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de inversiones en eficiencia energética,  
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1. El Contrato de 
Servicios Energéticos 



El contrato de servicios energéticos es un modelo 
concesional en el que la ESE realiza inversiones 
en la modernización de las instalaciones del 
cliente, amortizándolas con los ahorros logrados.  

Inversión y financiación en la modernización 
de instalaciones 
Optimización de medios humanos y 
materiales 
Reducción de consumos y emisiones 
Transferencia de riesgos (obra, consumos,  y 
disponibilidad) a la ESE 

Indicadores 

Gestión 
Edificios: 
Temperatura y humedad relativa/Luxes en el plano de trabajo /Temperatura de ACS 
Alumbrado público: 
Cumplimiento del reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior 

Generales 
Tiempos de respuesta 
Grado de cumplimiento del  
Plan de Mantenimiento 
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Gestión eficiente 



Canon Fijo o EPC 

Modelos de contrato de Servicios Energéticos 

Pago por consumo o ESC 

Garantía de consumos 
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 P1: Gestión y suministro de energías. Incluye el pago de las facturas de 
 electricidad, gas y gasóleo. 
                         

 P2: Mantenimiento integral de las instalaciones climatización, alumbrado y 
 fontanería, incluyendo las inspecciones legales 
                         

 P3: Garantía total en repuestos y consumibles de las instalaciones  indicadas 
 anteriormente. 
                     

 P4: Ejecución y financiación de obras de mejora y renovación que el 
 Ayuntamiento quiera incluir en el estudio 
                          

 P5: Ejecución y financiación de soluciones de eficiencia energética que 
 asumiríamos a nuestra cuenta y riesgo con el objetivo de reducir los consumos 
 energéticos 
 

Modelo eficiente en la producción y en la gestión de la demanda 

1. CANON FIJO (Modelo IDAE)  - PARA TODAS LAS PRESTACIONES  
 
ALCANCE: 
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1. CANON FIJO (Modelo IDAE)  - PARA TODAS LAS PRESTACIONES  
 

Anualmente se revisarán los precios de cada una de las prestaciones siguiendo las siguientes 
fórmulas: 
 

P1: Gestión y suministro de energías. Se revisará de forma proporcional a la evolución del coste 
de la energía primaria 
                         
P2: Mantenimiento integral. Se revisará según el IPC General   
                        
P3: Garantía total. Se revisará según el IPC General   
                     

P4: Ejecución y financiación de obras de mejora. En esta prestación no se revisa el precio, ya que 
se trata de una financiación a tipo fijo ofrecida por la empresa. 
 

P5: Ejecución y financiación de soluciones de eficiencia energética. Al ser una medida sin coste, 
no se revisa el precio.                        
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2. PAGO POR CONSUMO – CENTRAL TÉRMICA FRIGORIFICA  

 

Alcance de servicios similar al anterior, pero limitado a la central de producción. 

Facturación de los servicios contempla dos términos;  

 - Una parte variable: En función del consumo 

 - Canon fijo para otras prestaciones (amortización de las inversiones,  

 mantenimiento de las instalaciones, etc.). 

 
 

 
Modelo eficiente en la producción 

Anualmente se revisarán los precios de cada una de los términos 
 
Término Variable. Se revisará de forma proporcional a la evolución del coste de la energía 
primaria 
                         
Término fijo. Se revisará en base a IPC  
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3. GARANTIA DE CONSUMOS  
 
Misma fórmula que la del Contrato de Canon Fijo, con la diferencia que sin bien la ESE sigue 
garantizando una reducción en los consumos, el pago de los mismos los continúa haciendo la 
Propiedad. 
 
La remuneración de la ESE vendrá dada por: 
 

P1: Gestión y suministro de energías.  
 
La ESE indicará que % de los ahorros propuestos debe percibir, cediendo el resto al cliente final. Esta 
cantidad servirá para amortizar las inversiones realizadas. 
                        

P2: Mantenimiento integral                         

P3: Garantía total en repuestos                     

P4: Ejecución y financiación de obras de mejora                          

P5: Ejecución y financiación de soluciones de eficiencia energética 
 

Modelo eficiente en la producción y en la gestión de la demanda 
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P1 

4.4 GWh/año Elect. 

11.8 GWh/año Term. 

P2 

P3 

P4 

P1 

3.9 GWh/año Elect. 

10.1 GWh/año Term. 
 

P2 

P3 

P4 

P5 

VARIAS COMPAÑÍAS 

Situación previa 

3. GARANTIA DE CONSUMOS  
 
 

P2 

P3 

P4/P5 

P1´ 

Canon Fijo Garantía de  
consumos 

P1 

Pago a la utilitie 

Pago a la ESE 

AHORRO PARA CLIENTE 

ESE 

1. EL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 



1, Ámbito de aplicación 

2, Alcance 

3, Pago de la energía 

4, Ventajas 

cliente 
> Ahorros en costes directos 

> Ahorros en costes indirectos 

> Financiación inversiones 

> Reducción consumos 

> Estabilidad presupuestaria 

ESCO 
 

 

 

 

5.Limitaciones 

 

 

6.Grado de implantación 

CANON FIJO PAGO POR 
CONSUMO 

GARANTÍA DE CONSUMOS 

Edificios y Alumbrado público 

Conjunto de instalaciones 

A cargo de la ESE  

Altos 

Altos  

Alta 

Alta  

Alta  

Venta; más volumen por optar al 

conjunto de las instalaciones 

Rentabilidad; mejora del ratio 

Volumen/Inversión 

No es aplicable cuando el 

mantenimiento es propio 

Margen sobre factura energética 

 

Medio/Bajo 

Industrias y Edificios 

Sólo centrales de producción  

A cargo de la ESE  

Medios 

Medios 

Media 

Media 

Media 

Viable cuando el mantenimiento es 

realizado con medios propios 

Sin riesgo sobre los consumos 

Gestión más sencilla 

Necesidad de establecer una 

“venta mínima” 

Menor peso en servicios 

 

Medio/Alto 

Edificios y Alumbrado público 

Conjunto de instalaciones 

A cargo del cliente 

Altos 

Altos 

Media/alta 

Alta 

Alta 

  Venta;  Menor  volumen, al no 

incluir compra de energía 

Competencia; menos interesante 

para Utilities 

 

Ratio “rentabilidad/ riesgo”  bajo 

 

 

Bajo 
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2. Algunos ejemplos de 
 aplicación del modelo 



3. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

    

Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes de Bilbao. Alcance; 30 centros 

deportivos  

   

 

 

 

 

 

25% de ahorro económico 

Reducción del 35% en el consumo de gas 

Reducción del 14% en el consumo eléctrico 

10 años 

Contrato Mixto 
Presupuesto; 33Millones 
Inversión; 4Millones 
 



Modalidad de Contrato (LCSP)                      

CPP Diálogo Competitivo 
 

Puntos de luz: 3.277 uds. 

Duración: 20 años 
 

Presupuesto; 8 MM€ 
 

Inversión: 2Millones 

Ahorro energético; 80% 
Ahorro económico; 13% 
 

Principales medidas: 

  100% LED 
  Regulación punto a punto 
   Renovación centros de mando 
   Sistema de control de consumos (EMMOS) 
   Sistema gestión de la instalación 
   EVO 
 

3. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 



3. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 



 

Duración; 10 años 

Presupuesto; 4 Millones € 

Inversión; 1 Millón € 

 

 
Alcance; 7 colegios del Ayuntamiento de Madrid 

 

 

Ahorro económico; 13% 
Ahorro energético > 30% 

Colegios de 
Madrid 
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Duración; 8 años 

Presupuesto; 20 Millones€ 

Inversión; 3 Millones € 

 

 
Alcance; Contrato de Gestión energética del Hospital Arquitecto Marcide y del 

Hospital de la Marina 

 
 

 

Ahorro económico; 10% 
Ahorro energético  > 20% 
Reducción emisiones >70% 

Complejo hospitalario  
de FERROL 
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Duración; 10 años 

Presupuesto; 2 Millones€ 

Inversión; 0,4 Millón€ 

 

 
Alcance; Alumbrado público del Ayuntamiento Teulada Moraira, 2.300 puntos de luz 

 

 

Ahorro económico; >10% 
Ahorro energético > 60% 

Ayto.Teula
da Moraira 
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49 Edificios  
 
 
 
Centros culturares 
Colegios 
Centros deportivos 
Edificios administrativos 
Centros sociales 

 
 

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ 



Alumbrado público 
 

192 centros de mando 
14.000 puntos de luz 
Mupis 
Marquesinas de transporte 
Cámaras Wifi 
272 Contenedores soterrados 
Bombeos 
102 fuentes ornamentales 
54 cruces semáforicos 
4 Centros de transformación 

 
 

  

AYUNTAMIENTO TORREJON DE ARDOZ 



CONCEPTO Línea base 
MWH 

Ahorro Consumo después 
MWH 

Red. Tn CO2 

Alumbrado público 8.796 60,10% 3.509 1.638 

Electricidad Edificios 6.307 18,56% 5.136 362 

Térmico Edificios 9.254 23,09% 7.117 435 

Elect. Otros suministros 1.090 0 1.090 0 

AHORRO TOTAL 

Eléctrico 75% 

Térmico 25% 

AHORRO TOTAL 

Alumbrado Público 62% 

Edificios 38% 
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Ahorro energético             8,6GWh/año 
 
Inversión asociada            4.850.000 € 
 
Ahorro económico        18%, 792.000 €/año  
 
Reducción CO2        2.440Tn/año 
 
Además de un sistema de ahorros compartidos a lo largo  
de la vida del contrato 
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3. El reto de la energía  
en la ciudad inteligente 



Según Naciones Unidas, las ciudades del mundo ocupan 
apenas el 2% del planeta, pero representan entre 60  
y 80% del consumo de energía y 75% de las emisiones. 
 
La densidad relativamente alta de las ciudades pueden 
 lograr un aumento de la eficiencia y la innovación  
tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de  
recursos y de energía. 
 
Frente a aproximaciones anteriores al término “Smart” basadas únicamente en la digitalización basada 
en la aplicación masiva de las TICs, actualmente nadie pone en duda de que el enfoque adecuado es el 
de la Sostenibilidad, en este caso, aplicada a las ciudades. 
 
Otro rasgo que caracteriza los enfoques actuales Smart es su concepción integrada abordando de forma 
simultánea los ámbitos considerados clave en la sostenibilidad de las sociedades: 
 
• Sostenibilidad Energética. 
• Preservación del medio ambiente. 
• Utilización e integración masiva de tecnología, especialmente de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), con el resto de tecnologías implicadas (Energía, Transporte, 
Medioambiente, Edificación, etc.) con aplicación de herramientas para su gestión (inteligente) . 
 

3. EL RETO DE LA ENERGÍA EN LA CIUDAD INTELIGENTE 



Aspectos principales del uso inteligente de la energía en la ciudad, según proyecto ECODIS: 
 
Generación de Energía Renovable en el ámbito urbano: 
• Fomento de la Generación urbana de Energía Renovable mediante el diseño y desarrollo de 
elementos de mobiliario urbano sostenible  
• Integración de los elementos urbanos de generación en la nube de un bus de información  
• Integrar la electricidad generada por los edificios en el concepto de District Energy gestionando 
la energía generada para su aprovechamiento en la ciudad. 
 
Distribución inteligente de la Energía en la ciudad: 
• Automatización y nuevos diseños de los Centros de Transformación  
• Uso de las redes de gas natural con gases de naturaleza renovable y fluidos térmicos 
• Desarrollo de las redes eléctricas y térmicas “inteligentes”. 
 
Optimización del uso y del consumo de la energía: 
• Herramientas para la modelización y gestión eficiente de la energía  
• Sistemas de Supervisión y Control de Alumbrado Inteligente que sean capaces de identificar, 
comunicarse y utilizar la sensorización urbana existente a su alrededor 
• Incorporación en Contadores Eléctricos Inteligentes de capacidades de comunicación y gestión 
hacia la infraestructura del Usuario… 
 
Nuevos Servicios y Modelos de Negocio asociados a la sostenibilidad de las ciudades: 
• Herramientas que permitan evaluar la huella de CO2 de la ciudad y su evoluión 
• Modelos de negocio derivados de la implantación de redes de distrito… 
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4. El modelo ESE como 
 respuesta a este reto 



Un modelo integral de servicios energéticos para un Ayuntamiento puede ser la palanca que permita 
una gestión energética integral de la ciudad. 
 
El modelo ESE, en este caso, no se limitará a la gestión eficiente de las infraestructuras y edificios 
municipales objeto del contrato (modelo tradicional), sino que utilizará los medios y herramientas al 
servicio del contrato (como el citybus) para incorporar, procesar y sistematizar toda la información 
relevante relativa a los usos y consumos energéticos de la ciudad en su conjunto: sector residencial, 
servicios, industrial, transportes,… 
 
Este nuevo concepto de gestión global de la energía en un entorno urbano a partir de un modelo ESE 
generaría nuevos modelos de negocio no solo para la ESE, sino para terceros que puedan explotar esta 
información, ofreciendo a los diferentes agentes del tejido urbano (comunidades de vecinos, empresas, 
etc) soluciones a sus ineficiencias energéticas.  

4. EL MODELO ESE COMO RESPUESTA A ESTE RETO 

 
Del mismo modo, la disponibilidad de esta información de 
manera centralizada sería muy útil para la evaluación y 
mejora continua del desempeño energético de la ciudad en 
su conjunto, permitiendo el seguimiento en tiempo real de 
objetivos ambientales como los establecidos en los Planes 
de Acción para la Energía Sostenible en aplicación del Pacto 
de Alcaldes, y la consiguiente toma de decisiones. 
 



Miguel Vázquez Pérez 
FERROVIAL SERVICIOS 
mvazquez@ferrovial.com 
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