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La Diputación de Barcelona  

es un Gobierno Local Intermedio, 

cuya misión es el progreso y el 

bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas, actuando en el 

territorio y en cooperacion 

técnica y económica con los 

ayuntamientos de la Provincia. 

  311 municipios  7.719 km2 
5,5 M habitantes   589 M€ 





¿Cómo impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética 
en los municipios?  

1. ¿Qué necesitamos?  

2. ¿En qué situación nos encontramos?   

3.  Algunas ideas de cómo actuar.  

4.  ¿Qué hacemos en Diputación de Barcelona? Planificación, ELENA, 

fondos BEI, plan de inversiones.  

5. ¿Qué hemos aprendido?  

6. ¿ Por qué no....  

Terminar con algunas conclusiones?  

 



+ 

1. ¿Qué necesitamos? 



  2. ¿En qué situación nos encontramos?   

.  

•   Obligación de prestar los servicios básicos y   
 necesidad de asistir a la ciudadanía.  

•   Han visto reducidos sus ingresos drásticamente.  

•   Poca o nula capacidad de hacer nuevas inversiones.  

•   Posibilidad de endeudamiento limitada.  

El medio ambiente deja de ser una “prioridad”, a no ser que sirva para fomentar el 
ahorro de los recursos, lo que se traduce en un ahorro económico.   

Pero, a la vez, el municipio se ha comprometido a ejecutar acciones relacionadas 
con el PAES y la lucha contra el cambio climático.  

Los precios de la energía  seguiran subiendo.  



Evolución del consumo y coste energético municipal por hab. 
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Consum i cost energètic per càpita dels ajuntaments ALEO 

Mitjana del consum energètic per càpita dels ajuntaments ALEO (kWh/hab.) 

Mitjana del cost energètic per càpita dels ajuntaments ALEO (€/hab.) 



105 % del coste del litro de gasoil entre 2002 – 2011.  

€ / litre gasoil 
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78% del coste del kWh del gas natural (2002-2011) 

€ / kWh Gas natural 
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€ / kWh Electricitat Dependències pýubliques
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64% del coste del kWh eléctrico en dependencias 

municipales desde el 2005.  



€ / kWh Electricitat Enllumenat  públic
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55 % del coste del kWh eléctrico del alumbrado 

público desde el 2002.  
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Fonts energètiques 

Preu efectiu per fonts energètiques. Any 2011 

Precio por fuente energética (2011) 



 

.  

 

3. Algunas ideas de cómo actuar.  

1 Saber cuánta energía gastamos º 



Seguimiento y control de los costes y consumos 
energéticos municipales 



2                Saber cómo la gastamos º 









• Cámara termográfica - análisis térmico de las instalaciones 

• Luxómetro - medidor de nivel de lux 

• Analizador de red - monitorización de la acometida ppal (1 semana aprox.) 

• Analizador de humos - niveles de combustión de caldera 

Otras herramientas… ¿saber por qué? 



3 Involucrar a las personas º 



Relació entre nº d'alumnes i costos energètics en centres docents d'Osona. 

Comparació públics - privats 2004-2005
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ADMINISTRACIÓN POCO EFICIENTE? 





•      6900 alumnos y 43 ayuntamientos trabajando conjuntamente para luchar 
contra el cambio climático. 
•      40 (70%) escuelas han conseguido ahorrar energía. 
•      339 t menos de gases de efecto invernadero emitida a la atmósfera!!! 
•      Más de 1.100 MWh no consumidos!! 
•      2.100 € ahorrados por escuela!!! 

 



Contabilidad energética 10 % 

Gestión, control y medida 10 % 

Involucrando a los usuarios 10 % 

30 % 



Financiación propia 

Acciones de gestión o 
buenas prácticas 
(coste elavado en 

personal pero de muy 
bajo coste o nulo en 

inversión)  

Promoviendo el 
parteneriado público 

– privado 
(contractando una 
ESE) o el renting 

/leasing de equipos 

Subvenciones 



Contrato de mantenimiento + inversiones 

Tipo de contrato: contrato de servicios 

Duración: 4+2 / 3+3 

Observaciones:  Se contrata el mantenimiento de las instalaciones 

(edificios o alumbrado), acompañado de inversiones con retornos muy 
cortos (4 o 3 años).  Normalmente son inversiones relacionadas con 
telegestión, alumbrado o equipos eficientes en situaciones muy ineficientes.  

Estas actuaciones (si son pocas) se pueden poner como mejoras opcionales 
por parte del licitador. O se pagan con una cuota a través del ahorro 
obtenido.   

Ejemplos: Argentona, Cabrils, Manlleu, etc.  

 



Tipo de contracto: Arrendamiento financiero  

Duración: Entre 5 y 10 años (máximo).  En función de la amortización de 
los equipos.  

Observaciones:  Financiación de medidas de eficiencia (con los ahorros 

se paga la cuota mensual del renting/leasing).  

Se obtienen un  cambio de equipos y un mantenimiento correctivo de los 
mismos.  

Dudas sobre la capacidad de endeudamiento.  

 

Ejemplos: Cànoves i Samalús, Manresa.  

Leasing / renting de equipos 



Tipo de contracto: colaboración público privada (diálogo competitivo), 

mixto de suministros y servicios o especial (gestión de servicios públicos?).  

Duración: variable en función de la amortización de las inversiones. 

Alrededor de 10 años.  

Observaciones: Se contrata la gestión integral de las instalaciones 

(distintas prestaciones) con las inversiones necesarias en eficiéncia 
energética.  

Ejemplos: poco a poco, cada vez más: Tona, Martorelles, Sabadell, 

Polinyà, Santa Susanna, Sant Cugat del Vallès (equipamientos), etc.  

Contrato de una empresa de servicios energéticos 



Gasto económico relacionado con las instalaciones energéticas 

(edificios o alumbrado) 

 Facturas de los suministros  
(electricidad / combustibles) 

Capítulo II 

 Mantenimiento preventivo 
Capítulo I o II o = 0 

 Mantenimiento correctivo 
Capítulo I o II 

 Inversiones 

Capítulo VI o VII (si 
existe aportación de 
otra administración) 



AHORRO DE ENERGÍA 

CAP. II 

Gasto económico relacionado con las instalaciones energéticas 

(edificios o alumbrado) 



COSTES 
 ACTUALES 

AHORRO AYUNTAMIENTO  

BENEFICIO ESE 

FINANCIACIÓN 
 INVERSIÓN EFICIENCIA 

COST ES FUTURO 

AHORRO  



El ayuntamiento 
pagará menos 

- Aparecen costes ocultos.  
- Se aumentan las prestaciones.  
- Se añaden inversiones que no son de eficiencia energética 
estrictamente.  
 

-Lo que si es cierto es que nunca pagaremos más de lo que 
pagaríamos si no hubiérmos hecho nada.  



Prestaciones estandard ESE 

 P1: Suministro, gestión energética y amortización de las inversiones. 

 

 P2: Mantenimiento preventivo.  

 

 P3: Garantía total.  

 

 P4: Obras de mejora y sustitución de las instalaciones consumidoras de 

energía.  
 

 P5: Inversiones en ahorro y eficiéncia energética (no valoradas) 

 

 P6: Trabajos complentarios.  



1. Servicio dónde la ESE  hace la gestión 

y la monitorización. Equipamientos.  

Ahorro garantizado.   

Poca inversión. EPC. 

2. Servicio donde la ESE realiza el 
suministro energético de una manera 
mucho más eficiente.  

Ahorro, inversión en 
renovación de salas de 
calderas, redes de 
calor con biomassa. 

ESC.  

3. Servicio dónde la ESE realiza la gestión 
integral de las instalaciones de una  
manera eficiente, con las inversiones.  

Contrato integral con 
inversiones en ahorro y 
eficiéncia energética y 

renovación de equipos 
P4, modelo francés  

Hay tantos contratos ESE 
como ayuntamientos 



4. ¿Qué hacemos en Diputación de Barcelona? 



2008 2012 

191 municipios adheridos 

158 PAES finalizados 

Más de 2,9 m€  

+ 



158 PAES 

finalizados  

Emisiones de 
CO2 Ratios de 

consumo 
edificios 

ACCIONES 



887 M€ 



Diputación de Barcelona consiguió del BEI y la UE un proyecto 
ELENA (proyecto REDIBA)  para facilitar la implantación de estas 
inversiones en municipios. 

SOPORTE TÉCNICO 

Inicio proyecto: mayo 2010 

Finalización: junio 2014 (prórroga) 

 

Cap I :  586.000€  
Subcontractos externos 2.080.500 €   

2,6 M€ 

SOPORTE JURIDICO 

ACOMPAÑAMIENTO 

SOPORTE ECONÒMICO 

50 M€ 



Alquiler de cubiertas  

municipales para plantas FV 

Eficiencia energética 

 en alumbrado público 

Suministro térmico  

con biomasa  

Proyectos de cogeneración 

Eficiencia energetica 

 en equipamientos públicos 

2009-2011 2012 

Eficiencia energética 

 en alumbrado público 

Suministro térmico  

con biomasa  

Eficiencia energetica 

 en equipamientos públicos 



Biomasa 34 

Alumbrado 79 

Equipamientos  41 

Fotovoltaica 40 

Otros 27 

Nº de peticiones de apoyo técnico recibidas:  221 peticiones 

Biomassa

15%

Enllumenat

36%

Equipaments

19%

Fotovoltaica

18%

Altres

12%

de 126 
ayuntamientos 



Estudios contratados externament: 150, de acuerdo con el presupuesto 
con el siguiente presupuesto y tipología 

Estudis contractats per àmbits desde l'inici del Programa ELENA (maig 2010-novembre 2012) 
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¿Cómo trabajamos? 

Auditorías 

vinculantes 

Fase de 

viabilidad 

Redacción de 

pliegos 

1. Cuestionario de datos básicos 

2. Análisis  

3. Reunión con el ayuntamiento 

4. Carta de compromiso 

5. Contratación de la asistencia externa.  



Alumbrado Público  

• Auditoria inicial. Financiada 100% por Diputación.  

 Apoyo en la adjudicación (valoración de ofertas).  

 

• Prestaciones incluidas en el modelo de contrato  

 (= Soporte jurídico). 

 

ESE 

INVERSIONES 
PROPIAS 

RENTING 

MANTENIMIENTO CON 
INVERSIÓN 



Proyectos en Alumbrado Público  

Sabadell (29.500 PL) 
Polinyà (2000 PL) 
Sentmenat (2.400 PL) 
Terrassa (1.640 PL el 
proyecto) 
Cerdanyola del Vallés 
 

Tordera (4.200 PL), 
Dosrius (1.300 PL), 
Vilassar de Mar  
Sant Pol de Mar 
Tiana 
Santa Susanna  

Sant Just Desvern 
(3400 PL) 
Corbera de 
Llobregat (4000 PL) 
Viladecans  

Granollers  
Mollet del 
Vallés  
Martorelles 

Tona  
 

Artés 
Sallent 
Sant Salvador 
de Guardiola 

Y …. 20 más 



Proyectos adjudicados 

Otros proyectos: Suministro de equipos en Premià de Dalt. 400.000€ 

(recursos propios y subvención ICAEN), ahorroi de 1,3GWh/any 

Cànoves i Samalús. Substitución de 903 puntos de lluz a LED via renting. 

Inversión de 631.000€ y ahorro anual de 518.000 kWh 

Puntos de luz 29.499 

Tecnología: 25% de los  puntos pasaran a ser 

LED 

Estalvi energético anual aproximado 3.922.725 kWh 

Inversión con criterios BEI 14.037.840€ 

Volumen total de negocio incluyendo 

el mantenimiento y el suministro 

energético 

39.000.000 € 

Tona Polinyà Martorelles 

Inversión: 1.438.637 € 

Duración del contrato: 13 

Puntos de luz:  1.800 

Reducción del consumo anual: 

50% 

Inversión: 551.445 € 

Duración del contrato: 10,5 

Puntos de luz : 1.921 

Reducción del consumo anual: 

310.000 kWh 

Inversión: 1.131.720 € 

Duración del contrato : 8 

Puntos de luz : 1.100 

Reducción del consumo anual : 

50% 

Sabadell 



• Adjudicado 15 febrero 2012 el proyecto del District Heating del 
complejo educativo de Trinitaris en Vic.  

ESE suministro térmico con Biomasa 

Edificios CEIP Trinitaris Escola Infantil, CEIP  Trinitaris Escola 
Primaria, Casa de la Caridad Orfeon Vigata y Hotel 
de entidades.  

Potencia  caldera 500 kW 

Estimación anual de energia 
generada  con biomassa  

416,8 MWh 

Ahorro anual CO2 158,4 tn 

Coste estimado inversión 472.000 € 

Valor estimado contrato (sin IVA) 1.344.286 € 

Duración contrato 10 años 

Adjudicatario AGEFRED 



Proyectos en licitación 

Edificios Ayuntamiento, escuela, pabellón 

Potencia de la caldera 500 kW 

Duración estimada del contrato 12 + 1 anys 

Presupuesto de la licitación 47.179,46 €/any (IVA no incluido) 

Inversión con criterios BEI (sin suministro 

energético) 

371.994 (€) 

Sant Salvador de Guardiola 

Otros ejemples de proyectos: 

•District Heating de biomasa de Caldes de Montbui llevado a cabo a través de 

un leasing de 4 años, con una inversión de 385.878 €. 

•Masies de Roda. Caldera de 80 kW y inversión total de 66.677 € con inversión 

directa del Ayuntamiento 



EQUIPAMIENTOS Proyectos en curso 

- Sant Adrià de Besòs. Gestión integral de 6 edificios , actualmente en 

fase de acabar el cuadro de precios de salida y redactando los pleigos 

de la licitación. Previsto para marzo 2013 

- Sabadell. Gestión integral de 12 o 18 edificios , auditorías acabadas, 

en fase  de viabilidad para acabar de definir el modelo.  Previsto para 

junio 2013 

- Sentmenat. En fase de auditoría, ya con el formato simplificado, 22 

equipamientos. Sin prevision.  

- Gavà. En fase de auditoria de  5 equipamientos. Previsto para inicios 

de 2013. 

- Viladecans. Auditorias en 24 edificios. Estudiando posible concurso. 

Previst para 2013. 



Impacto económico 
 
Importe total de los contratos generados hasta el momento 
 

60 M € 
 
Importe de inversiones generadas con  
criterio  strictu sensu ELENA :  
 

26 M € 
 
(52% complimiento ) 
 Enllumenat

93%

Altres

7%

RESULTADOS 
Diciembre de 2012  



Impacto ambiental 
 
Previsión de Ahorro energético anual:  
 

un mínim de 17 GWh anual 

 
Previsión de generación de energía térmica con biomassa:  
 

1 GWh anual 

RESULTADOS 
Diciembre de 2012  



 El enfoque de soporte técnico y jurídico orientado a objetivos 
parametrizables (apalancamiento x25) asegura mayor éxito y 

mayor eficiencia en la utilización de 
los fondos públicos.  

 

 Pero a la vez, valorar solo el éxito del proyecto en base a las 

inversiones generadas excluye proyectos de gestión 
con una inversión baja pero elevado potencial de ahorro.  

 

5. Lecciones aprendidas 

•Impulsar proyectos innovadores en la 

administración pública requiere tiempo.  
 



 Los proyectos que van acompañados de unos fondos de 
inversión tienen garantizado el éxito. Existen muchas trabas 
para conseguir créditos.  

 

 

5. Lecciones aprendidas 

•    Con la experiencia de los primeros 18 
meses hemos mejorado el screening 
inicial del proyecto (cuestionarios de 
preevaluación de viabilidad, compromiso 
por escrito del municipio, etc). 
 



 

 Falta de referentes a nivel público.  

 Idiosincrasia de la administración. Inercias refractarias a 
nuevos modelos de contrato. Miedo a lo desconocido.  

 Intrusismo en el sector, falta de cierta profesionalidad.  

 Creación de falsos mitos alrededor de las ESEs.  

 Necesidad de aprender por parte de los técnic@s de la 
administración.  

 Tamaño de los municipios. La colaboración público-privada 
requiere muchas veces ciertas dimensiones de escala. 

  A corto plazo barreras financieras. 

 

 

Barreras detectadas 



 A pesar de las barreras anteriormente descritas y de la situación 
de contexto, ELENA/ REDIBA está demostrando que el potencial 
en inversiones energéticas municipales puede materializarse. 

 Hasta el momento se han licitado 45 proyectos por un valor de 26 
M de €. 

 Las previsiones de inversión conseguida mediante REDIBA, con la 
prorroga del proyecto hasta junio de 2014, suben a 70 M de €. 

6. ¿ Por que no.... terminar con  
algunas conclusiones?  



En tiempos de crisis, la imaginación es 
mas importante que el conocimiento.  
 

A. Einstein 
 

Solo los optimistas 
pueden cambiar el 
mundo!!  

Anonimo 



Muchas gracias por su atención 
 

elena@diba.cat 


