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1. Introducción
La energía es un componente imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad económica y resulta un factor determinante para el crecimiento y la competitividad.
En Europa, la eficiencia energética es una prioridad que se está incorporando en el marco
legal europeo (Directiva 93/76/CEE). Su objetivo de ahorro de energía anual es equivalente al 1% de la energía final. En el caso de las administraciones, el compromiso de ahorro es superior, equivalente al 1,5%.
Esta Directiva, se sustenta en la aplicación de la eficiencia en el uso final de la energía y
en los servicios energéticos como mecanismo de ahorro con garantías.
En los últimos años, en España se ha detectado un crecimiento constante del consumo energético desvinculado del crecimiento económico, debido principalmente, a la escasa cultura
de ahorro energético, a la falta de información de la sociedad y de los agentes con capacidad de decisión y al bajo coste de la energía.
La política de la Generalitat Valenciana y el actual Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2001-2010 destacan la promoción de la eficiencia energética en los contratos públicos
que estimulen la demanda de las tecnologías vinculadas a la eficiencia energética.
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2. ¿Qué es un Servicio Energético?
2.1. Antecedentes internacionales
El uso racional de la energía en los edificios y la contención del aumento del consumo es
un reto a resolver por España en los próximos años. El marco legal europeo desarrollado
para abordar el sector de la edificación, demuestra que la eficiencia energética sigue
siendo una prioridad. Concretamente, se ha aprobado en abril de 2006 la Directiva
2006/32/CE.
Directiva 93/76/CEE
es derogada por la aprobación
de las Directivas

Directiva 2002/91/CE
sobre certificación
energética de edificios

Directiva 2006/32/CE sobre
la eficiencia del uso final de la energía
y los servicios energéticos

La directiva 2006/32/CE, destaca tres aspectos críticos:
– Un crecimiento constante del consumo energético que se desvincula del crecimiento
económico.
– Un potencial de ahorro del 15% que se puede
conseguir con medidas de eficiencia energética
y servicios de gestión de la demanda.
– Existencia de tecnologías y sistemas para el uso
eficiente de la energía que no se introducen suficientemente en el mercado por diversas barreras.
En concreto, esta directiva pretende establecer dos
objetivos:
1. Ahorro de energía anual equivalente al 1% de
la cantidad de energía distribuida, o vendida,
a los consumidores finales, calculada en el año
de referencia, durante un período de 6 años.
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2. Ahorro anual mínimo del 1,5% de energía distribuida o vendida al sector público, mediante medidas de eficiencia energética.
Para conseguir dicha finalidad se proponen tres herramientas:

Servicios
energéticos

Programas de
eficiencia energética

Otras medidas de
eficiencia energética

Energía
+ Tecnologías eficientes
+ Inversión en acciones de
ahorro de energía uso de
energías renovables
+ Mantenimiento y control

destinados a la promoción
comercial de determinados
servicios energéticos

diseñadas para ayudar
a los usuarios finales a
evaluar la eficacia de los
servicios energéticos que ha
contratado.

La situación y las experiencias de los servicios energéticos a nivel internacional constatan
que, en la actualidad, se trata de mecanismos que están funcionando y generando ahorro.
Algunas peculiaridades observadas sobre el mercado internacional son:

Demanda

Oferta

Barreras
para su
fomento
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– Las experiencias de la demanda se basan en el sector industrial seguido
del sector terciario (básicamente oficinas y hoteles) y del sector público
(hospitales, escuelas y alumbrado público).
– El desarrollo e implementación de los servicios energéticos en el sector residencial o en promociones de edificios es bajo.
– Las experiencias se basan más en el sector privado que en el público.

– Las empresas de Servicios Energéticos (ESCOs a nivel internacional) son
numerosas y, habitualmente, se encuentran agrupadas bajo una Asociación (NAESCO, EAESCO,…).
– Estas empresas ofrecen un producto completo: auditoria energética, proyecto llaves en mano, gestión y mantenimiento de las instalaciones. Se
han identificado algunas empresas que participan en la explotación.
– Existen diferencias importantes entre países en cuanto a la madurez de los
servicios energéticos que ofrecen sus correspondientes empresas.

– La falta de conocimiento por parte de la demanda (pública o privada)
sobre la existencia de ESCOs así como el desconocimiento de las prestaciones y resultados que ofrecen los servicios energéticos.
– Las empresas buscan resultados a corto/medio plazo para amortizar las
inversiones en eficiencia.
– La falta de condiciones de normalización del sector (marco normativo)
y/o política energética.
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– A nivel mundial:
- Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea (Francia, Gran
Bretaña, Finlandia, Alemania e Italia) han establecido objetivos nacionales de ahorro energético.
- No existe una regulación sobre los servicios energéticos aunque los países citados en el punto anterior disponen de directrices especiales para
la eficiencia energética en edificios públicos.
- Estados Unidos dispone de un contrato “tipo” (Energy Performance Contracting) para los Servicios Energéticos.
- La certificación de las ESCOs está siendo una práctica a tener en cuenta.
Se han identificado 3 programas de certificación de ESCO que están funcionando (USA, UE, e Italia)
Marco
legal

– A nivel europeo:
- Directiva 2006/32/CE sobre el uso final de la energía y los servicios
energéticos y Directiva 2002/91/CE sobre certificación energética de
edificios.
- Italia ha sido pionera en el desarrollo de un marco normativo de servicios energéticos culminado el año 2001 con la publicación de una regulación específica sobre servicios energéticos y certificados blancos
(Decreti 24/04/2001 Rispamio energetico)
– A nivel estatal:
- El Plan de Acción 2005-2007, del Plan de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E-4) para el periodo 2004-2012, contempla la mejora de la eficiencia energética del sector público.
- Pla de l’Energia de Catalunya en el horizonte del 2015 incluye un Pla d’Eficiència Energètica donde los servicios energéticos son una iniciativa horizontal y clave en el desarrollo del Plan. Se espera que Andalucía y la
Comunitat Valenciana también lo incorporen en su plan.

De acuerdo con la experiencia internacional y europea, y sin que esté reconocido de forma
oficial a nivel internacional, las características que generalmente diferencian una empresa
de servicios energéticos respecto al resto de agentes del mercado que ofrecen servicios o
prestaciones energéticas (consultores, instaladores, comercializadoras, proveedores de equipos, etc.) son las siguientes:

Puntos en común

Diferencias clave

1. Asesoramiento energético
2. Suministro de energía
3. Instalación de equipamientos
energéticamente eficiente
4. Mantenimiento y operativa
5. Gestión

1. Garantizan los ahorros de energía
(energy performance contracting)
2. Financian la inversión o proyecto
3. Su pago/cobro se encuentra directamente ligado al logro de los objetivos de ahorro energético
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Estas tres diferencias son clave para entender cual es el valor añadido que aporta el concepto de empresa de servicios energéticos al sector.
Sin embargo, hace falta decir que una empresa de servicios energéticos no necesariamente
tiene que ser quien realice todos los servicios: algunas de sus acciones pueden subcontratarse. En cualquier caso, sí que será el responsable último ante el cliente. Por lo tanto, se
mantiene su obligación de garantizar el ahorro conservando la calidad en la prestación.

2.2. Definición
Un servicio energético es un mecanismo de externalización de las prestaciones energéticas
de un determinado equipamiento o dependencia municipal basado en un único interlocutor
que garantiza resultados del servicio.
Mecanismo de ahorro energético y económico que, externalizando los riesgos técnicos y
económicos, ofrece las siguientes 5 prestaciones (Figura 1):
1
AUDITORÍA ENERGÉTICA

2
SUMINISTRO Y GESTIÓN DEL
SUMINISTRO ENERGÉTICO

3
INVERSIÓN EN AHORRO,
EFICIENCIA Y ENERGÍAS RENOVABLES

5
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Y GESTIÓN
• Sistema de Comunicación
(informes, publicidad…)
• Garantías de resultado
• Indicadores

4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO /
CORRECTIVO

• Metodología de cálculo del
ahorro
• Verificación de resultados

Figura 1. Las 5 prestaciones de un servicio energético

Las 5 prestaciones del servicio energético son:
1. Auditoria energética: diagnóstico de la situación actual de las dependencias e instalaciones así como de la calidad del servicio
2. Suministro o gestión del suministro energético: global de energía térmica y eléctrica.
3. Inversión: en instalaciones, equipos e implantación. Inversiones necesarias para alcanzar una eficiencia y un ahorro energético.
10
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4. Mantenimiento integral: todas las operaciones de mantenimiento preventivo, actuaciones correctivas, sistemas de control y seguimiento de instalaciones.
5. Sistema de gestión y comunicación: para ofrecer un servicio de calidad, definir correctamente las variables e indicadores de la garantía a verificar y establecer un protocolo
de comunicación con el cliente.
Por ello, un Servicio Energético supone un cambio en la gestión económica de la Administración. A título de ejemplo (Figura 2), para un determinado caso seria:
Actualmente, el funcionamiento es a través de 3 partidas: facturación en suministro y mantenimiento e inversiones puntuales.
Un servicio energético reduce a una la facturación para el ayuntamiento (suma del suministro y el mantenimiento) transfiriendo la partida de inversiones a la empresa de servicios
energéticos.

FUNCIONAMIENTO ACTUAL
€/año
Facturación por suministro
(gastos corrientes partida 2)

40
X
30

X

Coste de
mantenimiento
(gastos corrientes
partida 2)

20
X
10

X

año 1

año 2

año 3

X

X

año 4

año 5

Inversiones
anuales (partida 6)
t

FUNCIONAMIENTO CON UN SERVICIO ENERGÉTICO
€/año

40

_ suministro + mantenimiento

30

Pago mensual
a la empresa

20

10

Figura 2. Comparación del
funcionamiento actual
y de un servicio energético

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

t
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Facturación
del consumo de
la compañía eléctrica

Proveedores
según
prestación

Empresa
de mantenimiento
que tiene un contrato

Mantenimiento
de equipos
e instalaciones

No normalizado,
incluido en el mantenimiento
a cargo del ayuntamiento

Gestión y
comunicación

Identificadas durante el
mantenimiento. Inversión
a cargo del ayuntamiento

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables

Planteadas y
financiadas por
el ayuntamiento

Auditorías
energéticas

Acciones
de mantenimiento
a cargo de la empresa

Facturación y
optimización
a cargo de la empresa

Proveedores
único

Figura 3. Ejemplo caso de Servicios Energéticos para Alumbrado Público.

Mantenimiento
de equipos
e instalaciones

Suministro
eléctrico

Actuación

Alumbrado público

A cargo de la empresa.
Parametrizado

Gestión y
comunicación

Inversión a cargo
de la empresa

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables

A cargo
de la empresa

Auditorías
energéticas

El Servicio Energético es un servicio integral con un único proveedor (interlocutor) que agrupa las 5 prestaciones. Su funcionamiento es el que
muestra la Figura 3. La inversión se externaliza según las condiciones establecidas de acuerdo a la política energética municipal.

Suministro
eléctrico

Actuación

Alumbrado público

A modo de ejemplo, actualmente, cada actuación del servicio de alumbrado público se cubre con más de un proveedor y por ello, el Ayuntamiento tiene distintos interlocutores con diferentes responsabilidades. Además, la iniciativa y la inversión para la realización de mejoras
en las instalaciones corren de su cuenta.
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3. Beneficios de los Servicios Energéticos
3.1. Contenido de un servicio energético
Un servicio energético se caracteriza por los siguientes aspectos:
– Público Objetivo: son las dependencias y equipamientos sobre los que se ofrece el servicio, cuyas características son particulares y heterogéneas en el territorio.
– Alcance: lo definen las prestaciones propias del servicio energético

Auditoría
energética

La auditoria energética es la primera actuación a realizar para abordar un
servicio energético.
Ahora bien, no debe olvidarse que la auditoria energética es una acción
puntual que tiene como objetivo el diagnóstico de las instalaciones y las características del segmento en ese momento. Es por tanto una “fotografía energética y económica” que permite identificar las actuaciones más adecuadas
a realizar.
A partir de la auditoria energética se podrán calcular las medidas más adecuadas y necesarias para poner en marcha dicho servicio, las posibilidades
de ahorros energéticos y económicos así como las inversiones asociadas
que deberán asumirse a lo largo de los años. Además, la auditoria es la
que nos permitirá establecer las garantías anuales.
Es de vital importancia su correcta realización, ya que los datos recogidos
y las conclusiones que se extraigan permitirán conocer la viabilidad real del
servicio energético para ese municipio concreto.

Suministro
o gestión
del
suministro
energético

El suministro energético es la cantidad de energía que se requiere para disfrutar de un determinado servicio (luz, calor,…) así como para permitir el funcionamiento de sus instalaciones y edificios en óptimas condiciones (calidad
y confort).
Dicho suministro se compone de diversas formas de energía en función de
las necesidades a cubrir (electricidad, gas natural, butano, propano..).
En este sentido, puede requerirse un suministro energético para:
– Calderas para ACS y calefacción: combustible habitual gas natural o GLP
en edificios que gestiona.
– Combustibles para los vehículos de la flota de transporte y de operación
(gasolina, gasoil y quizás GN)
– Electricidad para el funcionamiento del sistema de alumbrado público y
de señalización viaria así como de los equipamientos de los edificios e instalaciones
La gestión del suministro energético consiste en controlar la situación de éste,
sin dar el servicio propiamente, pero siendo el interlocutor con la compañía
(comercializadora energética) para cualquier aspecto.
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Inversión
en ahorro,
eficiencia
y energías
renovables

Cabe destacar, que una de las ventajas de los servicios energéticos es que
la inversión necesaria la asume la empresa prestataria, pudiendo incorporar
medidas o instalaciones de inversión no asumible sin este mecanismo (p. ej.
instalaciones que utilicen energías renovables).
Las inversiones en ahorro se agrupan en dos tipos: las que realmente aportan
un ahorro energético y las que sólo aportan el ahorro económico (optimización de tarifa y mejora de la energía reactiva).
El ahorro asociado a estas medidas es el que va a permitir dar garantías al
cliente.
También pueden incluirse inversiones en seguridad que se pueden encargar
a la empresa de servicios energéticos fuera del contrato.

Mantenimiento
integral

Esta prestación contempla todas las operaciones necesarias para llevar a
cabo un buen mantenimiento preventivo, normativo y correctivo en cualquiera de los segmentos de consumo.

Sistema de
información
y gestión

Incluye todos los sistemas o mecanismos para poder llevar a cabo una buena
gestión, control y seguimiento del servicio.
Como está previsto establecer unos indicadores de las garantías (técnicas y
de prestación) para poder anualmente valorar el grado de cumplimiento, es
importante desde el principio establecer un plan de trabajo y cuantificar los
parámetros.

– Viabilidad: es el punto indispensable para su implantación. Se establece a partir del cálculo del TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) para cada uno de los servicios energéticos
de estudio.
– Periodo mínimo: periodo de retorno mínimo de las inversiones para un TIR específico (por
ejemplo > 6%), valor que oscila según segmento de consumo y el tipo de empresa de Servicios Energéticos. Este periodo debe considerarse como el periodo de contratación.
– Impactos, donde se recogen los resultados técnicos de las prestaciones objeto del servicio
· Energético: potencial de ahorro total respecto al año de referencia.
· Económico: inversión acometida en el periodo.
· Ambiental: reducción de las emisiones de CO2 respecto al año de referencia.
– Garantías que se ofrecen en el servicio:
· Eficiencia energética: ahorro energético, ratios de consumo y facturación relativos a
la unidad de referencia de cada segmento (habitante, punto de luz, alumno,…). Debe
tenerse en cuenta el factor usuario y la climatología.
· Económicas: inversión en ahorro acometida por parte de la empresa y el pago mensual por parte del Ayuntamiento.
16
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· Calidad del servicio: grado de satisfacción del nivel de servicio parametrizado.
· Información y comunicación a partir de informes y reuniones periódicas.

3.2. Viabilidad de un Servicio Energético
Un servicio energético es viable en el momento en que tiene una rentabilidad económica
para la empresa y un beneficio para la Administración. Por ello, la metodología persigue
el cálculo de la TIR.
Esta metodología se desarrolla desde el punto de vista de la empresa, que es quien acometerá las inversiones y tendrá un riesgo técnico y económico. La empresa tendrá unos gastos asociados a mantenimiento y suministro a cambio de una cuota mensual de la
Administración.
En la Figura 4 se muestra el esquema de la metodología de cálculo utilizada, así como la
evolución de los gastos del ayuntamiento y de la empresa. Los datos de partida son críticos
y cruciales para la viabilidad económica, puesto que de ellos depende el plan de negocio.

Previo a la oferta de Servicio Energético: Auditoría energética
Datos de partida de la instalación
• Consumo anual tipo
• Facturación anual tipo
• Precio que paga el ayuntamiento por la
energía eléctrica y térmica
• Eficiencia energética implantada

Identificación medidas de
eficiencia energética
• Inventario
• Potenciales de ahorro teóricos de
la medida
• Inversión en eficiencia

Metodología de cálculo de viabilidad del Servicio Energético
Ingresos de la Empresa
Facturación anual indexada a la variación de la energía + la partida de mantenimiento anual + beneficio por la introducción de las medidas de ahorro económico
(La misma cuota de gastos corrientes que actualmente paga el ayuntamiento)

Gastos de la Empresa
Suministro indexado a la variación de la energía + (auditoría dependencias + inversión en medidas de
eficiencia + mantenimiento + sistema de gestión y control + personal) indexado al IPC

Margen de explotación
Siempre tiene que ser > 0

Viabilidad
viable si TIR > 6%

Figura 4. Esquema metodología de cálculo de la rentabilidades des del punto de vista de la empresa
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Gráficamente, la figura 5 muestra la evolución de los gastos que se producen por ambas
partes y que permiten amortizar la inversión y los riesgos.

€
Cuota que paga el ayuntamiento por el suministro (indexado al precio de la electricidad) y el mantenimiento preventivo y correctivo (indexado al Índice de precios al
Consumo)
Ahorro: diferencia que servirá a la empresa para pagar las inversiones que realiza
Gasto empresa: evolución de los gastos
totales de operación y gestión

Inversión: gasto que realiza la empresa en medidas

tcontrato

Período (años)

Figura 5. Evolución de gastos del Ayuntamiento y de la empresa

Los gastos del ayuntamiento son una cuota fija (suma del suministro y el mantenimiento en
el año de referencia) indexada al precio de la energía y al IPC.
Los gastos de la empresa son el suministro, el mantenimiento y las inversiones acometidas.
Éstas últimas permitirán reducir el consumo energético y, por lo tanto alcanzar un ahorro
económico en suministro que permitirá financiar las inversiones.

3.3. Ventajas de los Servicios Energéticos
Las políticas de todas las Administraciones persiguen la eficiencia y el ahorro energético
y suelen estar respaldadas con partidas presupuestarias para fomentarlo, especialmente
a proyectos de inversión.
Los Servicios Energéticos permiten concebir la energía como un servicio:
– Permiten externalizar las prestaciones energéticas (suministro o gestión del suministro
energético, mantenimiento e inversión en medidas de eficiencia energética y energías
renovables) de instalaciones o equipamientos.
– Su innovación recae en la garantía de ahorros respecto a la situación de partida cuyo
seguimiento se realizará mediante un sistema de gestión e información continuo con la
empresa de servicios energéticos (único interlocutor).
Los Servicios Energéticos aportan numerosas ventajas para el Ayuntamiento, entre ellas:

18
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Gestión

– Una solución global con un espectro completo de servicios a través de un
único interlocutor.
– Traspaso a la empresa de servicios energéticos de los problemas que conciernen a la operativa y al mantenimiento.
– Duración del contrato más corta que la vida útil de las instalaciones.

Energéticas

– Una garantía de obtener soluciones energéticas racionales y económicas
acordes con las necesidades.
– Reducción del consumo energético
– Mejora de la eficiencia de las instalaciones

Económicas

– Minimización o extinción de la necesidad de invertir en instalaciones.
– Transferencia de los riesgos técnico y financiero a la empresa de servicios
energéticos.
– Un precio estable durante la duración del contrato.

Ambientales

– Reducción de las emisiones de CO2
– Minimización del impacto ambiental
– Gestión de la seguridad de las instalaciones

19
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4. El mercado de los Servicios Energéticos
4.1. Situación en España de los Servicios Energéticos
En España no existe un mercado de servicios energéticos debido, principalmente, a la
falta de un marco legal que lo regule. Aunque la administración está trabajando en el desarrollo normativo y técnico-económico de estos mecanismos, es el mercado y sus agentes
los que agilizaran más o menos su introducción, tanto en la demanda como en la oferta.

La demanda

La oferta

Ayuntamientos, Administración

Empresas

Servicios
Energéticos

Marco Legal y Promoción
Agencias de energía y CCAA

Figura 8. Agentes del mercado de Servicios Energéticos

Con el objetivo de conocer la situación actual del mercado energético español, se han
identificado y analizado sus principales agentes.

4.2. La oferta
La introducción en España de los servicios energéticos como mecanismo de ahorro mediante un proceso normativo del concepto de “empresa de servicios energéticos” no es una
tarea ni trivial ni sencilla.
Actualmente, como en cualquier país, existe un mercado consolidado de servicios relacionados con la energía sin ajustarse o adecuarse a las prestaciones definidas: necesidad de
garantizar resultados, financiar inversiones y todos los atributos que, por ejemplo, en los
Estados Unidos se asocian con una Energy Company Services (ESCO).
Esta reflexión es muy importante ya que la aprobación de las bases reguladoras del mercado de “servicios energéticos” no implicará que aquellas empresas que están ofreciendo
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servicios relacionados con la energía dejen de ser consideradas como empresas de servicios energéticos, por no ofrecer todas las prestaciones que engloba un servicio energético.
Simplemente deberán aliarse entre ellas para ofrecer el servicio global.
En el mercado energético español, se han identificado tres tipologías de empresas que, por
sus características de funcionamiento y las prestaciones que están ofreciendo en la actualidad, podrían desarrollar los servicios energéticos de forma independiente o mediante la
creación de alianzas estratégicas entre ellas.
Los tres tipos de empresas identificados son:
– Empresas tecnológicas y de servicios.
– Empresas de suministro energético puro.
– Empresas de mantenimiento puro.

4.2.1. Empresas tecnológicas y de servicios
Su principal línea de negocio es ofrecer servicios energéticos parciales que no incluyen el
suministro energético total pero pueden incluir su gestión. Realizan inversiones en eficiencia
energética.
Su predisposición a los Servicios Energéticos es total, tanto para formar alianzas como
para gestionar el suministro con el objetivo de cubrir todas las prestaciones así como para
ser el único interlocutor con la demanda.
La principal barrera de entrada a los Servicios Energéticos es la inexistencia de demanda.
Otras barreras identificadas para este tipo de empresas son la incapacidad de realizar el
suministro debido a la situación del mercado, el riesgo financiero y técnico que se genera
si los datos de partida facilitados por la demanda no son fiables. Además, la existencia
de un Marco legal poco ágil para instalaciones de régimen especial puede ralentizar inversiones en este campo.
Su mayor inquietud es la capacidad de pago de las administraciones así como el desconocimiento de la situación de partida de las dependencias o equipamientos para garantizar resultados. También les interesa el posicionamiento que adquirirán las empresas de
suministro ante la implantación de servicios energéticos.

22

Guía de Servicios Energéticos para Administraciones Locales

El esquema de funcionamiento actual con las prestaciones que están ofreciendo las empresas tecnológicas y de servicios es la siguiente:

2

Suministro energético

DEPENDENCIA O
EQUIPAMIENTO
(Ayuntamiento)

eléctrico
térmico

Gestión del suministro
El titular (Ayuntamiento) autoriza a la
empresa a gestionar el
suministro: paga la
factura energética y
tiene potestad
para optimizarla

Cuota mensual
con o sin descuento
5
1

Auditoría energética

EMPRESA TECNOLÓGICA
Y DE SERVICIOS

Sistema de
información y gestión
•

3

Principal
línea de negocio
que incluye
4

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables
Mantenimiento
preventivo / correctivo

•
•
•
•

Sistemas de comunicación (informes, periodicidad)
Garantías de resultado
Indicadores
Metodología de cálculo
del ahorro
Verificación de resultados

Figura 9. Esquema de funcionamiento de las Empresas tecnológicas y de servicios

Básicamente, a cambio de una cuota mensual, con o sin descuento, son empresas que
ofrecen parcialmente este tipo de servicios y que están abiertas a colaboraciones.

4.2.2. Empresas de suministro
Su principal línea de negocio es el suministro energético convencional aunque alguna de
ellas también realiza inversiones en proyectos llaves en mano.
Su predisposición a los Servicios Energéticos es baja comparada con la de los otros dos
perfiles de empresa. Están poco dispuestas a crear alianzas estratégicas, aspecto más
acusado en las empresas eléctricas. No obstante, están abiertos a ampliar su cartera de
productos actualmente muy sesgada a su principal línea de negocio.
Igual que en las empresas del perfil anterior, su principal barrera de entrada a los Servicios
Energéticos es la inexistencia de demanda. Otras barreras identificadas para las empresas
de suministro son el riesgo técnico al no tratarse de su principal negocio y los márgenes
de viabilidad con los que trabajan que son mucho mayores a los utilizados por los otros
perfiles de empresas.
Su mayor inquietud es la capacidad de pago de las administraciones así como la falta de
especialización que puedan tener en determinadas prestaciones.
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El esquema de funcionamiento actual con las prestaciones que están ofreciendo las empresas de suministro energético es el siguiente:

2

Suministro energético

DEPENDENCIA O
EQUIPAMIENTO
(Ayuntamiento)

eléctrico
térmico

Principal línea
de negocio

Cuota mensual
con o sin descuento
5
1

Auditoría energética

Sistema de
información y gestión
•

3

EMPRESA DE SUMINISTRO
Empiezan a ofrecer
alguna prestación
adicional

4

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables
Mantenimiento
preventivo / correctivo

•
•
•
•

Sistemas de comunicación (informes, periodicidad)
Garantías de resultado
Indicadores
Metodología de cálculo
del ahorro
Verificación de resultados

Figura 10. Esquema de funcionamiento de las Empresas de suministro energético

En general, esta tipología de empresas está poco interesada en evolucionar hacia este
tipo de servicios. Las alianzas con empresas tecnológicas y de servicios no las contemplan
de forma sistemática aunque sí lo hacen con empresas de mantenimiento.

4.2.3. Empresas de mantenimiento
Su principal línea de negocio es el mantenimiento de instalaciones aunque realizan inversiones en eficiencia en algunos aspectos como en el alumbrado.
Su predisposición a los Servicios Energéticos es total, tanto para formar alianzas estratégicas como para gestionar el suministro energético.
Como en las tipologías de empresas anteriores, su principal barrera de entrada es la inexistencia de demanda. Otras barreras de entrada identificadas son el riesgo financiero
y técnico si se desconoce el punto de partida de las dependencias y equipamientos así
como el hecho de no cumplir con ciertos requisitos para el desarrollo total del servicio
energético.
Su principal inquietud es la capacidad de pago de las administraciones así como el posicionamiento que adquirirán las empresas de suministro energético.
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El esquema de funcionamiento actual con las prestaciones que están ofreciendo las empresas de mantenimiento se presenta a continuación.

2

Suministro energético

DEPENDENCIA O
EQUIPAMIENTO
(Ayuntamiento)

eléctrico
térmico

Gestión del suministro
Con o sin alianzas

Cuota mensual
con o sin descuento
5
1

Auditoría energética

Sistema de
información y gestión
•

3

EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Principal línea de
negocio

4

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables
Mantenimiento
preventivo / correctivo

•
•
•
•

Sistemas de comunicación (informes, periodicidad)
Garantías de resultado
Indicadores
Metodología de cálculo
del ahorro
Verificación de resultados

Figura 11. Esquema de funcionamiento de las Empresas de mantenimiento

Sin embargo, la capacidad inversora de estas empresas de mantenimiento es limitada,
por lo que se están empezando a posicionar en la gestión del suministro energético.
Acostumbran a aliarse estratégicamente con empresas de las otras dos tipologías identificadas, sobre todo con las tecnológicas y de servicios ya que son una pieza clave en este
tipo de uniones.

4.3. La demanda
En concreto, para las Administraciones locales, se identifica la demanda con sus dependencias y equipamientos municipales.
Esta demanda es muy variada, tanto por las características y necesidades de sus dependencias y equipamientos como por su funcionamiento y gestión. Este aspecto dificulta la
posible estandarización de su comportamiento.
Mayoritariamente, los municipios están inmersos en un ciclo vicioso como el siguiente:
– Sus edificios y equipamientos tienen malas instalaciones energéticas que conllevan un
coste muy grande en energía.
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– No tienen fondos suficientes para realizar inversiones y obtener ahorros energéticos, por
lo que continúan perdiendo energía y dinero.
– Aunque tienen recursos limitados, pagan mucho por la energía que consumen dejando
un presupuesto insuficiente para inversiones o para crear fondos de inversión.
Este ciclo se agrava en España debido a que la demanda de servicios energéticos es muy
incipiente a causa de una serie de barreras:
1. Falta de un responsable energético en las administraciones públicas locales.
2. Falta un marco legal regulador para el mercado de los servicios energéticos. Los Ayuntamientos necesitan modelos de contrato de referencia.
3. Los servicios energéticos son un instrumento nuevo y en España no existe ni cultura de
ahorro ni de eficiencia energética.
4. Desconocimiento y predisposición política en ocasiones insuficiente.
5. El tipo de régimen de uso de las dependencias influye en las inversiones que se acometen.
6. En la mayoría de municipios, existe una dispersión de las dependencias y de los responsables en el ayuntamiento.
Algunos de estos aspectos suponen realmente barreras para el desarrollo de los Servicios
Energéticos.

4.4. Solución a corto-medio plazo
Por consiguiente, el mercado español de los servicios energéticos se caracteriza por una
demanda y una oferta con las siguientes características:
La forma de poder equilibrar la oferta con la demanda y viceversa, es no alterar en exceso
los hábitos de funcionamiento de cada una de las partes.

DEMANDA (Ayuntamiento)
– Abarca dependencias y/o equipamientos de todos los sectores de actividad, de
titularidad pública y privada, en régimen de propiedad o de alquiler.
– No ha despertado apenas interés por los Servicios Energéticos, principalmente
por desconocimiento y falta de interlocutor válido.
– Desde el punto de vista técnico y administrativo, cuesta cambiar.
– Los periodos de contratación pueden representar un problema.
Incipiente

26

Guía de Servicios Energéticos para Administraciones Locales

OFERTA (Empresa)
– Se identifican 3 tipos de proveedores potenciales:
- Empresas tecnológicas y de servicios.
- Empresas de suministro energético (“Utilities”).
- Empresas de mantenimiento puro.
– Mediante alianzas pueden cubrir todas las prestaciones.
– Existe tecnología y know-how en gestión energética.
– Hay predisposición a pesar de las dificultades administrativas.

Activa,
Madura y
Dispuesta

Si se quiere aumentar la demanda, se ha de explicar bien y hacerlo fácil para el contratante. Por consiguiente, las empresas han de hacer uso de los instrumentos que la Administración Pública tiene a su alcance porque está acostumbrada.
Sin embargo, no todas las empresas susceptibles de ser empresas de servicios están igualmente abiertas a esta concepción del servicio ni están dispuestas a asumir el riesgo técnico
y económico asociado. En un momento como el actual, una solución a corto-medio plazo
puede ser:
– Empezar con un alcance de Servicio Energético parcial abordable por las empresas
para tender en el tiempo al Servicio Energético global.
– La creación de UTEs o alianzas entre empresas, tal como se observa en el esquema de
la Figura 12.

2

Suministro energético

DEPENDENCIA O
EQUIPAMIENTO
(Ayuntamiento)

eléctrico
térmico

Gestión suministro
(Utility en nombre del
Ayuntamiento)

Utility

1

UTE

5
1

Empresa servicios
/ mantenimiento

Auditoría energética

•

3

1

Empresa Servicios
/ Mantenimiento

Sistema de
información y gestión

4

Inversión en ahorro,
eficiencia
y energías renovables
Mantenimiento
preventivo / correctivo

•
•
•
•

Sistemas de comunicación (informes, periodicidad)
Garantías de resultado
Indicadores
Metodología de cálculo
del ahorro
Verificación de resultados

Figura 12. Esquemas de funcionamiento propuestos
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5. Aplicación de los Servicios Energéticos a la
Administración local
5.1. Clasificación de los segmentos de consumo
Cualquier segmento de consumo es susceptible de contratar un servicio energético, no obstante, para el caso de las administraciones municipales, los principales segmentos de consumo son:
1. Alumbrado público: el alumbrado urbano y la señalización viaria.
2. Edificios de administración pública:
bloques de edificios municipales del
tipo oficinas (ayuntamiento, oficinas
municipales y de atención al ciudadano, escuelas de música, idiomas,
conservatorios,…).
3. Centros de docencia: escuela infantil y
primaria de gestión pública.
4. Polideportivos y pistas cubiertas: de
gestión pública con piscina cubierta,
con piscina descubierta y sin piscina.
5. Mercados: fijos, cubiertos y de gestión
municipal

5.2. Caracterización por segmentos de consumo
El perfil energético de los segmentos de consumo nos permite conocer el orden de magnitud del consumo energético para cada una de las categorías de municipios.
A título general, se ha extraído de la bibliografía consultada1 la distribución del consumo
energético medio de distintos municipios, que responde a la siguiente distribución:

———————

1 Fuentes: Proyecto SENA, AVEN coparticipante
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Polideportivos
11%

Centros
sanitarios
2%

Centros de
docencia
9%

Ciclos del
agua 5%

Administración
municipal
9%

Otros 14%

Alumbrado público
50%

Figura 6. Distribución general del consumo energético medio por segmentos de consumo

Como puede observarse, el principal consumo energético municipal corresponde al alumbrado público, que consume del orden del 50% del total. En municipios pequeños (menores
de 5.000 habitantes), el consumo del Alumbrado Público puede llegar hasta el 75% del
consumo total municipal, debido a que existe normalmente un menor número de dependencias municipales.
Del mismo modo, se muestra2 la distribución energética media de las dependencias municipales, excluyendo el alumbrado público, de forma general.

———————

2 Fuentes: Proyecto SENA, AVEN coparticipante
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Seguridad
3%

Sociocultural
6%

Deportes
28%
Administración
22%

Entidades y
equipamientos
11%

Docencia
30%

Figura 7. Distribución energética de las dependencias municipales

Las dependencias que conllevan en conjunto un mayor consumo energético son: Centros
docentes, Polideportivos y equipamientos deportivos y edificios de la administración.
Por ello, aunque no debe descartarse ningún tipo de dependencia o instalación para la
implantación de Servicios Energéticos, por su consumo y potencial de ahorro, se recomienda destinar los esfuerzos a la aplicación en:
– Dependencias con gran consumo:
· Alumbrado público.
– Dependencias intensivas en consumo eléctrico y con gran afluencia:
· Edificios de la Administración.
· Mercados municipales.
– Dependencias intensivas en consumo térmico y con valor pedagógico:
· Centros docentes.
· Polideportivos.
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6. Procedimiento administrativo
Los Servicios Energéticos son un instrumento novedoso en España, tanto por el significado
del concepto en si como por el procedimiento, ya que hoy día aún no existe en nuestra
sociedad, una cultura de ahorro y de eficiencia energética, por ello, la introducción en el
mercado de los servicios energéticos conllevará un proceso de adaptación, siendo menor
si se dispone de una reglamentación rigurosa, metódica, sencilla y clarificadora.

6.1. Relación contractual
Para el desarrollo de la relación contractual de los Servicios Energéticos es importante establecer un modelo de contrato que permita dar pautas para el desarrollo de los contratos
a firmar entre las empresas y las Administraciones.
Así, el objeto principal de contrato consiste, en que la Administración contrata con una empresa privada, a cambio de un precio, la prestación de servicios energéticos, es decir suministro de energía en determinadas condiciones de calidad, cumpliendo unos niveles de
confort y normalmente una mejora de la eficiencia energética.

Marco Legal

Relación contractual

Prestación Servicio
Energético

USUARIO
DEL SERVICIO

Cuota mensual

EMPRESA
DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS

Factores que intervienen en la regulación

Figura 13. Relación contractual
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El modelo de contrato de servicios energéticos, no difiere en cuanto estructura, de cualquier
contrato, debiendo contemplar cinco aspectos clave:
1.
2.
3.
4.
5.

Ámbito de aplicación.
Tipo de contratación.
Modalidad de contratación.
Obligaciones y derechos de las partes de contrato.
Condiciones de modificación y extinción del contrato.

Ámbito de
aplicación

Tipos de
contrato

Modalidad
de contrato

Obligaciones
y derechos
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– Sujeto: demandante (Administraciones o entes públicos) y ofertante (empresa o grupo de empresas que ofrezcan el servicio energético).
– Objeto: los servicios energéticos: auditoria, suministro o gestión del suministro energético, mantenimiento, inversiones en ahorro, eficiencia energética y energías renovables y sistema de gestión e información.
– Periodo: el plazo de duración del contrato deberá ser suficiente como
para que la empresa privada pueda amortizar las necesarias inversiones
para optimizar las instalaciones.

– Administrativo típico:
· Contrato mixto, de suministro y servicios.
· Contrato de servicios.
· Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado.
– Privado: internacionalmente se utiliza el Energy Performance Contracting
con ahorros garantizados o compartidos, debiendo ser compatible con
la ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos con el Sector Público
(LCSP).

– Contrato: el riesgo financiero y técnico recae sobre la empresa de servicios energéticos.
– Concesión: modalidad habitual en contratos de larga duración.
– Empresa mixta: a pesar de recaer un riesgo sobre la Administración, se
considera interesante fomentar su participación en proyectos de este alcance.

DEMANDANTE/ USUARIO:
− Pago mensual.
− Definición de titularidad y propiedades.
− Opción de modificación de garantías mínimas en caso de incumplimientos
o desvio del funcionamiento normal acordado.
− Control de los indicadores.
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Obligaciones
y derechos

− Aceptación de las acciones de compra/venta de emisiones propuestas
por el prestador.
− Actualización de la prórroga del contrato.
− Informar y abonar anualmente el exceso de consumo de energía.
− Permitir el acceso a las instalaciones al personal acreditado de la empresa
prestadora.
− Difusión de la información del uso de las instalaciones a terceros usuarios.
− Solicitud de ayudas y subvenciones que puedan incorporarse al propio
servicio energético.
− Anexar un prediagnóstico de la situación inicial de las dependencias y/o
equipamientos sujetos al contrato que a de contemplar entre otros datos
los siguientes: indicación del municipio, generales de las instalaciones sujetas al contrato y de su crecimiento previsto, suministro eléctrico, mantenimientos, datos físicos y de funcionamiento, estado de las instalaciones
y eficiencia implantada.
OFERTANTE/ PRESTADOR DEL SERVICIO:
− Cumplimiento de la reglamentación.
− Prestaciones del servicio: suministro o gestión del suministro, mantenimiento de las instalaciones, inversiones en ahorro, eficiencia energética
y energías renovables, sistema de gestión y comunicación.
− Cumplimentar garantía: calidad de suministro y de la prestación del servicio, vigilancia e inspección, implantación de las medidas de inversión.
− Gestión de la energía: compra/venta de emisiones.
− Recursos humanos y técnicos necesarios.
− Opción de subcontratación asumiendo responsabilidad y garantías.
− Cumplir las garantías establecidas a partir de los datos del prediagnóstico
facilitado por la demanda. Deberán ser parámetros fáciles de calcular
para la empresa y de controlar y verificar por el demandante, estableciendo unos indicadores para su seguimiento.

Modificación
y extinción

− Se realizarán en base a lo señalado en la Ley de Contratos del Sector Público, pudiendo resolverse el contrato por alguna de las dos partes.

Aun existiendo una figura legal para el desarrollo de los Servicios Energéticos, su implantación como herramienta habitual para la gestión energética en las administraciones locales es un proceso que comportará un tiempo de adaptación del mercado hasta su
estabilización y normalización en el mercado.
Este proceso de adaptación e integración tiene que estar en sintonía con el perfil de gestión
actual que se está desarrollando en los municipios para que el cambio no sea muy acusado
y su introducción sea más ágil.
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En primer lugar, debe ser revisada y renovada la actual concepción que la mayoría de las
Administraciones locales tienen acerca de los temas energéticos que conciernen a sus dependencias.
Esta actualización de la cultura llevará su tiempo y es probable que, durante este periodo
de adaptación, convivan y evolucionen en paralelo servicios energéticos parciales.
Los primeros servicios energéticos serán fruto de la situación y evolución del actual mercado, por consiguiente, estarán definidos por las dos vías de contratación habituales (Figura 14):
– Contrato de suministro energético: Servicio de suministro + garantías + inversión en eficiencia.
– Contrato de mantenimiento: Servicio de mantenimiento + garantías + inversión en eficiencia + gestión del suministro.
El objetivo sería tender a un contrato mixto de suministro y servicios, que engloba las dos vías
de contratación mediante un único contrato. Con este objetivo, existe un nuevo contrato, el
contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que habilita al sector público a acceder a cualquier tipo típico de contrato, dejando abierta la posibilidad que la Administración y contratista definan los elementos del contrato en cada caso concreto.

Segmento de consumo

Mantenimiento

Suministro energético

+ garantías

+ garantías

+ inversión

+ inversión

+ gestión suministro

Contrato de suministro

Contrato de servicios

Integración bajo el concepto
de Servicio Energético
Contrato
de suministro y servicios
Figura 14.Vías de desarrollo de la contratación de Servicios Energéticos
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Las recomendaciones de tipo y modalidad de contratación se pretenden dejar abiertas
siendo todas las opciones buenas para materializar la relación contractual entre la empresa
de servicios energéticos y el ayuntamiento.
Por facilidad y comodidad para el Ayuntamiento, se recomienda utilizar el contrato de colaboración entre el sector Público y el sector Privado, creado para regular de forma adecuada este tipo de contratos. Aún así, no se descarta la posibilidad de utilizar los otros
tipos de contratación, como el contrato administrativo típico, de carácter mixto, de suministro y servicios, o bien el contrato de servicios.
La modalidad de contratación se deja completamente la decisión a cargo del ayuntamiento, para que escoja la opción que más se adecue a sus necesidades y a su forma de
gestionar los contratos. Cualquiera de ellas es válida para el desarrollo de los servicios
energéticos.
No obstante, es imprescindible que los ayuntamientos incluyan en los contratos cláusulas
de ahorros garantizados para el correcto desarrollo de los mercados energéticos.

6.2.

Sistema de contratación pública de la
Administración Valenciana

La Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007 de Contratos del Sector Público (LCSP), publicada en el BOE núm. 261, de 31 de Octubre de 2007, regula los contratos que realicen
las administraciones públicas en España y establece las prescripciones a las cuales se
deben someter estos contratos.
Esta Ley estipula que forman parte del Sector Público los siguientes entes:
− La Administración General del Estado.
− Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
− Las entidades que integran la Administración Local.
Las prescripciones que se establecen serán de aplicación también para; contratos de obras
objeto de actividades de ingeniería civil, contratación de hospitales, centros deportivos,
centros recreativos, contratos de obras y consultoría/ asistencias subvencionados por entes
u organismos citados anteriormente.

6.2.1. Tipología de contratos (en relación con los sectores
energéticos)
− Contratos no sujetos a regulación armonizada.
− Contratos sujetos a regulación armonizada: Contratos de suministro y de servicios que
tengan un valor estimado igual o superior a 206.000 €.
− Contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II de la LCSP cuyo valor
estimado sea igual o superior a 206.000 €.

37

Guía de Servicios Energéticos para Administraciones Locales

6.2.2 Procedimientos de licitación
A) Procedimiento Abierto: todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
Esta modalidad de contratos se utilizará cuando el coste de las obras supere los
1.000.000 € y en servicios y suministros supere los 100.000 €.
B) Procedimiento Restringido: solo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios
seleccionados por la Administración, previa solicitud de las mismas y previas publicaciones de un anuncio de invitación. Con carácter previo al anuncio del procedimiento
debe elaborarse un pliego de cláusulas administrativas particulares, que deberá contener los criterios objetivos con arreglo a los cuales el órgano de contratación habrá
de cursar las invitaciones para participar en el procedimiento. El número de empresas
a invitar no puede ser inferior a cinco ni superar veinte. Seleccionadas las empresas
participantes, se les solicitará la presentación de la proposición en el plazo que cada
caso se señale, el cual no será inferior al establecido al respecto por la LCSP.
C) Procedimiento Negociado: Las licitaciones negociadas son aquellas en que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación,
tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato
con uno o varios de ellos. Se determinarán en las condiciones generales del contrato
los aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de negociación con las empresas. Es necesario solicitar ofertas, al menos , a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. El órgano de contratación
negociará con los licitadores las ofertas que éstos hayan presentado para adaptarlas
a los requisitos indicados en las condiciones generales, y en los posibles documentos
complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa.
D) Dialogo competitivo: El órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos
seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los
candidatos elegidos presenten una oferta. Este tipo de procedimiento, podrá utilizarse
en caso de contratos particularmente complejos, cuando el órgano de contratación
considere que el uso del procedimiento abierto o restringido no permite una adecuada
adjudicación del contrato.
E) Procedimiento del concurso de proyectos: encaminado a la obtención de planos o proyectos principalmente en los campos de la arquitectura, urbanismo, la ingeniería y el
procesamiento de datos, a través de una selección que, tras la correspondiente licitación, se encomiendo a un jurado. (artículo 168 LCSP). Este tipo de procedimiento se
aplicará a los concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento
de adjudicación de un contrato de servicios y a los concursos de proyectos con primas
de participación o pagos a los participantes.
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6.2.3. Fases en la Ley de Contratos
PREPARACION
La preparación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, depende del tipo de
contrato:
− Los contratos menores exigen para su preparación un expediente simplificado, requiriéndose la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente (en el
contrato de obras, será necesario incorporarse un presupuesto.
− En los demás contratos, se deberá elaborar un pliego de condiciones, que formará
parte del contrato, con el consiguiente contenido mínimo: las características básicas
del contrato, régimen de admisión de variantes, modalidad de recepción de ofertas, criterio de adjudicación y las garantías que deben constituir, en su caso, los licitadores o
el adjudicatario.
Para los contratos sujetos a regulación armonizada, la preparación se encuentra regulada
en el Libro II, Capítulo II de la LCSP, debiendo destacarse que el expediente de contratación
puede realizarse con tramitación ordinaria, urgencia o de emergencia.
AJUDICACIÓN
En función de la cuantía del contrato, la Administración establecerá un sistema (BOE,
DOGV, BOPA) para dar publicidad a las licitaciones. En el caso de contratos sujetos a regulación armonizada, la licitación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Cuando así lo decida el órgano de contratación se dará también publicidad a las licitaciones mediante anuncios en prensa.
Para que una oferta pueda ser tomada en consideración a los fines de adjudicación, tendrá
que cumplir en el momento de la apertura, las condiciones de participación y requisitos
esenciales fijados en los anuncios o en las condiciones generales.
Los contratos se deberán ajustar a la observancia de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. El contrato es adjudicado a la proposición económicamente más ventajosa.
Con la actual LCSP se eliminan los términos “concurso y subasta”, estableciéndose que la
adjudicación se realizará a la “oferta económica más ventajosa”, no obstante, sigue previéndose en la LCSP la posibilidad de adjudicar contratos públicos bien únicamente en
base el precio (lo que anteriormente se denominaba subasta), o bien en base a una pluralidad de criterios entre los que siempre se deberá incorporarse el precio (lo que anteriormente se denominaba concurso).
Para valorar las proposiciones y determinar la oferta económicamente más ventajosa se
deberá atender a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización
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de la obra, la prestación del servicio, el plazo de ejecución, características medioambientales, el valor técnico, coste de asistencia técnica, repuestos, servicio postventa o similares
que determine el órgano de contratación.
En cuanto a los contratos de servicios incluidos en las categorías 17 al 27 del anexo II de
la LCSP cuyo valor estimado sea igual o superior a 206.000 €, quedan sujetos a lo previsto en materia de preparación a la regulación armonizada, mientras que en lo concerniente a la adjudicación, deberá realizarse de conformidad con lo previsto en los contratos
no sujetos a regulación armonizada.

6.2.4. Fase de efectos
La fase de efectos empieza con la formalización del contrato de Servicios Energéticos.
Deben exigirse cláusulas de garantías energéticas, económicas y de gestión que acompañen al Plan de inversiones, mantenimiento y seguimiento.

Se permite la subcontratación parcial o cesión total del
contrato, bajo determinados requerimientos técnicos y de
comunicación entre las partes. La empresa de Servicios
Energéticos asume toda la responsabilidad técnica y económica y debe continuar siendo el interlocutor con el
usuario

Formalización
del contrato

Inicio
de la ejecución
del contrato

Pago del precio

Previsible circuito para un contrato
de servicios energéticos

Gráfico 2. Fase de efectos
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6.2.5 Estructura de los pliegos de condiciones.
AVEN dispone de modelos de pliegos de condiciones para el alumbrado público y para
centros docentes, éstos pueden ser adaptados para otros tipos de dependencias.
Los pliegos son documentos estructurados que recogen las condiciones de adjudicación del
contrato y el contenido obligacional del mismo (derechos y obligaciones de las partes y
características de la prestación).
De acuerdo con la Ley 30/2007, existen una serie de cláusulas que deberán exigirse a
partir de ahora en los pliegos de condiciones, debiendo cumplimentarse.
Por un lado por la empresa de servicios energéticos:
– Establecimiento de garantías energéticas y económicas mediante indicadores.
– Control del cumplimiento del Plan negocio y de las garantías.
– Nombramiento de un gestor único que ejerza de interlocutor del contrato y de las garantías contractuales.
Por otro por la administración:
– Adjuntar prediagnóstico con la información de los 3 últimos años, al pliego de condiciones de convocatoria del concurso o ponerlo a disposición de la empresa.
– Pago mensual a la empresa de servicios energéticos.
Dentro de las prestaciones ofrecidas, deberían ponerse énfasis en aquellas que no son las
habitualmente desarrolladas por las empresas que ofrecen actualmente los servicios de suministro para las Administraciones como pueden ser: inversiones, mantenimiento, así como
sistema de gestión y comunicación.
La estructura y el contenido de los pliegos administrativos y técnicos de una licitación de
Servicios Energéticos es:

Pliego de condiciones administrativas

Disposiciones
generales de la
contratación
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–
–
–
–
–

Objeto del contrato.
Naturaleza y régimen jurídico del contrato.
Normativa aplicable.
Duración del contrato.
Presupuesto de la licitación.
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Pliego de condiciones administrativas

Requerimientos
a las empresas
(capacidad de
contratación)

– Solvencia económica y financiera.
– Solvencia técnica y profesional.
– Requisitos específicos exigidos a la unión temporal de
empresas.
– Certificaciones de las empresas.

Criterios de
adjudicación

– Valoración económica de la oferta (propuesta de 20 puntos máximo).
– Valoración técnica de la oferta (propuesta de 70 puntos
máximo).
– Auditoria (propuesta 7 puntos máx).
– Suministro energético (propuesta 10,5 puntos máx).
– Inversiones (propuesta 17,5 puntos máx).
– Mantenimiento (propuesta 17,5 puntos máx).
– Sistema de información y gestión (propuesta 17,5 puntos
máx).
– Valoración de la empresa (propuesta de 10 puntos máx).

Oferta técnica

– Relación de documentación a presentar.
– Memoria.

Obligaciones del
adjudicatario

– Prestación del servicio de acuerdo al pliego de condiciones técnicas.
– Responsabilidades sobre personal, equipos y subcontrataciones.
– Cumplimiento normativa.
– Definición y cumplimiento de garantías mínimas y de sus
indicadores.
– Medios humanos y técnicos.
– Garantías postcontractuales.

Obligaciones
del prestador

–
–
–
–
–

Modificación
de contrato

– Causas de modificación por ambas partes.

Régimen
disciplinario

– Causas y sanciones imputables por ambas partes.

Extinción
del contrato

– Causas de extinción.

Pago mensual.
Modificación de garantías.
Cooperación con la empresa.
Informar y abonar el exceso de consumos de energía.
Autorización para modificar instalaciones.
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Pliego de condiciones técnicas
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Objeto del
contrato

– Puntos de consumo incluidos (referencias de ubicación).
– Prestaciones incluidas.

Obligaciones
derivadas
del servicio.
Responsabilidades
derivadas
de su prestación

–
–
–
–
–
–

Prediagnóstico
base

– Anexo con la información básica facilitada por el ayuntamiento sobre los puntos de consumo objeto del contrato.

Organización
e infraestructura
para llevar
a cabo
las prestaciones

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Control y calidad

– Procedimientos de control por parte del Ayuntamiento.

Finalización del
contrato y traspaso

– Traspaso de información al finalizar el contrato.

Auditoria energética.
Suministro o gestión del suministro energético.
Calidad el suministro.
Inversión.
Mantenimiento integral.
Sistema de gestión y comunicación.

Plantilla y organigrama de funcionamiento.
Disposición del personal.
Disposición de material y medios técnicos.
Disposición de locales.
Recambios.
Programación de los trabajos.
Guardias permanentes.
Prevención de riesgos laborales.
Eliminación de residuos.
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7. Servicios Energéticos para Alumbrado
Público
7.1. Público Objetivo de AP
Las instalaciones que componen el alumbrado público no pueden considerarse individualmente sino como integrantes de un
conjunto global: el alumbrado público de
la población.
El alumbrado público difiere mucho de un
municipio a otro, sus diferencias básicas
son:
– Características del núcleo urbano: extensión del casco urbano, la población que
abarca, anchura de las calles, ...etc.
– Características de las instalaciones de
alumbrado público del municipio: tipo
de lámpara, horas de funcionamiento de
las lámparas, equipamiento de las instalaciones,…etc.

7.2. Descripción de las prestaciones de los servicios
de AP
7.2.1. Auditoría energética en AP
La auditoría energética en Alumbrado Público se puede estructurar en las siguientes fases:
– Inventario de instalaciones: recopilación de toda la información técnica necesaria y las
características de las instalaciones.
– Análisis y tratamiento: análisis de los datos recogidos, con el objeto de detectar los
puntos de las instalaciones de alumbrado público que difieren de un comportamiento
normal o las características que se desvían de los valores habituales.
– Diagnóstico: detección de la problemática energética y las acciones correctoras que
deben emprenderse para mejorar la eficacia energética de las instalaciones.
– Medidas correctoras: serán diferentes según el tipo de instalación y características.
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7.2.2. Suministro energético en AP
El gasto eléctrico asociado al servicio de alumbrado público de un municipio representa
del 50% al 60% del gasto energético global del municipio. Por este motivo, a priori, el servicio energético en AP puede resultar interesante tanto para el municipio como para la empresa que decida ofertar dicho servicio.

7.2.3. Mantenimiento en AP
El servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público
comprende los siguientes aspectos:
– Control de funcionamiento.
– Conservación preventiva.
– Otros trabajos en el alumbrado público.

7.2.4. Inversión en medidas de eficiencia energética en AP
Existen dos tipos básicos de medidas a realizar en el alumbrado público, ambas se diferencian según el ahorro alcanzado:
1. Medidas que implican un ahorro energético y por consiguiente un ahorro económico.
Las más importantes son:
– Instalación de Unidades de regulación de flujo: estabilizadores y reguladores.
– Sustitución de las lámparas poco eficientes energéticamente.
– Implantación de Sistemas de Gestión y Control del AP.
La introducción de estas acciones es decisiva para conseguir un ahorro energético, la
cuantía de éste dependerá de las características tecnológicas de la medida y del coste
asociado a la misma.
2. Medidas que implican un ahorro económico pero no tiene asociado un ahorro energético. En el caso de alumbrado público las medidas que implican ahorro económico
pero no energético son aquellas que tendentes a conseguir la optimización de la factura
eléctrica:
– Optimización de los términos de la factura (análisis de la potencia contratada, tipo
de tarifas, discriminación horaria..)
– Compensación de los excesos de energía reactiva.
Estas medidas no se van a imputar en ahorro energético ni económico sino que se contabilizan como un ingreso “extra” para no distorsionar la hoja de explotación del servicio.
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La tabla siguiente muestra un resumen de las medidas más importantes que se pueden realizar en el Alumbrado Público:

Medidas
de eficiencia

Ahorro
energético

Ahorro
económico

Coste
implantación

20%-40%

20%-40%

27-70 €/punto de luz

8%

200 €/cuadro

20%-25%

20%-25%

2500-5000 €/cuadro

Software telecontrol

7%

7%

170 €/pto luz

Unidad de control en cabecera

7%

7%

1400 €/cuadro

2%

5 €/pto luz

Sustitución de lámparas
Sustitución de lámparas por VSAP
Optimización de tarifa
Cambio tarifario (contador)
Unidades reguladoras de flujo
Reguladores-estabilizadores
Sistema de gestión

Ajuste de prestaciones
Optimización de potencia
Adaptación de los niveles de iluminación

2%

2%

60 €/pto luz

Ajuste de horas de funcionamiento

3%

3%

3 €/pto luz

Nota.- Lógicamente, el ahorro energético, económico y el coste dependerán de las características de los elementos
sustituidos (p. ej. lámparas de VM de 125W por lámparas de VSAP de 100W).

7.2.5. Sistema de gestión y comunicación: indicadores y
garantías AP
La información y control del funcionamiento del servicio energético para alumbrado público
será llevado a cabo por la empresa de servicios energéticos.
Esta prestación se basa en comunicaciones, informes, actas y partes que los responsables
de mantenimiento hacen llegar a los servicios técnicos del ayuntamiento.
1. Conseguir un ahorro energético indicado en la auditoría energética.
2. Control de los distintos indicadores que permitan hacer un seguimiento de las tendencias
y evolución de parámetros condicionantes.
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3. Realizar los informes mensuales que recojan un resumen de consumos energéticos por
fuentes de energía, impactos asociados al consumo eficiente y resumen de incidencias.
Por otro lado y con la frecuencia acordada por ambas partes, la empresa de servicios
energéticos mantendrá informado al ayuntamiento sobre las inversiones acometidas.
4. Establecer un protocolo de comunicación.
5. Servicio de atención 24 horas que transmita los avisos de averías o incidencias para
que se solucione el problema en el mínimo tiempo posible, pudiéndose acordar un
plazo concreto en el contrato.

7.3. Conclusiones sobre la viabilidad de los servicios
energéticos de AP
Considerando que los municipios, por sus características de alumbrado público, pueden
estructurarse como:
AP1:
AP2:
AP1:
AP1:

municipios
municipios
municipios
municipios

< 2.500 habitantes
2.500-5.000 habitantes
5.000-50.000 habitantes
> 50.000 habitantes

Los impactos de la implantación de un servicio energético considerando las inversiones expuestas son:
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Tamaño
municipio

Potencial
total de
ahorro de
energía (%)

Inversión total
que acomete
la empresa
de SE (€)

Período de
retorno para
la empresa
(años)

Reducción
total
de emisiones
(teq CO2)

AP1

75%

127.000

15

69

AP2

62%

230.000

8

211

AP3

58%

1.400.000

9

1.135

AP4

43%

2.100.000

8

1.790
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Servicio energético AP1 (municipios < 2.500 hab):
– Requiere una inversión no recuperable hasta un período mínimo de 15 años.
– El potencial de ahorro energético teórico supera el 75% a lo largo de este período (5%
de media anual)
Servicio energético AP2 (municipios 2.500-5.000 hab):
– Requiere una inversión recuperable en 8 años.
– El potencial de ahorro energético teórico de 62% a lo largo de este período (8% de
media anual)
Servicio energético AP3 (municipios 5.000-50.000 hab):
– La inversión en medidas de ahorro energético es del orden del 30% de la facturación
durante los 3 primeros años y se mantiene durante los siguientes años alrededor del
16%.
– El ahorro total energético teórico es del 58% en 9 años, siendo irregular durante los 4
primeros años, consiguiendo más de un 10% anual hasta un 2%, debido a la implantación del mantenimiento preventivo. El ahorro medio anual teórico es el 6%.
Servicio energético AP4 (municipios >50.000 hab):
– La inversión en medidas de ahorro respecto a los ingresos desciende del 25% al 14 %
en los 4 primeros años
– La mayor inversión se produce durante los 3 primeros años de reposición del parque
de lámparas.
– El potencial total de ahorro teórico en 8 años es de 43%. Este ahorro se da de manera
irregular durante los 3 primeros años. El ahorro medio anual es el 5%
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8. Servicios Energéticos para Centros Docentes (CD)

8.1. Público Objetivo de CD
El servicio energético de centros docentes está dirigido a colegios públicos de infantil y primaria, que sean de competencia y gestión municipal.

8.2. Descripción de las prestaciones de los servicios
de CD
8.2.1. Auditoría energética CD
La auditoria energética de un CD, consiste en un análisis, lo más exhaustivo posible, de
la situación energética actual del edifico. A partir de la misma, se plantean una serie de
actuaciones tendentes a conseguir: ahorro y/o eficiencia energética y la utilización de las
energías renovables para uso energético.
Para ello se realizan las siguientes fases:
1. Inventario de las instalaciones.- donde se describe, con el mayor detalle posible, las características técnicas y operativas de las instalaciones: tipo de luminarias, lámparas, calderas, equipos informáticos, electrodomésticos de la cocina,...etc.
2. Medidas de comprobación.- en esta fase, utilizando el instrumental adecuado, se comprueban los valores reflejados en la fase de inventario y se obtienen las curvas horarias
de los consumos energéticos. En los centros docentes es indispensable que la medidas
ratifiquen:
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– Parámetros eléctricos más importantes: máximos de potencia, consumos energéticos
horarios, excesos de reactiva....,etc.
– En el caso de existir algún sistema de calefacción no eléctrico: temperaturas de confort
o consigna, medidas que nos permitan calcular el grado de eficiencia de la caldera
y el grado de aislamiento de las tuberías del circuito de calefacción,...etc.
– Medidas del consumo de Agua Caliente Sanitaria.
3. Actuaciones de ahorro y eficiencia energética.- con la información obtenida en las fases
anteriores, se analizan las actuaciones más adecuadas que propicien el ahorro energético y/o económico, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables.

8.2.2. Suministro energético CD
El suministro energético en centros docentes depende de las características de las instalaciones del centro objeto de estudio, especialmente debido a las fuentes de energía final
utilizadas. En general, la distribución de las fuentes energéticas de centros docentes es:
– En energía térmica: del 86-92% (en los centros con una climatología menos rigurosa,
zona litoral de la Comunidad Valenciana, el porcentaje se puede situar entre un 60%70%) principalmente abastecida por sistemas basados en combustible fósiles (gas natural, gasóleo C, butano, propano…).
– En energía eléctrica: del 14% - 8% (en los centros de la zona litoral 40%-30%), principalmente para iluminación (interior y exterior).

8.2.3. Mantenimiento CD
El mantenimiento de centros docentes no es estándar, depende del municipio donde éste
ubicado. En general, se realiza un mantenimiento correctivo, la mayoría de centros disponen de una persona, en ocasiones el propio bedel del centro, que detecta los posibles problemas que acontecen en las instalaciones, permitiendo así su solución.
Por consiguiente, en centros docentes entendemos tres tipos de acciones de mantenimiento:
– la correctiva: reparación de los equipos del centro que requiere cierta especialización.
Puede estar a cargo de la brigada municipal o de una empresa privada si se dispone
de contrato. Como ya se ha comentado, en ocasiones es el propio bedel es el que se
encarga de notificar de las incidencias.
– la normativa: cumplimiento de las normas, como por ejemplo el reglamento de baja tensión, el mantenimiento de equipos técnicos según RITE,…etc. El ayuntamiento dispone
de partidas anuales para este tipo de gastos. Habitualmente este tipo de acción se incluye en el mantenimiento preventivo.
– la preventiva: aquellas revisiones de las instalaciones de forma periódica y planificada,
que se realizan en el periodo vacacional.
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8.2.4. Inversión en medidas de eficiencia energética y
energías renovables en CD
Uno de los aspectos más interesantes que aporta el servicio energético para el ayuntamiento es la externalización de la inversión. Es decir, la empresa se compromete a invertir
en eficiencia energética y el uso energético de las energías renovables. La elección de las
medidas estará condicionada por la auditoría energética y el período de amortización de
la inversión.
En la tabla siguiente se muestra un resumen con el coste económico unitario y el potencial
de ahorro de energía para cada medida de eficiencia:

Coste
unitario (€)

Medidas

Potencial ahorro
energético

MEDIDAS DE AHORRO ECONÓMICO
Optimización de la potencia contratada

2%

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Sustitución bombillas incandescentes

20

80%

Sustitución de fluorescentes

5,5

10%

Sustitución de balastos

44

25%

Ajustes de prestaciones

Incluido en auditoría

6,3%

Instrumentación y control

83

7,5%

Sustitución de ventanas

470

30%

Sustitución de caldera

13.000

21%

Mejora del circuito de calefacción

2.650

13%

Optimización del rendimiento
de caldera

Incluido en
mantenimiento

9,3%

Instalación Solar Térmica

8.300

9,5%

Instalación Solar Fotovoltaica

35.000

15%

Cogeneración

15.400

30%
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8.2.5. Sistema de gestión y comunicación:
indicadores y garantías CD
El sistema de gestión y comunicación comprende diferentes acciones:
1. Conseguir un ahorro energético condicionado a los resultados de la auditoría energética.
2. Control de los distintos indicadores que
permitan hacer un seguimiento de las tendencias y evolución de parámetros condicionantes.
3. Realizar los informes mensuales que recojan un resumen de consumos energéticos
por fuentes de energía, impactos asociados al consumo eficiente y resumen de incidencias. Por otro lado y con la
frecuencia acordada por ambas partes, la
empresa de servicios energéticos mantendrá informado al ayuntamiento sobre las
inversiones acometidas.
4. Establecer un protocolo de comunicación
5. Servicio de atención 24 horas que transmita los avisos de averías o incidencias para
que se solucione el problema en el mínimo tiempo posible, pudiéndose acordar un
plazo concreto en el contrato.

8.3. Conclusiones sobre la viabilidad de los servicios
energéticos de CD
Considerando las características de los centros docentes en función del tamaño de municipio, se ha establecido:
CD1: municipios < 5.000 hab
CD2: municipios > 5.000 hab
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Los impactos de la implantación de un servicio energético considerando las inversiones expuestas son:

Tamaño
municipio

Potencial total
de ahorro
de energía
(%)

Inversión total
que acomete
la empresa
de SE (€)

Período
de retorno
para la
empresa
(años)

Reducción
total
de emisiones
(teq CO2)

CD1

40-53%

20.000-70.000

6-15

9-11

CD2

40-54%

60.000-140.000

8-15

30-40

En general para los servicios energéticos de CD1:
– El ahorro energético total es 39-53% a lo largo del periodo de amortización y un ahorro
medio anual de 3 a 11%.
– La inversión total en medidas equivale a un 16-20 % del gasto total.
– La inversión en valor absoluto va desde 14.000 € en caso de optimizar la caldera
hasta 71.000 € en caso de implementar fotovoltaica y solar térmica.
– El período de retorno oscila en la mayoría de los casos entre 4 y 8 años, siendo éste
mayor para los escenarios de baja eficiencia implantada ya que se requiere mayor inversión.
Y para los servicios energéticos de CD2:
– El ahorro energético total está entre 39-54% a lo largo del período de amortización y
un ahorro medio anual del 3 al 6%.
– La inversión total en medidas es del orden de 20-28 % del gasto total.
– Al igual que para municipios menores de 5.000 hab. la inversión en medidas va desde
52.000 € n caso de optimizar la caldera hasta 144.000 € en caso de implementar
fotovoltaica y solar térmica partiendo de un escenario de muy baja eficiencia.
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9. Servicios Energéticos para Edificios
Administración (EA)
9.1. Público Objetivo de EA
Edificios (bloques enteros) de la administración utilizados como: oficinas municipales, atención al ciudadano, ayuntamientos, museos,...

9.2. Descripción de las prestaciones de los servicios de EA
9.2.1. Auditoría energética EA
La auditoría energética de un edificio de la Administración no difiere de lo que es una auditoria de un edificio general con las particularidades propias motivadas por su uso. Por
lo tanto, la descripción y las fases de una auditoría de EA son similares a lo ya indicado
en el apartado de auditorías de CD. Como peculiaridad de los EA, hay que indicar que
estos edificios suelen disponer, además de las instalaciones indicadas en CD, instalaciones
de refrigeración. Por consiguiente, se deberá realizar un análisis específico de su grado
de eficiencia en la auditoría energética.

9.2.2. Suministro energético EA
El suministro energético en edificios de la administración depende de las características
de las instalaciones del edificio en concreto, especialmente debido a las fuentes de energía final utilizadas. La distribución de las fuentes energéticas de edificios de la administración es:
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– En energía térmica: del 36% principalmente abastecida por sistemas basados en combustible (gas natural, gasóleo C, propano, butano,…).
– En energía eléctrica: del 64%, principalmente para iluminación, equipos de climatización y ofimática.

9.2.3. Mantenimiento EA
En la actualidad el funcionamiento del mantenimiento de edificios de la administración no
es estándar en todos los municipios.
Por consiguiente, en EA entendemos tres tipos de acciones de mantenimiento:
– la correctiva: reparación de los equipos del centro que requiere cierta especialización.
Puede estar a cargo de la brigada municipal o de una empresa privada si se dispone
de contrato. Dentro del edificio habrá una persona que es el que se encarga de dar el
aviso.
– la normativa: cumplimiento de las normas, como por ejemplo el reglamento de baja tensión, el mantenimiento de equipos técnicos según RITE,…etc. El ayuntamiento dispone
de partidas anuales para este tipo de gastos. Habitualmente este tipo de acción se incluye en el mantenimiento preventivo.
– la preventiva: aquellas revisiones de las instalaciones de forma periódica y planificada,
que se realizan en el periodo vacacional o de cierre de las oficinas (fin de semana o
días festivos). Sin embargo, no suelen darse de forma sistemática.
En términos generales, el coste anual de mantenimiento correctivo, normativo y preventivo
está entorno a 14.000 Euros por edificio.

9.2.4. Inversión en medidas de
eficiencia energética y uso
de las energías renovables
en EA
Uno de los aspectos más interesantes que aporta
el servicio energético para el ayuntamiento,
como ya se comentó en las auditorías de CD, es
la externalización de la inversión. Es decir, la
empresa se compromete a invertir en eficiencia
energética y promoción del uso energético de
las energías renovables. La elección de las medidas estará condicionada por la auditoría energética y el período de amortización de la
inversión.
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En la tabla siguiente se muestra un resumen con el coste económico unitario y el potencial
de ahorro de energía para cada medida de eficiencia:
Coste
unitario (€)

Medidas

Potencial ahorro
energético

MEDIDAS DE AHORRO ECONÓMICO
Optimización de la potencia contratada

2%

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Sustitución bombillas incandescentes

20

80%

Sustitución de fluorescentes

5,5

10%

Sustitución de balastos

44

25%

Ajustes de prestaciones

Incluido en auditoría

6,3%

Instrumentación y control

83

7,5%

Protección solar

35

7%

Sustitución de caldera

13.000

25%

Mejora del circuito de calefacción

2.650

8%

Optimización del rendimiento
de caldera

Incluido en
mantenimiento

11%

Instalación Solar Fotovoltaica

35.000

5%

Cogeneración

15.400

5%

9.2.5. Sistema de gestión y comunicación: indicadores
y garantías EA
El sistema de gestión y comunicación comprende diferentes acciones:
1. Conseguir un ahorro energético condicionado a los resultados de la auditoria energética.
2. Control de los distintos indicadores que permitan hacer un seguimiento de las tendencias
y evolución de parámetros condicionantes.
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3. Realizar los informes mensuales que recojan un resumen de consumos energéticos por
fuentes de energía, impactos asociados al consumo eficiente y resumen de incidencias.
Por otro lado y con la frecuencia acordada por ambas partes, la empresa de servicios
energéticos mantendrá informado al ayuntamiento sobre las inversiones acometidas.
4. Establecer un protocolo de comunicación.
5. Servicio de atención 24 horas que transmita los avisos de averías o incidencias para
que se solucione el problema en el mínimo tiempo posible, pudiéndose acordar un
plazo concreto en el contrato.

9.3. Conclusiones sobre la viabilidad de los servicios
energéticos de EA
Los impactos de la implantación de un servicio energético considerando las inversiones expuestas son:

Tamaño
municipio

Potencial total
de ahorro
de energía
(%)

Inversión total
que acomete
la empresa
de SE (€)

Período
de retorno
para la
empresa
(años)

Reducción
total
de emisiones
(teq CO2)

EA

15-32%

35.000-110.000

6-10

25-47

– El ahorro energético total teórico está en 15-32% a lo largo del período de amortización.
– La inversión total durante el período de amortización representa un 12-24 % del total
de gastos.
– En valor absoluto la inversión total durante el período de amortización va desde
36.000 € para el caso de optimización de caldera hasta superar los 110.000 € en el
caso de invertir en fotovoltaica.
– El período de retorno oscila de los 6 a los 10 años.
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10. Servicios Energéticos para Polideportivos (PO)
10.1.Público Objetivo de PO
El servicio energético de polideportivos está dirigido a los recintos deportivos (en ocasiones
disponen de piscina) cuya gestión es municipal.

10.2. Descripción de las prestaciones de los servicios
de PO
A continuación se detalla cada una de las prestaciones:

10.2.1. Auditoría energética PO
La auditoría energética de un Polideportivo no difiere de lo anteriormente comentado en
las auditorías para CD y EA.
Por tanto, las fases de la que consta son las mismas que las indicadas con anterioridad
para CD y EA. No obstante, como peculiaridad de los Polideportivos se debería hacer especial hincapié en:
– Iluminación de las pistas deportivas: tipo de luminarias y lámparas que utilizan para
que, en caso de que no sean eficientes, ser cambiadas.
– Sistema de calentamiento de agua: estudiando el grado de eficiencia de la caldera, las
tuberías,...etc.
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10.2.2. Suministro energético PO
El suministro energético en polideportivos depende de las características de las instalaciones objeto de estudio, especialmente debido a las fuentes de energía final utilizadas. La
distribución de las fuentes energéticas en polideportivos es:
– En energía térmica: del 65-68% principalmente abastecida por sistemas basados en
combustible (gas natural, gasóleo C, propano, butano…).
– En energía eléctrica: del 35-32%, principalmente para iluminación interior y exterior.
Lógicamente, si el Polideportivo no dispone de piscina climatizada los ratios de los consumos serán muy distintos.

10.2.3. Mantenimiento en PO
En la actualidad, el funcionamiento del mantenimiento en polideportivos no se puede estandarizar para todos los municipios, aunque se puede afirmar que, en su mayoría, se realiza a través de una empresa externa contratada para tal efecto.
El mantenimiento que realizan estas empresas es principalmente correctivo. Sin embargo,
la mayoría de polideportivos disponen de una persona que detecta los posibles problemas
que permiten actuar para su reparación.
En polideportivos, como en el resto de segmentos de consumo, entendemos que existen tres
tipos de acciones de mantenimiento que deben ser cubiertas:
– la correctiva: reparación de los equipos del polideportivo que requieren cierta especialización. Puede estar a cargo de la brigada municipal o de una empresa externa contratada para tal efecto.
– la normativa: cumplimiento de las normas. Son periódicas y el ayuntamiento dispone
de partidas anuales especiales destinadas a cubrir este tipo de gastos. Habitualmente
las acciones de mantenimiento normativo se incluye en el preventivo.
– la preventiva: aquellas revisiones de las instalaciones que se realizan de forma periódica y planificada. Habitualmente, este tipo de acciones no se realizan asiduamente
sino que se reduce a un cierto seguimiento del buen funcionamiento de las instalaciones.
En términos generales, el coste anual de mantenimiento correctivo, normativo y preventivo
está entorno a 22.000-33.000 Euros por polideportivo.
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10.2.4. Inversión en medidas de ahorro, eficiencia y uso de las
energías renovables en PO
Uno de los aspectos más interesantes que aporta el servicio energético para el ayuntamiento, como ya se indicó en los CD y EA, es la externalización de la inversión. Es decir,
la empresa se compromete a invertir en eficiencia energética y promoción del uso energético de las energías renovables. La elección de las medidas estará condicionada por la auditoría energética y el período de amortización de la inversión.
En la tabla siguiente se muestra un resumen con el coste económico unitario y el potencial
de ahorro de energía para cada medida de eficiencia:

Coste
unitario (€)

Medidas

Potencial ahorro
energético

MEDIDAS DE AHORRO ECONÓMICO
Optimización de la potencia contratada

2%

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Sustitución bombillas incandescentes

20

80%

Sustitución de fluorescentes

5,5

10%

Sustitución de balastos

44

25%

Ajustes de prestaciones

Incluido en auditoría

6,3%

Paro automático iluminación

3.000

5%

Limitadores de caudal en duchas

157

7%

Reguladores de caudal en duchas

92

4%

Limitadores y reguladores
de caudal en lavabos

106

8%

Cambio de ventanas
y perfilaría

470 €/m2

30%

Optimización caldera

2.500

4,5%

Sustitución caldera

13.000

25%

Solar térmica para ACS

8.300

15%
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10.2.5. Sistema de gestión y comunicación: indicadores
y garantías para PO
El sistema de gestión y comunicación comprende diferentes acciones:
1. Conseguir un ahorro energético sujeto a los resultados de la auditoria energética.
2. Control de los distintos indicadores que permitan hacer un seguimiento de las tendencias
y evolución de parámetros condicionantes.
3. Realizar los informes mensuales que recojan un resumen de consumos energéticos por
fuentes de energía, impactos asociados al consumo eficiente y resumen de incidencias.
Por otro lado y con la frecuencia acordada por ambas partes, la empresa de servicios
energéticos mantendrá informado al ayuntamiento sobre las inversiones acometidas.
4. Establecer un protocolo de comunicación.
5. Servicio de atención 24 horas que transmita los avisos de averías o incidencias para
que se solucione el problema en el mínimo tiempo posible, pudiéndose acordar un
plazo concreto en el contrato.
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10.3. Conclusiones sobre la viabilidad de los servicios
energéticos de PO
En función del tamaño de municipio, se han establecido dos perfiles de polideportivos:
PO1: municipios < 50.000 hab.
PO2: municipios > 50.000 hab.
Los impactos de la implantación de un servicio energético considerando las inversiones expuestas son:

Tamaño
municipio

Potencial total
de ahorro
de energía
(%)

Inversión total
que acomete
la empresa
de SE (€)

Período
de retorno
para la
empresa
(años)

Reducción
total
de emisiones
(teq CO2)

PO1

19-40%

45.000-120.000

8-15

63-122

PO2

17-34%

70.000-160.000

10-20

55-106

En general para los servicios energéticos de PO1:
– El ahorro energético total es 19-40% a lo largo del periodo de amortización y un ahorro
medio anual de 2 a 4%.
– La inversión total en medidas equivale a un 7-9 % del gasto total.
Para los servicios energéticos de PO2:
– El ahorro energético total está entre 17-34% a lo largo del período de amortización y
un ahorro medio anual del 2%.
– La inversión total en medidas es del orden de 4-5 % del gasto total
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11. Servicios Energéticos para Mercados (ME)
11.1. Público Objetivo de ME
El servicio energético de mercados está dirigido a instalaciones cerradas y fijas de gestión
municipal.

11.2. Descripción de las prestaciones de los servicios
de ME
A continuación se detalla cada una de las prestaciones:

11.2.1. Auditoría energética ME
La auditoría energética de un ME es el diagnóstico energético del edificio que consta,
como ya se indicó en los apartados correspondientes a CD, EA y PO de:
– Inventario.- en este punto es muy importante hacer un especial hincapié de las cámaras
frigoríficas, como instalaciones singulares de los mercados.
– Medidas de comprobación.- en esta fase se realizar aquellas medidas necesarias que
permitan determinar el estado y grado de eficiencia energética de las instalaciones.
Como ya se ha indicado en el inventario, tiene especial importancia el análisis de la
eficiencia energética de las cámaras frigoríficas.
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– Propuesta de actuaciones de ahorro y/o eficiencia energética. de un inventario
En muchos mercados se da la circunstancia que nunca se ha llevado a cabo un inventario
pormenorizado de las instalaciones aun siendo un elemento clave para realizar el trabajo
posterior. Por lo tanto, en la auditoría energética de ME, las fases de inventario y medidas
de comprobación adquieren un gran importancia, al no disponer, en muchos casos, de
referencias anteriores.

11.2.2. Suministro energético ME
El suministro energético en mercados es intensivo en energía eléctrica, principalmente consumido por las cámaras de refrigeración así como para la iluminación interna y externa.

11.2.3. Mantenimiento en ME
En la actualidad, el funcionamiento del mantenimiento en mercados ser realiza a través de
la brigada municipal o de una empresa externa contratada para tal efecto. Éstas, mayoritariamente, se centran en ofrecer acciones de mantenimiento correctivo.
Se plantean tres tipos de acciones de mantenimiento que deberían cubrirse en la prestación
de mantenimiento de los servicios energéticos:
– la correctiva: reparación de los equipos del mercado que requiere cierta especialización. Suelen estar a cargo de la brigada municipal o de una empresa externa contratada para tal efecto.
– la normativa: son periódicas y el ayuntamiento dispone de partidas anuales especiales
destinadas a cubrir este tipo de gastos. Habitualmente las acciones de mantenimiento
normativo se incluyen en el preventivo.
– la preventiva: aquellas revisiones de las instalaciones que se realizan de forma periódica y planificada. Este tipo de acciones no son habituales en los mercados y cuando
se realiza no se hace de forma sistemática y metódica.
En términos generales, el coste anual de mantenimiento correctivo, normativo y preventivo
está entorno a los 22.000 Euros por mercado.
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11.2.4. Inversión en medidas de ahorro, eficiencia
y renovables en ME
Las medidas que se proponen son las presentadas en la tabla siguiente:

Coste
unitario (€)

Medidas

Potencial ahorro
energético

MEDIDAS DE AHORRO ECONÓMICO
Optimización de la potencia contratada

2%

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
Sustitución bombillas incandescentes

20

80%

Sustitución de fluorescentes

5,5

10%

Sustitución de balastos

44

25%

Ajustes de prestaciones

Incluido en auditoría

6,3%

Paro automático iluminación

3.000

5%

Disminución de las pérdidas en
puertas cámara refrigeración

1.650

11%

Mejora aislamiento
cámaras refrigeración

5.000

25%

Instalación doble puerta en
cámaras de refrigeración

2.000

10%

Energía fotovoltaica

157

7%

11.2.5. Sistema de gestión y comunicación: indicadores
y garantías para ME
El sistema de gestión y comunicación comprende diferentes acciones:
1. Conseguir un ahorro energético sujeto a los resultados de la auditoria energética.
2. Control de los distintos indicadores que permitan hacer un seguimiento de las tendencias
y evolución de parámetros condicionantes.
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3. Realizar los informes mensuales que recojan un resumen de consumos
energéticos,
impactos
asociados al consumo eficiente y resumen de incidencias. Por otro lado y
con la frecuencia acordada por ambas partes,
la empresa de servicios
energéticos mantendrá informado al ayuntamiento
sobre las inversiones acometidas.
4. Establecer un protocolo de
comunicación
5. Servicio de atención 24 horas que transmita los avisos de averías o incidencias para
que se solucione el problema en el mínimo tiempo posible, pudiéndose acordar un
plazo concreto en el contrato.

11.3. Conclusiones sobre la viabilidad de los servicios
energéticos de ME
Los impactos de la implantación de un servicio energético considerando las inversiones expuestas son:

Tamaño
municipio

Potencial total
de ahorro
de energía
(%)

Inversión total
que acomete
la empresa
de SE (€)

Período
de retorno
para la
empresa
(años)

Reducción
total
de emisiones
(teq CO2)

ME

15-3246-74%

17.000-55.000

15-20

29-41

En general para los servicios energéticos de ME:
– El ahorro energético total es 46-74% a lo largo del periodo de amortización y un ahorro
medio anual de 2 a 4%.
– La inversión total en medidas equivale a un 4-6 % del gasto total.
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12. Conclusiones
12.1 La energía como servicio
Un Servicio Energético es aquel que permite externalizar las prestaciones de suministro
energético, mantenimiento e inversión en medidas de eficiencia energética y energías renovables en los edificios e instalaciones.
La innovación del servicio recae en la garantía de ahorros respecto a la situación de partida (a partir de una auditoria energética) cuyo seguimiento se realizará mediante un sistema de gestión e información continuo con la empresa de servicios energéticos (único
interlocutor).

12.2. Ventajas de los Servicios Energéticos
Energéticas
– Reducción del consumo energético.
– Garantías de ahorro energético y económico.
– Mejora de la eficiencia de las instalaciones.
Económicas
– Inversión a cargo de terceros.
– Transferencia del riesgo financiero y técnico.
– Precio establecido durante el periodo de contrato.
Ambientales
– Reducción de las emisiones de CO2.
– Minimización del impacto medioambiental y gestión de la seguridad de instalaciones.
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12.3. Preguntas frecuentes
¿Cómo llevar a cabo un servicio energético?
Un Servicio Energético se materializa a partir de un contrato que recoge las condiciones
técnicas, administrativas y económicas de la relación usuario - empresa prestadora del servicio energético.
La AVEN, con la finalidad de facilitar el desarrollo y promoción de este tipo de mecanismos
de ahorro energético, ofrece modelos de documentos con los aspectos y conceptos a considerar en la regulación de esta relación contractual.

¿Quien puede solicitar el servicio energético?
Cualquier usuario público o privado que desee externalizar las prestaciones mencionadas
de alguna o de todas sus dependencias y/o equipamientos.

¿Quien puede ofrecer el servicio energético?
Empresas que acrediten capacidad para desarrollar la totalidad de las prestaciones que
componen el servicio energético garantizando los ahorros energéticos correspondientes.
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Solicite más información en la:

Teléfono: 963 427 900
Web: www.aven.es
o en el oficina del AVEN
C/ Colón 1, 4ª planta
46004 Valencia

