CASO DE ÉXITO

Ajuntament
d’Alcúdia

PREMIO SMART MALLORCA
Concurso de innovación Smart para
ayuntamientos de la isla de Mallorca

Implantación de la plataforma
SIE para la comunicación y
gestión energética del municipio
de Alcúdia

Alcúdia es un municipio situado en el norte de Ma-

La iniciativa ha consistido en la implantación de la plataforma

llorca, en las Islas Baleares, con una superficie de 60,51

informática SIE configurada por diversos módulos con el ob-

km2 y una población censada de 19.395 habitantes

jetivo de mejorar la comunicación y la gestión energética de la

(2017). La belleza de su litoral y su patrimonio cultural

administración y conseguir los siguientes objetivos específicos:

y natural lo ha posicionado como un destino turístico
remarcable. El incremento de la actividad y las zonas
turísticas ha producido un aumento de la dotación de

Validar la correcta facturación del conjunto de suministros energéticos del ayuntamiento.

alumbrado y servicios públicos, así como de las infraes-

Optimizar la contratación de suministros por parte del

tructuras de abastecimiento y saneamiento de agua

consistorio.

requeridas. Esta tendencia ha llevado a un incremento

Contabilizar el consumo y el gasto energético y las

progresivo del consumo y gasto energético municipal.

emisiones de CO2.

Esta iniciativa responde al objetivo del ayuntamiento

Supervisar de forma continuada el comportamiento

de Alcúdia de controlar y reducir progresivamente este

energético de los edificios y cuadros de alumbrado.

consumo y gasto a través de la aplicación de las TIC,
integrando los elementos fundamentales del marco
conceptual de las smart cities: sostenibilidad, ciudadanía, eficiencia en la gestión pública y aplicación de la
tecnología.

les de ahorro.
Poner a disposición de la ciudadanía información en
continuo del consumo y gasto energético del ayuntamiento y de las políticas energéticas llevadas a cabo.

Cuadros
Edificios alumbrado

79

Analizar el consumo energético identificando potencia-

107

Consumo energético

6.186.777 kWh

Factura energética

976.314 €

Emisiones

2.367 tCO2e

Solución aplicada
La solución tecnológica aplicada combina el módulo
central de contabilidad y gestión de suministros de la
plataforma SIE y el módulo del portal energético ciudadano abierto accesible en abierto a la población.
La implantación de la plataforma tecnológica ha ido
acompañada con tareas de consultoría en gestión de
suministros y de formación y coaching energético al
personal del ayuntamiento hasta conformar un sistema
de gestión de suministros energético.
Este sistema incluye la carga y validación mensual de la
facturación, la optimización continuada de los suministros, y la supervisión continuada del comportamiento
energético a través de alarmas energéticas.

CONSUMO REAL
Lectura contador
Monitoraje
SmartMeters

FACTURAS
Electricidad
Gas
Gasoil/GLP
Biomasa

IDENTIFICACIÓN DE
MEDIDAS DE AHORRO

Validación de facturas
Alarmas energéticas
Agrupaciones por sectores
Control del gasto

Agua

OPTIMIZACIÓN DE
LA CONTRATACIÓN
INFORMES DE SEGUIMIENTO
(kWh, €, tCO2)

PREVISIÓN DE
LA DEMANDA
Cambios de uso
Fuentes renovables
Sustitución de equipos

Resultados obtenidos
Ahorro potencial directo

Equipamientos

46.685 €

Cuadros

35.006 €

Ahorro dedicación
de personal

TOTAL

81.691 €

2

jornadas/mes

www.inergybcn.com

www.sg-ener.com

