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Renovación del alumbrado público en el municipio de Águilas, España.

Fichas sobre oportunidades de financiación

5. Contrato de Rendimiento Energético

Antecedentes
Los contratos de rendimiento energético (CRE) no son
ninguna novedad. Surgieron en las industrias americanas
en los años 80 como respuesta a la crisis energética sufrida
en los 70. Su éxito se basó en aspectos tales como:
Fortalecimiento del concepto de "mejora de la
eficiencia energética" en respuesta a las políticas de
contención de costes;
Diversificación de actividades: contratos globales de
servicios energéticos como un sistema llave en mano
que proporcionó suficiente credibilidad técnica;
Transformación de un potencial de riesgos y
amenazas competitivas del medio ambiente en
nuevas oportunidades de negocio;
Sin necesidad de ningún desembolso inicial por parte
del usuario y recuperando el capital invertido con el
ahorro energético obtenido.

y su instalación, que cobrará al cliente en mensualidades
fijadas contractualmente.
Durante la vigencia del contrato, la ESE presta diversos
servicios relacionados con la eficiencia energética como el
suministro de energía, el mantenimiento de las nuevas
instalaciones o las garantías para asegurar el correcto
funcionamiento del sistema.
Como se muestra en la Imagen a, el ahorro energético
derivado de una mayor eficiencia energética no sólo paga
las inversiones y otros servicios como el mantenimiento de
las nuevas instalaciones, sino que también revierte una
cierta reducción de costes en la factura municipal global
desde el primer año y sin ningún tipo de gasto para la
entidad pública.

Objetivo
El objetivo principal de este modelo de financiación es
obtener una forma de “financiación creativa” para la
mejora del capital que permite financiar proyectos de
modernización energética a partir de la reducción de
costes, reduciendo el riesgo que supone el invertir en una
tecnología nueva más eficiente.
Imagen a. Modelo de negocio de una ESE que implementa un CRE

Descripción de la oportunidad de financiación
Un CRE se basa en un acuerdo contractual entre un
municipio y un proveedor, que normalmente es una
empresa de servicios energéticos (ESE). Esta empresa es
una persona física o jurídica que presta servicios
energéticos u otras medidas de mejora de la eficiencia
energética en las instalaciones o locales de un usuario,
aceptando algún grado de riesgo financiero al hacerlo. El
pago por los servicios prestados se basa (total o
parcialmente) en el ahorro conseguido por las mejoras en
la eficiencia energética, con lo que la ESE financia
proyectos que aseguran un buen desempeño energético.
Es decir, la ESE asume el desembolso inicial de los equipos

Una de las principales ventajas del modelo CRE y ESE es que
el municipio no asume ningún riesgo a la hora de
implementar una nueva tecnología. De hecho, mientras
que en un esquema de operación convencional el
municipio debe adquirir las habilidades necesarias para
entender la nueva tecnología y hacer un diseño eficiente
de la nueva instalación, encontrar fondos de inversión y
contratar el suministro y mantenimiento de energía,
dentro del esquema de operación del CRE, el municipio
sólo se hace cargo de la contratación de la ESE, la cual se
encarga de la financiación, ingeniería, diseño,
mantenimiento y suministro de energía (Imagen b). Esto
implica una gran reducción de riesgos y responsabilidades
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para ayuntamientos que desean invertir en proyectos de
mejora de eficiencia energética.

Este sistema se basaba principalmente en tecnología de
sodio y mercurio, ofreciendo un potencial de ahorro del
68% en el caso de cambiar a tecnología LED.
El importe de la inversión para cambiar todas las luminarias
a LED y adaptar las instalaciones (principalmente los
cuadros de mando) a la normativa vigente fue de
3.747.072,59 €. Con este cambio, el consumo anual de
electricidad se redujo a 2.386.130 kWh, lo que representa
una factura energética anual de 320.633,75 € frente a los
985.832,82 € anteriores.

Imagen b. Modelo convencional frente a modelo ESE
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Pros y contras del CRE
Las principales ventajas del CRE son:
Reducción de riesgos y gastos en caso de imprevistos;
No supone un gasto adicional para el ayuntamiento;
Reducción en la factura desde el primer momento;
Liberación de recursos humanos previamente
dedicados a trabajos de mantenimiento y operación
de instalaciones;
Máximo rendimiento garantizado por la ESE;
Al final del contrato, todas las instalaciones
pertenecerán al ayuntamiento, momento a partir del
cual el municipio obtendrá un importante ahorro
económico.
Sin embargo, este modelo también tiene algunas
desventajas:
Suelen ser contratos de larga duración (7-12 años);
La propiedad de las nuevas instalaciones o equipos
durante la vigencia del contrato pertenece a la ESE y
no al ayuntamiento;
Es un nuevo concepto para el municipio. El proceso de
adquisición es complejo y requiere cierta asistencia
técnica para preparar los documentos de licitación y
evaluar las propuestas;
El ahorro obtenido durante los años de contrato es
inferior a si los municipios realizan su propia
inversión.

Tras el proceso de contratación, la empresa adjudicataria
ofreció un nuevo servicio que incluía las inversiones
propuestas, el mantenimiento de todo el sistema, la
garantía total con una línea telefónica de soporte 24h, así
como el suministro de energía, por un importe total de
726.897,39 € anuales, lo que supone una reducción de
costes del 26 %. La duración del contrato es de 8 años, tras
la cual la factura energética se reducirá a 320.633,75 €, lo
que supondrá un ahorro del 67 %.
Además, el licitador ofreció otros servicios como mejoras,
como la iluminación ornamental de fuentes y
monumentos, y la iluminación de Navidad y Carnaval.
Tabla Resumen
Águilas, España
Renovación del alumbrado
público
Sector del PACES
Alumbrado público
Año
2018
Oportunidad de financiación
Colaboración público-privada
Ahorro de energía
5.134.270 kWh/año
Ahorro de costes
258.935,43 € - 665.199,07 €
Energía verde producida
N/A
Impacto en el medio
Reducción de las emisiones de
ambiente
CO2 en 1.700 tCO2/y
Ciudad y país
Proyecto de inversión

Este modelo de financiación es válido para:
Inversiones en proyectos de energías renovables.
Inversiones en proyectos de mejora de la eficiciencia
energética.

Contrato de rendimiento energético para la renovación
del alumbrado público del municipio de Águilas, España.
Antes de formalizar el CRE con la ESE, el municipio de
Águilas contaba con un gran sistema de alumbrado público
con las siguientes características:
Número de puntos de luz: 8.702
Número de cuadros de mando: 116
Potencia total instalada: 1.680 kW
Consumo anual de energía eléctrica: 7.520.400 kWh
Coste energético anual: 985.832,82 €.
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