
 
 

MODELO 8. MEMORIA BÁSICA DE LA ACTUACIÓN REALIZADA. 
 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SECTOR EMPRESARIAL 

REFORMA SISTEMA ILUMINACIÓN NAVES PROCESO PRODUCTIVO 

(Nave máquina producción cartón, 
naves bobinadora y cortadoras, y nave acabados) 

 
1.- Datos identificativos de la actuación. 

1.1.- Denominación de la actuación. 

PROYECTO: REFORMA SISTEMA ILUMINACIÓN NAVES PROCESO PRODUCTIVO 

(Nave máquina producción cartón, naves bobinadora y cortadoras, y nave acabados) 

ACTUACIÓN: SUSTITUCIÓN LUMINARIAS ANTIGUAS DE HALOGENUROS METÁLICOS Y VAPOR 
DE SODIO POR LUMINARIAS DE TECNOLOCÍA LED. 

La iluminación de las distintas naves de producción (nave de máquina continua, nave de cortadora 1 y 
bobinadora, nave de cortadoras 2 y 3, y nave de embalado) se conseguía anteriormente con lámparas 
de halogenuros metálicos de 250W y 400W, según las distintas alturas, con sus correspondientes 
arrancadores/reactancias… 

Igualmente, el alumbrado de las zonas exteriores de tránsito habitual (parque de papelote, viales 
interiores y zonas de entrada y salida) se conseguía anteriormente con lámparas de halogenuros 
metálicos (focos de largo alcance, farolas…) con sus correspondientes arrancadores/reactancias. 

La reforma que se ha realizado ha consistido en sustituir todas esas luminarias antiguas de halogenuros 
metálicos por luminarias de tecnología LED con un consumo energético muy inferior a las anteriores. El 
planteamiento que se ha hecho es sustituir punto por punto, luminaria antigua por luminaria LED, a 
excepción de algún punto donde ha sido posible reducir alguna luminaria. Se analizaron las alturas y 
reparto de puntos de luz, a partir de ahí se eligieron las potencias de las nuevas luminarias de tecnología 
led, consiguiendo con la actuación no sólo una importante reducción de los consumos energéticos sino 
que también se ha mejorado considerablemente la luminosidad en las zonas de trabajo afectadas. 

1.2.- Tipo de actuación según los epígrafes de la convocatoria. 

Según el epígrafe Octavo, Apartado 1 “Actuaciones subvencionables”, se trata de una actuación 
que implica la sustitución de 1) “Equipos consumidores de energía”, en concreto corresponde al 
apartado b) “Iluminación interior o exterior. Sustitución de luminarias, lámparas, o equipo de 
encendido. 

Como se verá más adelante, la actuación se encuentra dentro de las que suponen un ahorro 
energético superior al 22% (AE ≥ 22%). 



 
 
2.- Ubicación de la actuación. 

2.1.- Dirección y nº de referencia catastral: 

SARRIO Papelera de Almazán S.L.U. 

Carretera de Gómara, Km.1 

42.200 Almazán (Soria) – Castilla y León 

La parcela sobre la que está ubicada la fábrica y en la que se encuentras las edificaciones sobre las que 
se han realizado las actuaciones tiene la siguiente referencia catastral: 9836040WL3993N0001RT 

 

2.2.- Año de construcción de la edificación: 

La fábrica de SARRIO Papelera de Almazán S.L.U. consta de varias edificaciones construidas en distintos 
momentos, las primeras construcciones datan aproximadamente del año 1965 pero posteriormente se 
han ido construyendo diferentes edificios como ampliación de la fábrica siendo la última edificación 
nueva construida en el año 1997. 

2.3.- Descripción de la actividad empresarial o industrial que se lleva a cabo. 

La fábrica de SARRIO Papelera de Almazán S.L.U. se dedica a la fabricación de cartoncillo de diferentes 
gramajes y calidades a partir de material reciclado. La mayor parte de este cartoncillo que se fabrica va 
estucado por una cara para su mejor imprimabilidad. 

3.- Número del expediente de inscripción en el Registro de Certificados de 
Eficiencia Energética de Edificios de Castilla y León (en el caso de no ser un edificio 
excluido según lo dispuesto en el RD 235/2013): 

Según lo dispuesto en el apartado 2.d del Artículo 2 del Real Decreto 235/2013, los edificios a los que 
afecta nuestro proyecto están exentos de estar inscritos en el Registro de Certificados de Eficiencia 
Energética de Edificios de Castilla y León. 

“Artículo 2 – Ámbito de aplicación 

Apartado 2 – Se excluyen del ámbito de aplicación: 

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 
energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las 
destinadas a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja demanda energética.” 



 
 
4.- Datos técnicos del proyecto. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la iluminación de las distintas naves de producción (nave de 
máquina continua, nave de cortadora 1 y bobinadora, nave de cortadoras 2 y 3, y nave de embalado) se 
conseguía anteriormente con lámparas de halogenuros metálicos de 250W y 400W, según las distintas 
alturas, con sus correspondientes arrancadores/reactancias… 

Igualmente, el alumbrado de las zonas exteriores de tránsito habitual (parque de papelote, viales 
interiores y zonas de entrada y salida) se conseguía anteriormente con lámparas de halogenuros 
metálicos (focos de largo alcance, farolas…) con sus correspondientes arrancadores/reactancias. 

La reforma que se ha ejecutado ha consistido en sustituir todas estas luminarias antiguas de 
halogenuros metálicos por luminarias de tecnología LED con un consumo energético muy inferior a las 
anteriores. El planteamiento que se ha hecho es sustituir punto por punto, luminaria antigua por 
luminaria LED, a excepción de algún punto donde ha sido posible reducir alguna luminaria. Se analizaron 
las alturas y reparto de puntos de luz, a partir de ahí se eligieron las potencias de las nuevas luminarias 
de tecnología led, consiguiendo con la actuación no sólo una importante reducción de los consumos 
energéticos sino que también se ha mejorado considerablemente la luminosidad en las zonas de trabajo 
afectadas. 

5.- Resumen de cálculos energéticos 

SITUACIÓN PREVIA A LA ACTUACIÓN 

Todas las luminarias que se van a enumerar a continuación son luminarias de halogenuros metálicos 
con arrancador. Las características y repartos de luminarias, en las distintas estancias, previa a la 
actuación era la siguiente: 

 Nave de máquina continua: 
Altura techo = Aproximadamente 8 metros. 
Número de luminarias antiguas = 36 unidades de 400W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 12 horas/día x 352 días trabajo/año = 4.224 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,4kW/foco x 36 focos x 4.224 horas/año = 60.826 kWh/año 
 
 Nave de cortadora 1 y bobinadora: 
Altura techo = Aproximadamente 10 metros. 
Número de luminarias antiguas = 12 unidades de 400W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 24 horas/día x 359 días trabajo/año = 8.616 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,4kW/foco x 12 focos x 8.616 horas/año = 41.357 kWh/año 
 
 Nave de cortadoras 2 y 3: 
Altura techo = Aproximadamente 7 metros. 
Número de luminarias antiguas =  14 unidades de 400W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 24 horas/día x 359 días trabajo/año = 8.616 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,4kW/foco x 14 focos x 8.616 horas/año = 48.250 kWh/año 



 
 

 
 Nave de embalado: 
Altura techo = Aproximadamente 5 metros. 
Número de luminarias antiguas =  18 unidades de 250W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 16 horas/día x 275 días trabajo/año = 4.400 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,25kW/foco x 18 focos x 4.400 horas/año = 19.800 kWh/año 
 
 Alumbrado exterior: 
Zonas amplias largo alcance = Aproximadamente 17 metros. 
Número de luminarias antiguas =  4 unidades de 2.000W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 2,0kW/foco x 4 focos x 3.650 horas/año = 29.200 kWh/año 
Viales 1 = Aproximadamente 7 metros. 
Número de luminarias antiguas =  10 unidades de 250W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,25kW/foco x 10 focos x 3.650 horas/año = 9.125 kWh/año 
Viales 2 = Aproximadamente 9 metros. 
Número de luminarias antiguas =  5 unidades de 400W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,4kW/foco x 5 focos x 3.650 horas/año = 7.300 kWh/año 
Consumo estimado total alumbrado exterior = 45.625kWh 
 
Los consumos previos a la actuación estimados se resumen en la tabla siguiente: 

ZONA 
Consumo anual previo 
(halogenuros metálicos) 

(kWh) 

Nave máquina continua 60.826 

Nave cortadora 1 y bobinadora 41.357 

Nave cortadoras 2 y 3 48.250 

Nave embalado 19.800 

Alumbrado exterior 45.625 

TOTAL 215.858 

 

 

 

 



 
 
Tras la reforma, tenemos la siguiente situación: 

SITUACIÓN ACTUAL (ACTUACIÓN EJECUTADA) 

Las características y repartos de las nuevas luminarias con tecnología LED en las distintas estancias ha 
sido la siguiente: 

 Nave de máquina continua: 
Altura techo = Aproximadamente 8 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales = 36 unidades de 150W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 12 horas/día x 352 días trabajo/año = 4.224 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,15kW/foco x 36 focos x 4.224 horas/año = 22.810 kWh/año 
 
 Nave de cortadora 1 y bobinadora: 
Altura techo = Aproximadamente 10 metros. 
Número de luminarias actuales = 12 unidades de 200W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 24 horas/día x 359 días trabajo/año = 8.616 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,2kW/foco x 12 focos x 8.616 horas/año = 20.678 kWh/año 
 
 Nave de cortadoras 2 y 3: 
Altura techo = Aproximadamente 7 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales =  14 unidades de 150W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 24 horas/día x 359 días trabajo/año = 8.616 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,15kW/foco x 14 focos x 8.616 horas/año = 18.094 kWh/año 
 
 Nave de embalado: 
Altura techo = Aproximadamente 5 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales =  18 unidades de 100W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 16 horas/día x 275 días trabajo/año = 4.400 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,1kW/foco x 18 focos x 4.400 horas/año = 7.920 kWh/año 
 
 Alumbrado exterior: 
Zonas amplias largo alcance = Aproximadamente 17 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales =  3 unidades de 500W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,5kW/foco x 3 focos x 3.650 horas/año = 5.475 kWh/año 
Viales 1 = Aproximadamente 7 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales =  10 unidades de 60W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,06kW/foco x 10 focos x 3.650 horas/año = 2.190 kWh/año 
Viales 2 = Aproximadamente 9 metros. 
Número y potencia de luminarias actuales =  4 unidades de 100W 
Horas de funcionamiento año = Aprox. 10 horas/día x 365 días trabajo/año = 3.650 horas/año 
Consumo anual estimado = 0,1kW/foco x 4 focos x 3.650 horas/año = 1.460 kWh/año 
Consumo estimado total alumbrado exterior = 9.125kWh 



 
 

Los consumos actuales estimados se resumen en la tabla siguiente: 

ZONA 
Consumo anual actual 

(tecnología LED) 
(kWh) 

Nave máquina continua 22.810 

Nave cortadora 1 y bobinadora 20.678 

Nave cortadoras 2 y 3 18.094 

Nave embalado 7.920 

Alumbrado exterior 9.125 

TOTAL 78.627 

 

En resumen, la comparativa en térmicos de energía eléctrica entre ambas situaciones es la siguiente: 

- Tecnología antigua (luminarias de halogenuros metálicos): 

o Consumo eléctrico = 215.858kWh/año 

- Tecnología actual (luminarias de tecnología led): 

o Consumo eléctrico = 78.627kWh/año 

Ahorro energético estimado con la actuación ejecutada (sustitución de luminarias) = 137.231kWh/año 

Tanto los consumos actuales como los consumos antiguos, están más que testeados por los distintos 
fabricantes, incluso el consumo de la tecnología antigua (halogenuros metálicos) puede ser ligeramente 
superior a lo calculado en este apartado, debido a los consumos de las reactancias y demás equipos 
auxiliares que llevan estas luminarias. 

El cuadro resumen queda de la siguiente forma: 

Situación Consumo anual de energía 
final (kWh) 

Consumo anual de energía 
primaria no renovable (kWh) Emisiones de CO2 (t)* 

Antigua (previa a la actuación) 215.858 kWh 215.858 kWh 112,46t 

Actual (actuación ejecutada) 78.627 kWh 78.627 kWh 40,96t 

Ahorro (%) 63,57% 63,57% 63,57% 

* Indicador C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero: 

El factor de conversión de energía no-renovable a emisiones de CO2 que se va a utilizar en los P.O. Regionales y pluriregionales 
(España) es de 0,521 kg CO2/kWh de energía final. 



 
 
6.- Datos ambientales del proyecto. 

La ubicación de la fábrica de SARRIO Papelera de Almazán S.L.U. no se encuentra dentro de ninguno de 
los espacios afectados por la Red Natura 2000, no es zona ZEC, LIC ni ZEPA. En cualquier caso, el 
proyecto de sustitución de luminarias en el interior de las edificaciones de la instalación no tiene 
ninguna afección medio ambiental del entorno.  

7.- Planos y croquis que señale la zona del edificio o línea de producción donde 
se ha realizado la actuación. 

Los edificios a los que ha afectado el proyecto en cuestión son los remarcados en amarillo en el plano 
mostrado a continuación: 

 

1) Nave de máquina continua 
2) Naves de acabados: 

2.1. Nave cortadora 1 y bobinadora 
2.2. Nave de cortadoras 2 y 3 
2.3. Nave de embalado 

El alumbrado exterior afecta a zonas varias del recinto exterior de la fábrica, especialmente los viales de 
acceso y el parque de almacenamiento papelote (8), y se ha remarcado en naranja en el plano anterior. 

Se adjunta también dicho plano en formato pdf (“Plano edificios proyecto reforma iluminación.pdf”). 



 
 
8.- Esquema de la instalación 

A continuación se muestra un plano con la ubicación de los diferentes puntos de luz mencionados en los 
apartados anteriores. 

 

Se adjunta también dicho plano en formato pdf (“Esquema ubicación puntos de luz.pdf”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
9.- Reportaje fotográfico del lugar donde se ha realizado la nueva instalación 
que incluyan los equipos actuales. 

 

 

Foto de la nave de máquina de fabricación en la que se ven algunas de las luminarias instaladas 

 

    

Fotos de la nave de Acabados (Cortadora 1 y Bobinadora) 
(aquí se instalaron focos de 200W a recomendación del proveedor por la elevada altura) 



 
 

    

Nave Cortadora 2    Nave Cortadora 3 

 

    

Fotos de la nave de Embalado 

 

    

Fotos de las luminarias viales recientemente instaladas en las zonas de paso (60W y 100W) 

 



 
 

 

 

        

Focos actuales de 500W del alumbrado exterior 

 

En Almazán, a 16 de octubre de 2019 

 

Fdo.: Carlos Tarancón Garijo (Ingeniero Industrial Superior) 

Jefe de Mantenimiento 

SARRIO Papelera de Almazán S.L.U. 


