de funcionamiento y consumos.  

Control de posibles desviaciones de encendido y apagado en los cuadros de mando, 

del funcionamiento de los sistemas de regulación, así como las posibles 

modificaciones de horarios por eventos temporales. 

PR 04 

Cómputo mensual de consumos, análisis de desviaciones y propuestas de 

medidas correctoras. Mantenimiento de analizadores de red  

Control mensual de la energía activa y reactiva, elaboración de informes de las posibles 

discrepancias detectadas entre la facturación real y la estimada (incluyendo medidas 

oportunas en caso de ser necesario). Paralelamente se irá realizando la optimización 

tarifaria de los centros de mando adecuándolos a la evolución que sufran las 

instalaciones. Finalmente, se revisará de manera telemática el correcto funcionamiento 

de los analizadores de redes, los cuales se irán instalando de manera progresiva. 
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PR 05 

Formación de la factura mensual en concepto de gasto energético. 

Propuesta de factura mensual por subsistema y póliza de abono, desglosada por 

periodo tarifario y concepto de cargo. Análisis de descuadres respecto a la factura 

emitida por la suministradora, gestionando las reclamaciones pertinentes y 

modificando las condiciones de facturación en caso de requerirse. 

PR 06 

Seguimiento y actualización de la legislación reguladora del régimen tarifario. 

Periódicamente se realizará una relación sobre las modificaciones aplicadas a la 

normativa y la manera en la que afecta a las condiciones existentes. También se 

analizarán las posibles subvenciones que puedan existir al respecto. 

PR 07 

Medición de parámetros luminotécnicos. Evaluación de los niveles de eficiencia 

energética. Propuesta de medidas correctoras.  

Se realizará un mapa luminotécnico mediante vehículo con sensor luxométrico con 

GPS del alumbrado de Palma, que se irá actualizando en caso de que se produzcan 

modificaciones dentro de las instalaciones. Se controlará el cumplimiento de dichos 

niveles según normativa vigente y en caso de ser necesario se elaborarán los informes 

pertinentes para el correcto funcionamiento de la instalación.  

Tras las revisiones por parte del Organismo de Control Autorizado (OCA) de las 

instalaciones, y siempre que esta sea favorable, se realizará la calificación energética 

de cada instalación y dicha información se recogerá en un informe con su 

correspondiente etiqueta. 

PR 08 

Verificación, inspección reglamentaria y legalización de las instalaciones 

existentes.  

Se realizará un programa de inspecciones reglamentarias para la legalización de las 

instalaciones eléctricas, el cual debe contemplar: 

 Asistencia técnica para obras de adecuación normativa, implantación de 

medias de eficiencia energética, mejora y renovación. 

 Informe de proyectos de urbanización, reurbanización, y cualquier actuación 

sobre las redes existentes de alumbrado o creación de nuevas infraestructuras.  

 Programa de diagnóstico tecnológico, evolución del nivel de obsolescencia de 

los equipos y sistemas con periodicidad anual. 

PR 09 

Control de los sistemas de gestión de incidencias. Seguimiento de incidencias vía 

aplicativos municipales. Volcado de datos al gis de servicio.  

Control de incidencias con tiempos de respuesta y tipos de actuación realizadas. 

Análisis de posibles reincidencias y de incidencias de fuerza mayor, vandalismo o 

interferencias con elementos urbanos. Control del grado de resolución de las 

incidencias. 

PR 10 

Creación y gestión de herramientas de traspaso de información entre plataforma 

de alumbrado y los sistemas municipales de gestión de incidencias.  

Desarrollo de herramientas de intercambio de información entre programas y 

seguimiento del cumplimiento de los aplicativos municipales. 
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PR 11 

Seguimiento de las prestaciones adjudicadas en los lotes 1 y 2 del contrato para 

el mantenimiento y conservación del sistema de alumbrado exterior. 

 Control proceso montaje y desmontaje del alumbrado navideño e instalaciones 

temporales. 

 Revisión de las plantillas de los contratos de mantenimiento 

 Adecuación de los trabajos a la ordenanza gral. de salud y seguridad. 

 Cumplimiento de rondas de inspección con recorridos GPS, incidencias 

detectadas y medidas correctoras con tiempos de resolución. 

 Control señalización obras en vía pública. 

 Supervisión actuaciones correctivas por consumos de reactiva. 

 Cumplimiento de los planes preventivos y revisión periódica de los elementos. 

PR 12 

Asistencia técnica para obras de adecuación normativa, implantación de medidas 

de eficiencia energética, mejora y renovación. 

Seguimiento de obras e interferencias con redes existentes, control de material, 

tramitación de expedientes de legalización, cumplimiento de la planificación del 

programa de adecuación normativa y eficiencia energética, certificados de inspección 

y verificación. 

PR 13 

Informe de proyectos de urbanización, reurbanización y cualquier actuación 

sobre las redes existentes de alumbrado o creación de nuevas infraestructuras. 

Inspección previa de obras de urbanización a recepcionar por el ayuntamiento. 

Inspecciones previas a la recepción de obras e información sobre los accidentes y 

expedientes de responsabilidad patrimonial. Control de todos los proyectos de este 

tipo. 

PR 14 

Divulgación interna e integración de recursos técnicos en y desde la Smart Office 

municipal. 

Divulgación de los informes elaborados y enlace con la plataforma del ayuntamiento. 

PR 15 

Programa de diagnóstico tecnológico, evaluación del nivel de obsolescencia de 

los equipos y sistemas con periodicidad anual, propuestas de medidas 

correctoras integrales, formación, contraste de experiencias, identificación de 

tecnologías emergentes, claves y básicas evaluando su viabilidad económica en 

función de sus retornos y eventuales fuentes externas de financiación. Propuesta 

de implementación valoradas y programadas. 

Control de modificaciones en normativas de aplicación, análisis de necesidades por 

obsolescencia con propuestas de sustitución valoradas. Desarrollo de documentación 

para la obtención de subvenciones así como el seguimiento de los expedientes. 
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PR 16 

Plan de calidad.  

Con el fin de optimizar la gestión y explotación de la instalación de alumbrado o 

detectar desviaciones se trabajará con una metodología que cuantifica el nivel de 

operatividad del alumbrado público. Involucra: 

 Horas de servicio: Consiste en relacionar costos y beneficios (o eficacia) que 

producen durante la vida útil las instalaciones, desde la etapa de proyecto e 

instalación, durante la explotación y el mantenimiento hasta la eliminación. El 

empleo de la relación costos – beneficios tiene dos objetivos: Comparar 

instalaciones alternativas en la etapa de proyecto/rediseño de las instalaciones 

y evaluar la calidad del servicio comparando políticas alternativas de 

mantenimiento. 

 Componentes: Se realizarán pruebas y ensayos previos a la etapa de diseño a 

fin de determinar los componentes más adecuados y las marcas/modelos que 

mejor se adapten en calidad/precio. 

PR 17 

Mejora organizativa.  

Se propone un sistema de gestión organizativa a través de una Plataforma Web de 

Gestión en la que estarán dados de alta los diferentes intervinientes del proyecto. Se 

pretende mejorar y agilizar la comunicación interna, delegar tareas, compartir archivos, 

discusión de temas, etc. El acceso a dicha plataforma se podrá realizar desde cualquier 

dispositivo conectado a internet implementándose una aplicación específica para los 

teléfonos inteligentes. 

PR 18 

Elaboración y control de documentación 

Descripción de las pautas establecidas para la elaboración, revisión, aprobación, 

distribución y archivo de los documentos y registros relacionados con actividades que 

afectan al Sistema de Gestión. 

PR 19 

Formación, información y toma de conciencia 

El objetivo es garantizar que todo el equipo humano implicado disponga de la 

suficiente preparación, formación e información para el correcto desarrollo del Sistema 

de Gestión Energético. 

PR 20 

Verificación y medida - Protocolo EVO 

Una vez implementadas las medidas de eficiencia energética, se debe verificar y medir 

los ahorros energéticos obtenidos. Para ello se analizarán  las instalaciones, se medirá 

la energía, se monitorizarán las variables independientes, se realizarán los cálculos 

pertinentes y se elaborará el informe final. 

 

3.2 Responsabilidad de la Dirección 

La implementación del SGE comienza con el compromiso de la Alta Dirección, quien 

asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación y la mejora 

del desempeño energético. Su compromiso se manifiesta especialmente en dos 
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elementos: la asignación de un representante como responsable del sistema y en la 

aprobación de la política energética. 

La Alta Dirección demuestra el compromiso asumido transmitiendo la importancia de la 

gestión de la energía a través del involucramiento del personal con herramientas como 

la delegación de autoridad, motivación, reconocimiento, formación y participación en el 

proceso. 

 

3.2.1 Alta Dirección 

Consultar Carta de compromiso Alta Dirección 

 

3.2.2 Representante de la Dirección 

Consultar Carta de compromiso Representante Dirección 

 

3.3 Política de Gestión Energética 

Consultar documento Política energética 

 

3.4 Planificación Energética 

3.4.1 Generalidades 

Nuestro objetivo es establecer minuciosamente un plan de mejora del modelo de 

consumo energético del Alumbrado Público de Palma de Mallorca para el periodo 2015-

2020, el cual sirva de base para futuras actuaciones venideras. 

Nuestro programa parte del potencial de ahorro identificado en la Auditoría Energética 

realizada en 2012 y del propósito de adecuación a normativa de las instalaciones 

existentes, a partir del cual se ha elaborado un cronograma de trabajo. De esta forma, la 

organización pretende controlar y cuantificar el ahorro energético, económico y en 

emisiones de CO2 a obtener en el horizonte establecido. 

Debe asumirse que esta planificación puede ser flexible para poder adaptarse a 

diferentes factores (económicos, climáticos…) que puedan alterar las previsiones y en 

función de los cuales se redefinirán los proyectos de actuación. 
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3.4.2 Requisitos legales y otros requisitos 

1. UNE-EN ISO 50001:2011. Es el sistema europeo de gestión de la energía que 

se centran en la eficiencia energética 

2. La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los 

servicios energéticos establece los objetivos que los Estados miembros de la 

Unión Europea deben marcarse en materia de ahorro y eficiencia energética. 

Estas normas se han traducido a nivel nacional a través de una serie de planes 

y normas específicas sobre ahorro energético, concretamente en el sector de 

alumbrado público destaca el Reglamento de Eficiencia Energética en 

Instalaciones de Alumbrado Exterior, aprobado mediante el Real Decreto 

1890/2008, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 

A nivel nacional también hay que destacar: 

 

1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, el cual ha fijado 

como objetivo para 2020 ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria e 

incluye un anexo con la cuantificación de los ahorros energéticos obtenidos en el año 

2010 respecto a los años 2004 y 2007. 

2. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, tiene por objeto introducir 

en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear 

condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Se entiende por 

economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, 

social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el 

empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice 

el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales. 

3. Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. El objeto 

de este real decreto es el establecimiento de los requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía, con el fin de contribuir al 

desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, a través del incremento 

de la eficiencia energética, disminución de la contaminación e incremento de la 

seguridad del abastecimiento energético. 

4. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(resaltando ITC BT 09). Tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y 

garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de 

suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 

a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 

b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
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c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones. 

 

5. Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido 

de la Ley reguladora de los residuos. 

6. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

7. Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 

11/07/86, sobre Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de 

alumbrado exterior. Orden de 16 de mayo de 1989 por la que se modifica el anexo 

del Real Decreto 2642/1985 

8. Normas de la serie UNE-EN 40 relativas a columnas y báculos de alumbrado. 

9. Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y todas las disposiciones 

relacionadas, así como normativa posterior publicada en el INSHT 

10. Ley y Reglamento de Mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras 

arquitectónicas 

11. NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, 

Alumbrado Exterior. 

12. Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T. 

13. Ordenanzas y normas Municipales de aplicación de servicios.  

 

Anualmente, coincidiendo con la revisión por la alta dirección, se revisará que esta 

normativa esté vigente actualizándola en caso contrario. Este proceso servirá como 

revisión al trabajo trimestral de actualización de normativa aplicable implícito dentro de 

las tareas del contrato y a través del cual se da cumplimiento al SGE ISO 50001. Será 

responsabilidad de esta tarea el Representante de la dirección, el cual delega esta tarea 

al Equipo de Gestión de la Energía designado. 

 

3.4.3 Revisión Energética 

Se detalla a continuación el procedimiento a través del cual se realiza la revisión 

energética: 

 

METODOLOGÍA 

Para la correcta revisión energética se deben establecer unas pautas iniciales. En el caso 

de la instalación de AP del Ajuntament de Palma, la revisión energética se ha elaborado 

en base a una Auditoría Energética la cual cumple con los requisitos del nuevo Real 
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Decreto 56/2016 de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 

servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

De forma que este documento de Auditoría se precede como documentación 

documentada. Las siguientes revisiones energéticas serán llevadas a cabo por el RSGE. 

Los periodos para dichas revisiones serán acorde a los cambios llevados a cabo en la 

Instalación de Alumbrado Público, por el cumplimiento de los objetivos y metas. Por lo 

que se estima revisiones energéticas anuales. 

 

ANÁLISIS DE LOS USOS Y CONSUMO DE ENERGÍA 

Para una correcta revisión energética, el primer paso consiste en un estudio inicial basado 

en la identificación de las fuentes de energía utilizadas, dentro del alcance y límites 

definidos en el SGEn. Para ello se recopilarán: 

 Datos básicos de los equipos y/o sistemas 

 Horarios de trabajo 

 Consumo de equipos y/o sistemas 

 Estado general de los equipos y/o sistemas 

Dichos datos nos van a permitir localizar los principales focos de consumo de energía 

con margen para la mejora. Posteriormente se identifican las fuentes de energía (en este 

caso únicamente electricidad). 

Una vez recopiladas las fuentes de energía, se mide y recolectan datos. De estos datos 

de consumo de cada fuente de energía y de sus usos se localizarán las futuras 

oportunidades de mejora. 

Para medir y manejar dichos datos se atenderá a medidas tomadas por el contador de la 

compañía eléctrica, características técnicas de los equipos y medidas con equipos 

adecuados para consumos directos cuando se estime oportuno. Se evaluarán el uso y 

consumo de la energía, atendiendo a cada uno de los sistemas que consumen energía. 

Para ello se utilizarán: 

 Base de datos actualizada. 

 Fichas técnicas de equipos consumidores de energía. 

 Horas de funcionamiento.  

 Cuando sea necesario medición directa del consumo. 

Se elaborará un balance de energía con los datos técnicos de los equipos, horas de 

funcionamiento y cuando se determine con las mediciones directas de consumo con el 

fin de detectar posibles pérdidas de energía y/o funcionamientos incorrectos de algunos 

equipos. 
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Todo esto queda recogido y posteriormente registrado en el formato 

R01_MG00_Revisión Energética 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGÍA. 

A partir del apartado anterior, se obtendrán los usos significativos de energía. Que son 

aquellos equipos y/o sistemas que tiene un consumo sustancial de energía y/o que 

ofrecen un alto potencial de mejora en el desempeño energético. Serán estos puntos 

donde se focalizará la gestión energética. Todo esto queda recogido y posteriormente  

registrado en el formato R01_MG00_Revisión Energética. 

Se establece como consumos más significativos todos aquellos suministros con un 

consumo mayor a 50.000 kWh/año, es decir, aproximadamente todos aquellos centros 

de mando con más de 10 kW de potencia instalada. Se establecerán los sistemas como 

mayor potencial de ahorro a todos aquellos suministros con un potencial de reducción 

de consumo energético superior a 50.000 kWh/año. 

 

IDENTIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y RESGISTRO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

EN EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO. 

Las responsabilidades sobre la identificación y priorización de las oportunidades de 

mejora en el desempeño energético, se llevarán a cabo por el equipo de gestión de la 

energía junto con el área de Alumbrado Público y el  RSGE. Para dicha identificación se 

ha elaborado una Auditoría Energética primera en el año 2012, en la que se ha plasmado 

el aspecto energético sobre el que proponer una acción, la inversión, el ahorro de 

energía, ahorro económico, periodo de retorno, emisiones de CO2 evitadas y fecha de 

identificación  de la medida de ahorro. Se priorizará estas oportunidades de mejora 

atendiendo al gasto que conlleven (hábitos de consumo, regulación y programación, 

etc.) e inversión inicial (sustitución de equipos, etc.) dicho registro servirá posteriormente 

para fijar los objetivos y metas energéticas de la Instalación de AP del Ajuntament de 

Palma. 

De manera continua se actualizará la base de datos de inventario de manera que siempre 

estén identificados los cambios que puedan surgir en los equipos consumidores de 

energía (ya sea por modificaciones en la instalación existente como en la recepción de 

nuevas instalaciones). Siempre que sea preciso y de anualmente se procederá a la 

revisión y actualización del R01_MG00_Revisión Energética 

 

 

3.4.4 Línea de base energética 

La línea de base energética permite correlacionar el consumo de energía con el servicio 

prestado por la instalación de Alumbrado Público. Ésta representa el estado energético 

de la instalación en un momento determinado, después de hacer la revisión energética 
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de la organización. Es la referencia cuantitativa que se va a utilizar para conocer el 

desempeño energético de la instalación. 

Se ha establecido una línea base energética inicial considerando un periodo adecuado al 

uso y consumo de la energía, en nuestro caso basada en la auditoría realizada en 2012 

en la que se contempla una potencia instalada de 7,15 MW y un consumo anual de 

31,297 GWh/año. Además, es en esta auditoría donde se establecen las medidas de 

eficiencia energética a realizar para optimizar la instalación. 

Esta misma línea será actualizada anualmente. Esto permitirá medir los cambios en el 

comportamiento energético y evaluar los ahorros energéticos una vez puestas en marcha 

las acciones de eficiencia planificadas bajo la supervisión de la dirección. Para mayor 

información, consultar apartado 1.2 del documento R01_MG00_RevisionEnergetica. 

A continuación se define la metodología existente para la realización de la línea base de 

energía. 

En primer lugar para la realización de esta se debe definir los valores o año base del que 

se va a partir, pues estos se consideran como representativos de la actividad. Se debe 

elaborar con   los datos previos tomados la “Revisión energética Inicial” de los sistemas 

de instalaciones y equipos que poseen un consumo significativo de energía. Con dichos 

datos se obtendrán a partir de las facturas de energía eléctrica una gráfica para dichos 

consumos. Donde destinaremos el eje X para el tiempo y el eje Y para el consumo de 

energía en cuestión (kWh). Esto se redactará en un archivo Excel o similar. Quedado en 

un mismo documento cada periodo de la línea base de energía, elaborando pues un 

gráfico de líneas bases, en donde se recojan los consumos de cada periodo de tiempo 

definido por el Responsable de Gestión de la Energía (RGE). De esta forma, se obtienen 

unos datos bases para comparar y medir el ahorro de energía a lo largo del tiempo.  

Se deberán realizar ajustes en las líneas bases siempre y cuando: 

 Los IDENs ya no reflejen el  uso y consumo de energía. 

 Se hayan realizado cambios importantes en los procesos, patrones de operación 

o sistema de energía. 

 Así lo establezca un método predeterminado. 

 

 

3.4.5 Indicadores de desempeño energético 

Se definen a continuación los Indicadores que podrían ser empleados en función del tipo 

de actividad o proyecto como los más representativos y apropiados para realizar el 

seguimiento y la medición del desempeño energético de la instalación de Alumbrado 

Público de Palma de Mallorca:  
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Ratio Valor 

Nº Puntos de luz/CM  

kWh/m2  

kWh/hab  

kWh/vivienda  

kWh/punto de luz  

% ahorro  Energético respecto 2012  

€/m2  

€/hab  

€/vivienda  

€/punto de luz  

% ahorro Económico respecto 2012  

% ahorro en Mantenimiento respecto 2012  

Estos indicadores han sido determinados por el Área d’Infraestructures del Ajuntament 

de Palma en conjunto con su Asistencia Técnica, la UTE EFIBALEAR. La metodología para 

la determinación de los IDENs se ha basado en la medición de la única fuente de energía 

en referencia a indicadores sobre los cuales afecta el producto final generado que es el 

alumbrado público. De esta manera estaría vinculado a centros mando, superficie, 

viviendas, habitantes, etc. 

Anualmente, coincidiendo con la revisión de la alta dirección, se revisará que cada 

proyecto cuente con los indicadores adecuados para la evaluación del cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

 

3.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción. 

Han quedado definidos los siguientes objetivos:  

 Objetivo 1: Unificación de Centros de Mando para optimizar su gestión. 

 Objetivo 2: Mejora de la Eficiencia Energética 

 Objetivo 3: Optimización de niveles lumínicos  

 Objetivo 4: Reducción del consumo energético. 

Para ello, se plantean las siguientes metas:  

 Meta para Objetivo 1: Con fecha de cumplimiento año 2020 se conseguirá la 

unificación del 30% de los contratos de suministro energético (con su 

posterior optimización).  

La evolución de este objetivo puede consultarse en la carpeta del 

PR02_ActInventario\ActNyxPalma. En este emplazamiento se registran las 
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diferentes actualizaciones de bases de datos, por lo que en el momento de la 

consulta será necesario hacerlo en la última versión disponible. 

 Metas para Objetivo 2: 

 Instalación de equipos auxiliares de encendido electrónicos 

 Implantación de tecnología LED. 

 Implantación de sistemas de regulación de múltiples niveles en 

función de la hora de uso. 

El grado de implantación de estas metas se evalúa en los proyectos eléctricos 

de remodelación de cada barriada. 

 Meta para Objetivo 3: Se cumplirá con el Reglamento de Eficiencia Energética 

en Iluminación (RD1890/2008) en el diseño de nuevas instalaciones o en 

remodelaciones sustanciales. Además, incluso cuando no sea necesario 

porque el trabajo no lo requiera, se tomará de referencia.  

El grado de implantación de estas metas se evalúa en los proyectos eléctricos 

de remodelación de cada barriada. 

 Meta para Objetivo 4:   

AÑO 
EMISIONES 
REDUCIDAS 

(Ktep) 

Ahorro 
Energético 
acumulado 

(kWh) 

Objetivo de 
Consumo anual 

(kWh) 

% 
Respecto a Línea 
Base  (año 2012) 

2016 0,0278 323.256 30.974.195 1,0% 

2017 0,2047 2.380.233 28.917.218 7,6% 

2018 0,3102 3.606.977 27.690.474 11,5% 

2019 0,6191 7.198.414 24.099.037 23,0% 

2020 0,9276 10.786.047 20.511.404 34,5% 

 

Todos los objetivos y metas son responsabilidad de la Alta Dirección, Representante de 

la Dirección, Dto de Alumbrado Público y Equipo de Gestión de la Energía en ese orden. 

Para mayor detalle consultar el apartado 3.5.2. Además dentro de cada procedimiento 

se definen las responsabilidades específicas para cada tarea. 

 

Cabe resaltar que el método a través del cual se verificará la mejora del desempeño 

energético es la revisión energética anual, en la que se comparan los consumos totales 

con el de los años anteriores. Además, cada proyecto ejecutado dispone de un plan de 

acción en el que se plasma el estado inicial, el escenario proyectado y el realmente 



 

 

MANUAL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

Cód: MG00_001 Rev. 4 

Fecha: 15/01/2019 

Página 27 de 44 

TÍTULO: MANUAL SGE ISO 50001 ALUMBRADO PÚBLICO PALMA DE MALLORCA 

SI ESTA COPIA ESTÁ IMPRESA ES UNA COPIA NO CONTROLADA 
 

Este proyecto de “Gestión integral de alumbrado exterior y de mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras 

públicas”  está cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de las Illes Balears. 

alcanzado. Del mismo modo, los resultados obtenidos se verifican mediante el protocolo 

de Medición y Verificación EVO, el cual se aplica a todos los proyectos que se realizan 

dentro del Plan de Acción (que se actualiza año a año en la revisión por la dirección). 

3.5 Implementación y Operación 

3.5.1 Generalidades 

El Ajuntament de Palma es consciente de que para el correcto funcionamiento del 

Sistema de Gestión es necesario que la estructura administrativa y operativa se encuentre 

bien definida al igual que las funciones claves para su desarrollo y desenvolvimiento, 

teniendo en cuenta su comunicación a todas las personas involucradas. Para ello, se 

cerciora de que cada uno de los involucrados en la organización que realice tareas para 

ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos 

ambientales o energéticos significativos para el alumbrado público tenga conciencia de:  

 La importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos 

y requisitos del sistema de gestión energético. 

 Los aspectos energéticos significativos, los impactos relacionados reales o 

potenciales asociados y los beneficios ambientales de un mejor desempeño 

organizativo. 

 Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los 

requisitos del sistema de gestión. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

 

3.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

La competencia, formación y toma de conciencia necesaria para desempeñar las 

responsabilidades de los distintos puestos de trabajo de la organización, es determinada 

por el Responsable de Gestión de la Energía siendo plasmada en este documento. Este 

perfil será revisado cada vez que se identifiquen nuevos perfiles o cambios en los 

existentes de personal que realice funciones que puedan causar impactos significativos 

en el desempeño energético. 

El Responsable de Gestión de la Energía, en colaboración con el Equipo de Gestión de la 

Energía, identificará las necesidades de formación y sensibilización entre las propuestas 

que les hayan sido presentadas por el personal a su cargo a lo largo del año, así como 

las acciones formativas que consideren necesarias para dicho personal.  

La necesidad de formación puede surgir por las siguientes vías: 

 Una desviación entre los requerimientos de formación previa, experiencia 

profesional y calificación para tareas específicas del puesto de trabajo. 

 Si se proyecta prestar un nuevo servicio. 

 Si se proyecta la adquisición de nuevos equipos. 

 Divulgación del Sistema de Gestión de la Energía y sus procedimientos. 
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 Cuando se considere oportuno proporcionar formación teórica y/o práctica para 

la mejora de los conocimientos o el reciclaje del personal en una materia concreta. 

Las necesidades detectadas serán utilizadas por el Responsable de Gestión Energético 

para la creación del Plan Anual de Formación de forma que asegure: 

 El cumplimiento de los requisitos mínimos de formación, competencia o 

experiencia para cada puesto de trabajo que tiene asignadas funciones que 

afecten específicamente al SGE. 

 Que el personal de nueva incorporación cumple con los requisitos definidos para 

el puesto de trabajo y/o que se le proporcione la formación o se emprendan otras 

acciones para satisfacer estas necesidades. 

La sensibilización en materia energética del personal y usuarios se llevará a cabo 

mediante carteles de la política energética, reuniones, cursos, charlas, seminarios, 

carteles, página web, comisiones, etc., impartidos por personal propio o externo, que 

cumplan con los requisitos mínimos, y pudiendo llevarse a cabo tanto en instalaciones 

internas de la organización como fuera de ellas. 

 

El Responsable de Gestión de la Energía tiene a su cargo el mantenimiento de los 

registros derivados de la realización de las acciones formativas. 

Una vez aprobado el Plan Anual de Formación, el Responsable de Gestión de la Energía 

es el encargado de gestionar la realización de las actividades previstas y de realizar el 

seguimiento del plan. 

Tanto del Plan Anual de Formación como de los resultados de las actividades, dará 

cumplida cuenta al Responsable de Gestión Energético del SGEn. Esta información será 

plasmada en el registro tipo Excel “RegistroFormación”. 

Según se especifica en las bases del proyecto objeto de certificación la plantilla mínima 

que formará parte del equipo de gestión a tiempo completo para abordar el contrato, 

entre cuyas funciones está la de implantar y mantener la norma UNE-EN ISO 50001 a la 

instalación de Alumbrado Público del Ajuntament de Palma, será:  

 1 titulado superior con 3 años de experiencia en instalaciones de este tipo, 

con formación en gestión tarifaria y realización de proyectos eléctricos. 

 1 titulado de grado medio con 3 años de experiencia en instalaciones de este 

tipo, con formación en auditorías energéticas y Sistemas de Gestión 

Energética. 

 1 ingeniero informático o titulación equivalente con 3 años de experiencia 

en redes similares y programación. 

 1 administrativo o auxiliar administrativo. 

Esta plantilla podrá ser multitarea para abarcar las distintas actividades contempladas. 

A continuación se detalla el perfil de formación acorde a las tareas a realizar: 
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PUESTO DE TRABAJO /  ACTIVIDAD REQUISITOS PROFESIONALES 

PR 01 
Diseño, implantación, actualización y gestión de una 

plataforma integral.  

Ingeniero informático – Conocimiento 

en programación de aplicaciones. 

PR 02 
Implementación, gestión y actualización del inventario 

de las instalaciones y del sistema cartográfico. 

Ingeniero informático – Conocimiento 

en programación de aplicaciones. 

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP. 

PR 03 

Motorización de curvas de consumo horarias. 

Seguimiento y control de horarios de funcionamiento y 

consumos.  

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

gestión Tarifaria. 

PR 04 

Cómputo mensual de consumos, análisis de 

desviaciones y propuestas de medidas correctoras. 

Mantenimiento de analizadores de red  

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

gestión Tarifaria. 

PR 05 
Formación de la factura mensual en concepto de gasto 

energético. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

gestión Tarifaria. 

PR 06 
Seguimiento y actualización de la legislación reguladora 

del régimen tarifario. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

gestión Tarifaria. 

PR 07 

Medición de parámetros luminotécnicos. Evaluación de 

los niveles de eficiencia energética. Propuesta de 

medidas correctoras. 

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP y Gestión 

Energética. 

PR 08 
Verificación, inspección reglamentaria y legalización de 

las instalaciones existentes.  

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP y Gestión 

Energética. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

Proyectos eléctricos. 

PR 09 

Control de los sistemas de gestión de incidencias. 

Seguimiento de incidencias vía aplicativos municipales. 

Volcado de datos al gis de servicio.  

Ingeniero informático – Conocimiento 

en programación de aplicaciones. 

 

PR 10 

Creación y gestión de herramientas de traspaso de 

información entre plataforma de alumbrado y los 

sistemas municipales de gestión de incidencias.  

Ingeniero informático – Conocimiento 

en programación de aplicaciones y 

bases de datos. 

PR 11 

Seguimiento de las prestaciones adjudicadas en los 

lotes 1 y 2 del contrato para el mantenimiento y 

conservación del sistema de alumbrado exterior. 

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP, Gestión 

Energética y Evaluación de Seguridad 

y Salud. 

PR 12 

Asistencia técnica para obras de adecuación normativa, 

implantación de medidas de eficiencia energética, 

mejora y renovación. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

Proyectos eléctricos. 

PR 13 

Informe de proyectos de urbanización, reurbanización y 

cualquier actuación sobre las redes existentes de 

alumbrado o creación de nuevas infraestructuras. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

Proyectos eléctricos. 
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PUESTO DE TRABAJO /  ACTIVIDAD REQUISITOS PROFESIONALES 

Inspección previa de obras de urbanización a 

recepcionar por el ayuntamiento. 

PR 14 
Divulgación interna e integración de recursos técnicos 

en y desde la Smart Office municipal. 

Ingeniero informático – Conocimiento 

en programación de aplicaciones web. 

PR 15 

Programa de diagnóstico tecnológico, evaluación del 

nivel de obsolescencia de los equipos y sistemas con 

periodicidad anual, propuestas de medidas correctoras 

integrales, formación, contraste de experiencias, 

identificación de tecnologías emergentes, claves y 

básicas evaluando su viabilidad económica en función 

de sus retornos y eventuales fuentes externas de 

financiación. Propuesta de implementación valoradas y 

programadas. 

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP y Gestión 

Energética. 

 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

Proyectos eléctricos. 

PR 16 Plan de calidad.  

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP y Gestión 

Energética. 

Ingeniero Superior – Conocimiento en 

Proyectos eléctricos. 

PR 17 Mejora organizativa.  
Titulado Grado Medio – Experiencia 

en Gestión de equipos de trabajo. 

PR 18 Elaboración y control de documentación 

Titulado Grado Medio – 

Conocimientos en Sistemas de 

Gestión de la Energía. 

PR 19 Formación, información y toma de conciencia 
Titulado Grado Medio – Experiencia 

en Gestión de equipos de trabajo. 

PR 20 Verificación y medida - Protocolo EVO 

Titulado Grado Medio – Conocimiento 

en Instalaciones de AP, Gestión 

Energética y protocolo EVO. 

 

3.5.3 Comunicación 

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización garantiza 

que todos los mandos y empleados conozcan, comprendan y cumplan los requisitos del 

SGEn y conozcan los aspectos energéticos en la realización de sus trabajos que pudieran 

afectar al desempeño energético. 

Con el fin de facilitar la difusión de la Política Energética a todo el personal de la 

organización y/o partes interesadas externas, ésta se expone de forma permanente en las 

instalaciones de la organización, de manera digital en el servidor y de manera pública en la 

web www.federpalma.es.  
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La Alta Dirección junto con el representante de la alta dirección y el equipo de gestión de 

la energía son los encargados de la difusión de la información referente a los criterios 

operativos, los aspectos energéticos de la organización y la necesidad de un correcto 

comportamiento hacia la mejora en materia de energía. 

Las inquietudes del personal en cuanto al comportamiento energético de la organización 

deberán ser recogidas y puestas en conocimiento del RSGE por los responsables implicados. 

Las inquietudes del personal en cuanto al comportamiento del Sistema de Gestión de la 

Energía se realiza vía e-mail desde la cuenta personal de cada uno de los integrantes 

dirigidos hasta el responsable pertinente, poniendo siempre en copia a Sonia Gonzalez 

(sgonzalez@man.palma.es) como Jefa de Servicio del Alumbrado Público en cuya persona 

delegan responsabilidad la alta dirección y el representante de la dirección para estos 

menesteres. Esta información es analizada por la jefa de servicio, que contesta de forma 

particular al interesado, si procede, y/o la da a conocer al personal que considere oportuno 

a través de correo electrónico. La jefa de servicio es responsable a su vez de transmitir toda 

esta información a la Gerencia, con el objeto de que la opinión del personal sea tenida en 

cuenta en las revisiones por la Dirección. 

Así mismo, y para fomentar la participación del personal en el Sistema de Gestión de la 

Energía y en el proceso de mejora del comportamiento energético, se podrán organizar 

concursos de ideas, grupos de trabajo sobre distintos aspectos relacionados con los puntos 

más significativos u otro tipo de eventos con la misma finalidad en materia de energía.  

Como complemento a estas vías de comunicación se dispone además de un chat interno a 

través de Whatsapp. 

Para mayor información, consultar el archivo PR17_001_MejoraOrganizativa. 

 

Además, se ha generado un portal web www.federpalma.es en el que se publican noticias 

sobre los proyectos ejecutados. Para mayor información, consultar el archivo 

PR14_001_DivulgActuaciones. 

 

 

mailto:sgonzalez@man.palma.es
http://www.federpalma.es/
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3.5.4 Documentación 

El objetivo de este apartado es describir las pautas establecidas para asegurar que la 

elaboración, revisión, aprobación, distribución y archivo de los documentos y registros 

relacionados con actividades que afectan al Sistema de Gestión se realiza de manera 

adecuada, de tal forma que se disponga siempre de la versión actualizada de los mismos 

en los puestos que los precisen, además de establecer criterios y responsabilidades para 

identificar, recoger, codificar, archivar, mantener al día y dar un destino final a los 

documentos y registros. 

El campo de aplicación se centrará en todas las actividades relacionadas con la mejora 

energética de las instalaciones de Alumbrado Público, de esta manera afecta 

directamente a las personas relacionadas con la elaboración, mantenimiento, archivo y 

cumplimentación de la documentación del SGE. El procedimiento es de aplicación a: 

manuales, procedimientos, instrucciones y de registros internos. 

Para mayor información, consultar el archivo PR18_001_ElabDoc. 

 

3.5.5 Control operacional 

Es objeto del presente capítulo regular las condiciones de mantenimiento que afectarán 

a los planes de acción destinados a mejorar la Eficiencia Energética y la adecuación a 

normativa de las instalaciones conectadas a los cuadros del alumbrado exterior del 

Ajuntament de Palma de Mallorca. 

La supervisión energética de la Instalación comprenderá los trabajos necesarios para 

asegurar su correcto funcionamiento, garantizando el consumo eléctrico optimizado. 

Esta prestación incluirá los trabajos necesarios de optimización de los horarios y 

regímenes de funcionamiento de las instalaciones de forma que se garantice el buen uso 

de todos los componentes implicados. También la vigilancia de los consumos 

alimentados desde los cuadros de alumbrado exterior de forma que no se produzcan 

conexiones no autorizadas o en condiciones no aprobadas por el Ajuntament. 

De esta manera se obtendrá información de las operaciones de mantenimiento y de 

conservación de las instalaciones conectadas en cada momento a los cuadros del 

alumbrado exterior que afecten a este sistema de gestión, que son: 

 Mantenimiento preventivo: tiene como objetivo lograr el perfecto 

funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de alumbrado exterior y de 

todos sus componentes, incluida la limpieza y pintura periódica de las mismas, 

en cumplimiento de las prescripciones de la ITC-EA-06 del Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

 Mantenimiento correctivo: se incluye la reparación/sustitución de todos los 

elementos dañados, deteriorados y/o obsoletos en las instalaciones incluyendo 

los derivados de siniestros, actos vandálicos y fuerza mayor. 
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 Actuaciones de adecuación normativa, renovación y mejora de la eficiencia 

energética: Engloban aquellas actuaciones destinadas a la actualización de las 

instalaciones para el correcto cumplimiento de la legislación vigente. También 

todas las inversiones destinadas a la Eficiencia Energética y a la renovación por 

obsolescencia del material.  

Para la realización de estas tareas se emplearán equipos específicos de medición, los 

cuales serán revisados periódicamente para garantizar su correcto estado de calibración. 

Su seguimiento puede realizarse en el registro con formato Excel “RegistroCalibracion”. 

Con esta información se mantendrá actualizado el inventario, la base de datos municipal 

y el control luminotécnico de las instalaciones de alumbrado exterior, de forma que se 

compruebe que el consumo eléctrico generado es el mínimo imprescindible para el buen 

funcionamiento de las instalaciones, así como los trabajos de control por desviaciones 

de consumos de energía reactiva. 

Finalmente, se evaluará la tarificación de las pólizas de suministro eléctrico y se realizará 

la eliminación de cualquier desviación en consumo no justificado, así como el control de 

facturación de la compañía suministradora de energía.  

 

3.5.6 Diseño 

El Ajuntament de Palma pretende establecer unos criterios de diseño y calidad para los 

elementos que componen las instalaciones de alumbrado público de titularidad 

municipal y de aquellas instalaciones de alumbrado exterior que deban ser 

recepcionadas por este Ayuntamiento para su posterior mantenimiento y conservación. 

Para ello, se ha elaborado una Ordenanza Municipal de Alumbrado Público 

(“PR13_002_OrdMuniAlumExtr”).  

 

De esta manera, las nuevas instalaciones y las modificaciones de las existentes deberán 

diseñarse conforme a lo establecido en el citado documento. 

 

3.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 

3.5.7.1 Luminarias 

Deben elegirse de entre las luminarias que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Eficiencia Energética y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

las que se ajusten a las siguientes prescripciones, en función del tipo de Vía de las 

establecidas en la ITC-EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética: 
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En los procesos de renovación del alumbrado público, y en las sustituciones por 

mantenimiento, se instalarán luminarias con sistema óptico y con lámparas de menor 

potencia posible para su adecuación a los criterios del Reglamento de Eficiencia 

Energética en instalaciones de alumbrado exterior. Excepcionalmente podrán instalarse 

luminarias sin sistema óptico en las reposiciones de luminarias artísticas en las que no se 

comercialicen luminarias similares con sistema óptico. 

Los portalámparas serán con cuerpo de porcelana y tubo interior de cobre y con 

dispositivo de seguridad para evitar el desenrosque de la lámpara por vibración. Para el 

alumbrado vial serán de tipo E-40 y E-27. 

Los materiales utilizados para la fabricación de la luminaria podrán ser: 

 Fundición de aluminio 

 Extrusión de aluminio 

 Chapa de hierro 

 Chapa de aluminio 

Los polímeros técnicos sólo se podrán utilizar como elementos accesorios, o 

complementos, tales como placas de equipos, bridas para la sujeción de cables, 

elementos de conexiones, etc. 

Los reflectores deberán ser de aluminio puro anodizado, con una pureza del 99%, pulido 

y electro abrillantado. 

El tratamiento superficial de acabado de las luminarias podrá ser: 

 Pintado 

 Anodizado 

 Zincado 

 Galvanizado 

Para la elección del modelo de luminaria se tendrá en cuenta: 

 Su resistencia contra la humedad, el ambiente salino, polvo atmosférico, efectos 

mecánicos y eléctricos. La garantía de fábrica a la protección a los agentes 

atmosféricos deberá ser como mínimo de 5 años. 

 El mayor grado de hermeticidad del sistema óptico IP 65 ó IP 66, preferiblemente 

este último, que deberá garantizarse por un periodo no inferior a 10 años. 
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 Utilización de cierres que mantengan el factor de transmisión de luz a lo largo 

del tiempo, preferentemente vidrio. 

 Su facilidad de montaje, desmontaje, limpieza, así como asegurar una cómoda y 

fácil reposición de la lámpara y demás accesorios. 

 Se preferirán las luminarias con el equipo auxiliar instalado de fábrica. 

 Sus características técnicas y fotométricas han de ser las óptimas para el mejor 

aprovechamiento del flujo luminoso de las lámparas a utilizar, teniendo en cuenta 

la geometría y estética de la zona a iluminar. 

 Su capacidad para desalojar el calor producido por los diversos elementos de la 

luminaria. 

 En caso de modificaciones o ampliaciones de instalaciones existentes, la similitud 

con el modelo instalado. 

 

3.5.7.2 Lámparas 

Se utilizarán lámparas con la mayor eficiencia energética posible para las condiciones de 

proyecto, priorizándose, conforme a lo establecido en el art.7.5 de la Ley 3/2005, de 20 

de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Baleares, la utilización de lámparas 

de vapor de sodio de alta presión (VSAP), halogenuro metálico (HM) y Led.  

Cuando sea posible la adaptación o modificación de luminarias fabricadas para lámparas 

de descarga de alta intensidad a luminarias para LED, al tratarse de tecnologías 

diferentes, se considera más adecuado que las luminarias para LED sean de nuevo diseño 

específico para dicha fuente de luz, aun cuando si se cumplen las correspondientes 

prescripciones, resultará admisible la referida modificación o adaptación de luminarias. 

Cabe resaltar que deberán respetar las siguientes especificaciones: 
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En los procesos de renovación del alumbrado público se tenderá a sustituir las lámparas 

de vapor de mercurio (VMCC) y no se instalarán en nuevas instalaciones, ampliaciones o 

modificaciones de las existentes. 

Sólo se permitirá la utilización de lámparas fluorescente lineales o compactas en los casos 

en los que se justifique su idoneidad respecto a otras lámparas más eficientes.  

Siempre que se modifique el tipo de lámpara inicialmente instalado en una luminaria 

este cambio deberá realizarse cumpliendo con las especificaciones del fabricante 

establecidas para ese modelo de luminaria. 

 

3.5.7.3 Equipos Auxiliares 

Se optará preferentemente por los equipos auxiliares instalados en el interior de la 

luminaria en fábrica. En caso de su instalación en otra ubicación deberá quedar justificada 

su necesidad en la documentación técnica, deberán ser fácilmente accesibles desde la 

vía pública y encontrarse sujetos en el interior de un alojamiento adecuado en cuanto a 

ventilación, hermeticidad y transmisión de calor. 
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En ningún caso el alojamiento de los equipos auxiliares podrá ubicarse en fachadas o en 

cerramientos. 

La potencia máxima consumida por el equipo y la lámpara se adecuará a lo establecido 

en la Tabla 2 de la ITC-EA-04 del Reglamento de Eficiencia Energética 

 

3.5.7.4 Soportes 

Los soportes para el alumbrado podrán ser de chapa de acero o de aluminio, de fundición 

de hierro o de aluminio o mixtos. En espacios verdes o zonas de esparcimiento, en las 

zonas rurales o aquellas en la que se integre más adecuadamente con el entorno será 

posible la utilización de soportes de madera. 

Con la finalidad de hacerlos más duraderos, los soportes galvanizados de alumbrado 

deberán estar sometidos al proceso UNE-EN ISO 12944 de pintado, clasificación C4, 

durabilidad D, garantizándose mediante certificado emitido por Laboratorio Oficial la 

durabilidad de 15 años de la pintura. Este certificado deberá presentarse junto con la 

documentación de la instalación. 

Para los soportes situados a una distancia inferior a 150 metros del mar, se empleará la 

combinación establecida en la ISO 12944 para conseguir sistemas de protección en 

ambiente C5-M y una durabilidad esperada alta, con una imprimación rica en Zn. 

Los soportes de las luminarias se ajustarán a la normativa vigente llevarán el 

correspondiente marcado CE. 

 

3.5.7.5 Cuadros de protección, medida y control 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz partirán de un cuadro de protección, 

medida y control que cumplirá con lo establecido del Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión. 

Los cuadros se instalarán siempre en vía pública, en una zona que no dificulte la 

circulación de peatones, y que sea fácilmente accesible para el personal de 

mantenimiento. 

 

3.5.7.6 Suministro de energía 

En la actualidad se está desarrollando un pliego para la compra de energía, del cual 

destaca: 
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 Las comercializadores deberán concursar con contrato indexado (precios 

variables en función del mercado eléctrico) con el objetivo de reducir el coste 

energético. 

 Se aplicará una bonificación del 25% a los ofertantes que se comprometan a tener 

certificados de energía verde (generada a partir de fuentes energías renovables, 

0 emisiones). 

 

3.6 Verificación 

3.6.1 Seguimiento, medición y análisis 

Los aspectos de seguimiento, medición y análisis del sistema se realizarán de acuerdo al 

Protocolo Internacional de Medición y Verificación del cumplimiento 10000-1:2010 

(Versión española), publicado por EVO (Efficiency Valuation Organization), y accesible 

bajo www.evo-world.org. 

El  International  Performance  Measurement  and  Verification  Protocol  (IPMVP)  o 

Protocolo Internacional de Medida y Verificación del Ahorro Energético, desarrollado por 

la EVO es un documento que pretende establecer las bases y procedimientos para la 

medida y verificación de ahorros energéticos conseguidos como consecuencia de la 

implantación de medidas de ahorro energético (MAEs). 

La utilización de un procedimiento de este tipo sirve como garantía para que el 

Ayuntamiento de Palma evite posibles conflictos derivados de la medida o justificación 

de los ahorros.  

Aunque el IPMVP no es una norma, es análogo a éstas en cuanto a su modo de 

aplicación. Para poder acogerse a este protocolo, deben seguirse una serie de pasos e 

indicaciones y utilizar una determinada terminología que permita lograr una 

homogeneidad entre los diferentes proyectos que hayan sido elaborados con arreglo a 

este protocolo. 

El Plan de Medida y Verificación (M&V) será realizado por personal cualificado y 

será específico para cada proyecto, de modo que se recojan las singularidades de 

cada uno, tanto a nivel técnico como a nivel humano. La UTE EFIBALEAR cuenta con 

la colaboración de D. Juan Carlos García Abril, titulado CMVP con nº 1311. 

Como resultado de del Plan de M&V se emitirán informes demostrativos de ahorro, que 

habrán sido elaborados siguiendo los criterios acordados en el Plan. Estos informes serán 

los que, finalmente, justificarán los ahorros logrados con la aplicación de las MAEs, y 

servirán como base para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos 

alcanzados en un posible contrato de rendimiento energético.  

http://www.evo-world.org/
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3.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos 

El Ajuntament de Palma ha establecido algunos criterios a tener en cuenta en el 

desarrollo de nuevos proyectos a ejecutar destinados a mejorar la Eficiencia Energética 

de la instalación:  

 Los requisitos de la instalación, incluyendo aquellos relacionados con la mejora 

del índice de Eficiencia Energética. Para lo cual se mantendrán las reuniones 

necesarias. 

 Los requisitos no relacionados con la Eficiencia Energética pero necesarios para 

el desarrollo de la actividad. 

 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados. 

Antes de que el Ajuntament de Palma se comprometa a ejecutar un plan de actuación la 

Dirección revisará los requisitos identificados a fin de garantizar que son aplicables al 

sistema de gestión, además de corroborar que: 

 Se dispone de la información necesaria para el desarrollo de la actividad. 

 No existen objeciones a los requisitos especificados. 

 La entidad posee la capacidad y la disponibilidad necesaria para poder atender 

los planes de actuación. 

Esto se complementa con el Procedimiento “PR15_001_ProgrDiagnosticoTecnologico” 

en el que se establece la necesidad de generar un registro con las modificaciones 

normativas de aplicación, además de un análisis de necesidades por obsolescencia en 

caso de requerirse. 

 

3.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la energía 

La Dirección del Ajuntament de Palma programará de forma periódica la realización de 

auditorías internas a fin de garantizar que el Sistema de Gestión es conforme con las 

disposiciones planificadas y con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 50001, además 

de verificar que está implementado y se mantiene de manera eficaz. 

Las auditorías internas serán desarrolladas anualmente por personal externo, del cual se 

obtendrá un informe de auditoría. Con el objetivo de asegurar y realizar las auditorias 

con la competencia y objetividad requerida, dicho personal deberá presentar 

suficientes conocimientos técnicos en materia energética, en la Norma ISO 50001, 

en la norma 19.011:2011 “Directrices para la auditoria de los Sistemas de Gestión” 

y experiencia en la realización de auditorías internas en ISO 50001. 

La responsabilidad de evaluar los resultados obtenidos recaerá en primer lugar en el 

equipo de gestión de la energía en conjunto con el Representante de la dirección y su 

equipo técnico. Además se abrirán expedientes objeto de estudio de las no 
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conformidades (con formato de no conformidad) para su seguimiento, solución y 

prevención de otros posibles incumplimientos similares que puedan acontecerse. 

Se detalla a continuación el Plan de Auditoría: 

 

 

 

 

FECHA HORARIO EMPLAZAMIENTO

REUNIÓN INICIAL

4.1 Requisitos generales                                                     

DIRECCIÓN

4.2 Responsabilidad de la Dirección

4.3 Política energética

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 

acción para la gestión de la energía

4.7 Revisión por la dirección.Generalidades

4.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección

4.7.3 Resultados de la revisión por la dirección

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

4.4.1 Planificación energética. Generalidades

4.4.3 Revisión energética

4.4.4 Línea de base energética

4.4.5 Indicadores de desempeño energético

COMUNICACIÓN

4.5.3 Comunicación

DOCUMENTACIÓN

4.5.4.1 Requisitos de la documentación

4.5.4.2 Control de los documentos

4.6.5 Control de los registros

CONTROL OPERACIONAL

4.5.5 Control operacional

OBJETIVOS

4.4.5 Indicadores de desempeño energético

4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 

acción para la gestión de la energía

14:30 REUNIÓN DE FEEDBACK
DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DISEÑO - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

4.5.6 Diseño

4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía

COMPETENCIA Y FORMACIÓN

4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia

4.5.3 Comunicación

REQUISITOS LEGALES

4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

de otros requisitos

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

4.6.1 Seguimiento, medición y análisis

MEJORA

4.6.3 Auditoría interna del sistema de gestión de la energía

4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva

13:30 REUNIÓN DE CIERRE
DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

PLAN DE AUDITORÍA - CERTIFICACIÓN ISO 50001

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

9:00

10:00

11:00

11:30

12:30

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

DEPARTAMENT 

D’INFRAESTRUCTURAS

PROCESO

DÍA 1

DÍA 2

9:00

9:30

10:30

11:30

12:00

13:00

14:00
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3.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

Cualquier integrante del equipo humano implicado en el desarrollo del SGE (ya sea del 

Área d’Infraestructures del Ajuntament como de la empresa UTE EFIBALEAR), está 

cualificado para la posible detección o identificación de no conformidades reales o 

potenciales, Acciones Correctivas y/o Preventivas así como Oportunidades de Mejora. 

Quien lo detecte deberá comunicarlo al Responsable del Departamento que será la 

persona que decidirá la idoneidad de la apertura de una NC, AC y/o AP. Esta decisión 

será tomada con la supervisión del Responsable de Gestión de la Energía (RGE) de la 

organización. 

Se consideran causas de NC de carácter energético, entre otras, las referidas a: 

 Incumplimiento de los requisitos y compromisos del SGEn implantado. 

 Desviaciones del SGEn con respecto a los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 

50001:2011. 

 Los incumplimientos de la legislación en materia energética. 

 Los incumplimientos de objetivos y metas aprobados. 

 Incumplimiento por parte de proveedores / subcontratistas de los requisitos 

energéticos definidos por la organización. 

 Comunicaciones y quejas de carácter energético realizadas por usuarios u otras 

partes interesadas.  

Todas las incidencias e Informes de No Conformidad deben ser registradas y conservar 

copia de ello. El registro de las No Conformidades deberá realizarse utilizando el 

registro con formato Excel llamado “NoConformidades”, en el cual se evidencia: 

 Descripción  

 Grado 

 Fecha 

 Responsabilidad 

 Análisis de Causa Raíz 

 Acción Correctiva 

 Acción Preventiva 

 Plan de Seguimiento. 

Los Responsables implicados deberán analizar la causa, definiendo las acciones, 

responsables y plazos para su subsanación.   

El Responsable asignado, con el soporte del RGE, deberá asegurarse de implementar las 

decisiones adoptadas para solucionar una no conformidad, responsabilizándose de 

hacerlo adecuadamente y dentro del plazo fijado en el Informe de No Conformidad. 

Dichos Responsables se encargan de realizar el seguimiento de la eficacia de la 

implementación (se han realizado las acciones definidas en plazo), verificando que la no 
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conformidad ha sido solucionada eficazmente, es decir, se ha eliminado la causa que la 

generó, indicando cualquier observación que se considere oportuna. 

Se deberán tener en cuenta especialmente las no conformidades que hayan ocasionado 

graves desviaciones del desempeño energético y aquellas que sean repetitivas.  

Finalmente, el estado de las acciones correctivas y preventivas se presentará de manera 

anual en las reuniones de revisión por la Dirección como recordatorio de las no 

conformidades detectadas para analizarlas y evitarlas en acciones futuras.  

Las no conformidades se identifican en los siguientes casos:  

 Los informes de auditorías internas y externas al sistema de gestión de la 

energía. 

 Las mediciones realizadas de los parámetros de consumo de energía en la 

instalación. 

 Seguimiento de los objetivos y proyectos ejecutados para lograrlos. 

Las no conformidades potenciales se identifican en los casos siguientes:  

 Análisis de la información, datos relativos a la instalación. 

 No conformidad observada en un proceso similar en otra planta. 

Se detalla a continuación un diagrama del proceso que debe seguir una no conformidad 

desde su detección hasta su cierre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN O CAUSA DE NO CONFORMIDAD 

 
INFORMAR A RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO 

INFORMAR A RESPONSABLE DEL SGE 
 

DETERMINACIÓN APERTURA DE NC, AC Y/O AP 

 
DESCRIPCIÓN DE ORIGEN Y CAUSA RAÍZ 

 
DEFINICIÓN DE ACCIONES, RESPONSABILIDADES 
Y PLAZOS DE SUBSANACIÓN 

 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
SUBSANACIÓN 

 CIERRE DE NC, AC Y/O AP 
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3.6.5 Control de los registros 

Los registros serán gestionados del mismo modo que el resto de documentación, según 

se ha detallado en el apartado 3.5.4. 

No obstante, cabe resaltar que el Ajuntament de Palma ha establecido un criterio de 

análisis evolutivo de cada proyecto de mejora en materia de eficiencia energética. Esto 

quiere decir que cada medida a ejecutar dispondrá de un análisis previo con una 

previsión de ahorro, un análisis intermedio durante su ejecución para plasmar la 

evolución y un análisis final para determinar el ahorro final obtenido. De esta manera 

puede compararse el objetivo marcado y el resultado real conseguido. 

Estos registros formarán parte del Procedimiento 12: Asistencia Técnica para obras de 

adecuación normativa, implantación de medidas de eficiencia energética, mejora y 

renovación de las instalaciones de alumbrado público. 

 

3.7 Revisión por la dirección   

3.7.1 Generalidades 

La Dirección del Ajuntament de Palma realizará, al menos, una revisión anual del Sistema 

de Gestión Energético, con objeto de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuadas; pudiéndose realizar Revisiones Extraordinarias siempre que las 

circunstancias lo aconsejen. A estas reuniones asistirán la Dirección, el representante de 

Dirección y  el equipo de gestión  de la energía, pudiendo convocarse a otros miembros 

de la entidad cuando se estime oportuno. 

 

3.7.2 Información de entrada para la revisión por la dirección 

El Representante de la Dirección tendrá compilada con la suficiente antelación la 

información relativa a aquellos puntos que se han de tratar en la Revisión del Sistema 

por la Dirección: 

1. Seguimiento de revisiones  por la Dirección previas. 

2. Revisión de la Política Energética. 

3. Revisión del desempeño energético y de los IDEns relacionados. 

4. Resultados de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos además de los cambios que puedan sufrir. 

5. Grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

6. Resultado de auditorías. Informes de las auditorías del sistema, internas o 

externas, que se hayan realizado a lo largo del año. 

7. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Análisis de las No 

Conformidades registradas, Acciones Correctivas y Preventivas adoptadas para 

eliminar su causa origen y el resultado de las mismas. 
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8. Recomendaciones para la mejora continua. Sugerencias aportadas por el equipo 

integrante que representen una oportunidad de mejora. 

9. Desempeño energético proyectado para el próximo periodo. 

10. Cambios que afecten al Sistema. Cambios planificados que provoquen 

alteraciones en las sistemáticas o metodologías recogidas en los distintos 

documentos del Sistema. Circunstancias externas que pudieran tener una 

repercusión sobre la actividad, por extensión, sobre el Sistema de Gestión (por 

ejemplo, nuevas tecnologías, nuevos requisitos legales, etc.). 

11. Funciones básicas desarrolladas en la organización. En este sentido se analizará 

el organigrama, las funciones y responsabilidades asumidas por cada uno de los 

puestos y el grado en que esta organización favorece el proceso de generación 

de ideas. 

 

En las Revisiones extraordinarias, los puntos a tratar podrán diferir de los anteriormente 

enumerados, dependiendo su naturaleza de las circunstancias que hayan condicionado 

la convocatoria de esta reunión. 

 

3.7.3 Resultados de la revisión por la dirección 

De toda Revisión del Sistema por la Dirección se generará un informe en el que se recoja 

el análisis de cada uno de los puntos anteriormente citados y las acciones adoptadas 

para: 

 Cambios en el desempeño energético de la organización. 

 Cambios en la política energética. 

 Cambios en los IDEns. 

 Cambios en los objetivos, metas u otros elementos del sistema de gestión de la 

energía, coherentes con el compromiso de la organización con la mejora 

continua. 

 Cambios en la asignación de recursos. 

 Revisión de incidencias 

 Acciones correctivas pendientes de revisar y hacer seguimiento. 

 

 

 




