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Antecedentes; Endesa Ingeniería - Enel Sole.
Grupo Endesa
• ENDESA INGENIERÍA entidad perteneciente al Grupo ENDESA,
la mayor eléctrica de España y la primera compañía eléctrica
privada de Iberoamérica.
• Se posiciona en el sector eléctrico ofreciendo una amplia gama
de servicios en actividades relacionadas con la eficiencia
energética, las energías renovables, las infraestructuras
eléctricas, la consultoría, y desarrollo tecnológico, e
ingeniería.
• Líder en la gestión de proyectos ESE, con experiencia en el
ahorro energético y en el diseño de instalaciones de alumbrado
público y artístico.
•

7 Proyectos ESE Adjudicados. (Andalucía, Extremadura, Murcia,
Valencia)

•

13% del mercado nacional (7 adjudicaciones / 53 adjudicaciones)

•

155.000 habitantes / 36.000 puntos luz

•

4.400.000 € inversión

Antecedentes; Endesa Ingeniería - Enel Sole.

Grupo Enel
• ENEL SOLE dispone de un volumen de negocio de 160
Millones de euros con contratos de iluminación pública.
• Gestiona 4.000 Ayuntamientos y 2.000.000 de puntos de luz
• Plantilla de más de 300 personas, con conocimiento experto
en materia luminotécnica y energética
• La mayor empresa europea en desarrollo y gestión de
iluminación pública y urbana
• Con presencia en el campo de la iluminación artística, con
más de 950 instalaciones.
• Con experiencia consolidada en el ahorro energético y en el
diseño de instalaciones de alumbrado público en Modalidad
ESE (Empresa de Servicios Energéticos)

Antecedentes; Endesa Ingeniería - Enel Sole.

La misión:
Ser líder como Empresa de Servicios Energéticos en el mercado nacional: planificación,

implantación y gestión de las instalaciones de alumbrado público y artístico, persiguiendo
la mejora, la seguridad y el respeto al medio ambiente, utilizando para ello tecnologías
innovadoras y recursos altamente cualificados.
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8.117 Municipios en España
•

Datos estadísticos. España*

•

Puntos de luz: 4,8 millones – Consumo: 3.360 GWh/año

•

Coste económico: 500 M€** - Emisiones tCO2 anuales: 616.000

Entre el 45% - 55% del consumo energético municipal corresponde a
alumbrado público.
•

•

Consumo eléctrico en las corporaciones locales
•

El 40% del tiempo de uso de las instalaciones de alumbrado público
podrían ser regulados al 50%

•

El 40% de la luz producida se desperdicia en contaminación
lumínica (luz dispersa e intrusa)

Otros datos de interés
•

España tiene el récord europeo en consumo energético por
habitante, con 118 kWh/año por ciudadano, frente a los 77 de
Francia o los 48 de Alemania.

•

Es el país de la Unión Europea con una mayor potencia media por
luminaria instalada. (180w por punto de luz)
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*Fuente: PWC

**Fuente: M. Industria
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Retos Municipales en Alumbrado Publico

• Reducción del consumo eléctrico (118kWh/hab vs 75kWh/hab)
• Cambio de lámparas de mayor eficiencia
• Gestión eficiente de los cuadros y puntos de luz
• Reducción de los costes de operación y mantenimiento
• Inventario de la red de alumbrado público
• Identificación de los fallos en tiempo real
• Reducción de los tiempos de actuación ante incidencias
• Aumento de la vida útil de las lámparas

• Reducción de la contaminación
• Reducción de las emisiones de CO2
• Reducción de la luz dispersa
• Eliminación de la luz intrusa

• Servicios al ciudadano
• Incremento de la seguridad
• Aumento del atractivo de la ciudad
• Mejora del nivel de servicio y satisfacción del usuario
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Retos Municipales en Alumbrado Publico
• Compromisos ámbito Mundial:
• Protocolo de Kioto.

• Compromisos ámbito Europeo:
• Objetivo 20 – 20 – 20.
• Pacto de Alcaldes.
•

• Compromisos / Legislación ámbito Nacional:
• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 20112020
• Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias.
• Reglamento electrotécnico de BT
• Ley de Calidad del aire y protección de la atmosfera.

•
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Retos Municipales en Alumbrado Publico
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

ESE: Empresa de Servicios Energéticos;
• Empresa que proporciona servicios de mejora en la
eficiencia energética en las instalaciones del usuario
y ...
• … afronta cierto riesgo al hacerlo, ya que …
• … basa el pago de los servicios prestados en la
obtención de los ahorros energéticos alcanzados,
durante un periodo contractual.
ESE

Cliente (Ayto.)
Recibe (Servicio Global)

Recibe (Canon Mensual)

- Inversión renovación alumbrado

- Canon en concepto de “servicios por
punto de luz”

- Gestión Energética

Contrato

- Aprov. Energía

Mixto

- Mantenimiento

Suministros y

- Garantía

Servicios

Proporciona (Canon Mensual)
- Canon en concepto de “servicios por
punto de luz”

Proporciona (Canon Mensual)
- Inversión renovación alumbrado
- Gestión Energética
- Aprov. Energía
- Mantenimiento

Regulación
Armonizada

- Garantía
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

El objetivo fundamental de una ESE es invertir en la implantación de mejoras de
Eficiencia Energética en las instalaciones del cliente, basando la recuperación de dicha
inversión y el pago de los servicios prestados, en los ahorros conseguidos de su
gestión.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

Modelo actual; El Ayuntamiento centraliza la gestión de Alumbrado Publico con
múltiples interlocutores, para lo cual necesita dedicar importantes recursos propios
Empresa
Mantenimiento

Empresa
Proveedoras Equipos

Ayuntamiento

Entidades
Financieras

Empresa Comercializadora

Modelo ESE; El Ayuntamiento pasa a tener un único interlocutor para la gestión del
alumbrado, pagando un canon fijo en concepto de servicios por punto de luz.
Empresa
Proveedoras Equipos
Empresa
Mantenimiento
Ayuntamiento

E Ing – E Sole
(ESE)

Empresa Comercializadora
E Energía
Entidades
Financieras
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

La propuesta de Endesa Ingeniería / Enel Sole
1.- “Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones
consumidoras de energía e Inversiones en ahorro energético.” (P4)

2.- “Gestión Energética de la Instalación.” (P1)

3.- “Mantenimiento e inspección/Garantía Total.”(P2 – P3)

4.- “Mejoras a los requerimientos del Ayuntamiento”.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

1.- “Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de
energía e Inversiones en ahorro energético.” (P4)
La empresa de servicios energéticos ejecutará, a su cargo, la inversión necesaria para la
mejora y renovación de las instalaciones e inversión en ahorro energético.

Las inversiones propuestas en ahorro energético habituales son:
• Instalación de luminarias LED en sustitución de las luminarias antiguas e
ineficientes.
• Instalación de luminarias VSAP más eficientes, en sustitución de los actuales globos
y/o faroles.
• Sustitución de lámparas de mercurio.
• Sustitución de luminarias lumínicamente contaminantes.
• Reducción de potencias.
• Renovación/sustitución de cuadros de mando y protección*.
• Telecontrol de los cuadros de mando y protección desde el Smart Grid Service
Center.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

2.- “Gestión Energética de la Instalación.” (P1)
“La Gestión Energética de la Instalación comprenderá su accionamiento, vigilancia y control,
reposición de los materiales, lámparas y otros componentes que se deterioren y la reposición de sus
averías, todas las operaciones que exija el correcto funcionamiento de la misma, y el suministro de la
energía requerida para el funcionamiento de la misma.”
Estas tareas comprende las siguientes actividades principales:
- Gestión de las facturas y pagos del suministro eléctrico.
• Análisis y optimización de contratos actuales, adecuación de tarifas, adecuación de potencias,
regularización de la tipología de contratos, etc.
- Gestión de conducción y vigilancia de la instalación.
• Encendido y apagado de las instalaciones, regulaciones necesarias, seguimiento de los
parámetros de funcionamiento, ensayos y maniobras de verificación del correcto
funcionamiento de los equipos, vigilancia general de las instalaciones, rondas e inspecciones
corrientes.
- Gestión de seguimiento del funcionamiento.
• Registro mensual de los consumos de cada cuadro de mando, desglosando las potencias
activa y reactiva y el factor de potencia.
- Levantamiento de planos e inventario de la instalación.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

3.- “Mantenimiento e Inspección / Garantía Total.” (P2 – P3)
“El mantenimiento e inspección de la instalación seguirá las prescripciones de la normativa vigente
que la ESE deberá ejecutar para llevar a cabo las labores de mantenimiento, verificación e
inspección de las instalaciones conectadas a la Red de Alumbrado Público Exterior”. Estos trabajos
comprenderán las siguientes tareas principales;
− Conservación y mantenimiento de los centros de mando
− Conservación y mantenimiento de los tendidos de cables subterráneos y aéreos.
− Conservación y limpieza de arquetas con sus tapas.
− Reposición de portezuelas, retirada y sustitución de báculos, columnas, brazos.
− Conservación de luminarias, lámparas y faroles, sobre soporte o fachada.
− Conservación en perfecto estado de las acometidas de las instalaciones de alumbrado público.
− Cualquier otro elemento o equipo perteneciente a las instalaciones de alumbrado público
exterior.

Respecto a la “Garantía Total”, se deberá “conservar constantemente en funcionamiento y en buen
estado el material y los componentes de la instalación, haciendo cuantas reparaciones o reposiciones
sean necesarias, con la mayor brevedad y sin necesidad de requerimiento previo, cualquiera que sea
la causa que lo motivó”.
“En general, las averías deberán ser reparadas en menos de veinticuatro horas, y las que afecten a
centros de mando de forma inmediata, aunque pueda tener carácter provisional su puesta en
servicio.”
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

4.- “Mejoras a los requerimientos del Ayuntamiento.”
4.1.- Las tareas de Instalación serán realizadas por una empresa local, generando actividad en el
municipio.
4.2.- Las tareas de Mantenimiento serán realizadas por una empresa local.
4.3.- Otras actuaciones de mejora
- Instalación de un Punto de recarga de Vehículo Eléctrico + Vehículo eléctrico
(1 Ciclomotor).

Ilustrativo

- Campaña de comunicación y concienciación ciudadana relativa a las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento en Eficiencia Energética.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

Valor añadido para el Municipio

Gestión

- Una solución global a través de un único interlocutor.
- Traspaso a la ESE de los problemas que conciernen a la operativa y al mantenimiento.

- Modernización y mejora de las instalaciones sin inversión municipal.

-Reducción del 10% - 15% aprox de los costes anuales durante el periodo contractual.

Económicas

- Reducción del 40% aprox de los costes anuales tras el periodo contractual.
- Precio preestablecido durante el periodo de contrato.
- Instalación y mantenimiento mediante empresa local.

Energéticas

- Reducción del consumo energético.
- Instalación de punto de recarga de Vehículo Eléctrico + Ciclomotor Eléctrico
- Reducción emisiones CO2 y otros gases de efecto invernadero.

Ambientales

- Reducción de la contaminación lumínica (luz intrusa y resplandor luminoso).
- Aumento de la calidad lumínica del municipio.

Otras

- Mejora de la imagen del municipio mediante campaña de comunicación.
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ESE. Empresa de Servicios Energéticos

Fin del contrato

Inversión ESE
Situación inicial

Coste Operativos

Periodo de Contrato
(10 años)

Situación final

Ahorro anual
(10 %– 15%)
Ahorro anual
(40% -50%)

Coste
Mantenimiento

Canon Anual
Coste
Energético

Costes totales
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Barreras al desarrollo del Mercado
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Análisis Previo
y de Detalle

Redacción
pliegos
técnicos y
económicos
(publicación)

Valoración de
ofertas

Adjudicación
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contrato

Prestación
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Aspectos generales:

• Permisibilidad de una baja eficiencia energética.
• Desconocimiento del modelo ESE.
• Empresas Consultoras con intereses “cuestionables”

• Múltiples interlocutores.
• Resp. Políticos / Resp. Técnicos / Resp. Admón.: Secretarios, Interventores
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Barreras al desarrollo del Mercado

Proceso Ejecución Proyecto ESE

Análisis Previo
y de Detalle

Redacción
pliegos
técnicos y
económicos
(publicación)

Valoración de
ofertas

Adjudicación
y firma de
contrato

Prestación
del servicio

Aspectos Técnicos
• Desconocimiento de la situación técnica.
• Inventario instalaciones. / Tipologías de contrato….

• Desconfianza en los ahorros planteados.
• Reticencias al cambio.
• Personal municipal en tareas de mto. / gestión.
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Barreras al desarrollo del Mercado

Proceso Ejecución Proyecto ESE

Análisis Previo
y de Detalle

Redacción
pliegos
técnicos y
económicos
(publicación)

Valoración de
ofertas

Adjudicación
y firma de
contrato

Prestación
del servicio

Aspectos Administrativos

• Desconocimiento de modelos de pliegos y contratos.
• Complejidad del proceso;
• pliego técnico, pliego administrativo, criterios de valoración,…
• Un proceso medio dura mas 1 año.
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Barreras al desarrollo del Mercado
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Análisis Previo
y de Detalle
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(publicación)
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Aspectos Políticos
• Aprobación en Pleno.
• Publicación, adjudicación.

• Competencia política.
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Barreras al desarrollo del Mercado

• Oportunidades
• Gran potencial de ahorro para los Municipios
• ESE’s dispuestas a invertir.

• Fuente de creación de empleo especializado, sostenible y local
•

Instalación

•

Mantenimiento

•

Fabricación Luminarias, lámparas, equipos, cuadros de mando,…

•

Desarrollo tecnológico

• Apoyo de la Administración Pública
• Herramienta clave para conseguir los objetivos europeos en ahorro
energético y emisiones
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Servicios de Movilidad Eléctrica
para Ayuntamientos
Jornada FAMP
Ricardo Pérez
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1. Antecedentes y Retos

1. Antecedentes y Retos

Retos movilidad eléctrica:
• (+) Estandarización infraestructuras de recarga
•

(-) Coste vehículos eléctricos (economías de escala)

•

(+) Autonomía de los vehículos eléctricos (baterías)

•

(+) Difusión e impulso a la electromovilidad

1. Antecedentes y Retos
Peugeot cargando en PR Público

1. Antecedentes y Retos
Renault ZOE cargando en PR pared

1. Antecedentes y Retos
BMW i3

1. Antecedentes y Retos
Nissan e-NV 200

1. Antecedentes y Retos
Tesla Model S

1. Antecedentes y Retos

Retos de los Municipios
1.

Económicos

• Reducción de los costes
• Mejora de la eficiencia (hacer más con menos)
2.

Medioambientales

• Mejora de la calidad del aire a nivel local (reducción de
emisiones de CO, NOx y partículas en suspensión
• Reducción de los niveles de ruido

3.

Imagen

•

Mejora de la imagen del municipio frente al ciudadano
(vanguardia tecnológica)

•

Mejora de la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono
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2. Servicios de Movilidad Eléctrica

1. Vehículo
eléctrico

2. Punto de
recarga

3. Ingeniería

4. Instalación

5. Legalización

6. Puesta en
servicio

7. Operación,
mantenimiento y
SVA

Endesa Ingeniería ofrece proyectos “llave en mano” para la migración total o parcial de una flota de vehículos
térmicos a eléctricos:
1. Suministro en propiedad o renting de la flota de vehículos eléctricos
2. Suministro de infraestructura de recarga, cubriendo todos los modos de carga y entornos (interior y
exterior)
3. Ingeniería, realizando el diseño de la instalación eléctrica y redacción de proyecto eléctrico
4. Instalación. Comprende todas las actividades relacionadas con la instalación de la infraestructura de recarga
5. Legalización de la nueva instalación eléctrica ante la Delegación Provincial de Industria
6. Puesta en servicio, integrando la nueva infraestructura de recarga en el Centro de Gestión del VE de
Endesa
7. Operación, mantenimiento de la infraestructura, y SVA (servicios de valor añadido) al Ayuntamiento
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3. Propuesta de Endesa

3. Propuesta de Endesa
Endesa Ingeniería ofrece desde el asesoramiento para la elaboración de un Plan
Municipal de Movilidad Eléctrica hasta la migración total o parcial de la flota térmica a
eléctrica, incluyendo la infraestructura necesaria para la recarga de los vehículos
eléctricos, su operación y mantenimiento.
Ventajas para el Ayuntamiento:
 Unificación de las facturas de los vehículos y la energía en una cuota mensual,

eliminando la inversión inicial en infraestructura.
 Ahorro económico global, derivado de los menores costes de explotación.
 Acceso a ayudas y subvenciones públicas (mejora en costes).
 Reducción de los niveles de CO2 y ruido asociados a la flota municipal.
 Sostenibilidad, imagen y liderazgo hacia las cero emisiones (cumplimiento directivas).

3. Propuesta de Endesa
La propuesta de Endesa consta de:
1. Suministro e instalación de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
para la flota de vehículos municipales.
2. Vehículos eléctricos en propiedad o en modalidad renting
3. Operación y mantenimiento durante el plazo acordado, incluyendo:
 Tarifa plana de energía

 Mantenimiento preventivo y correctivo
4. Servicios de valor añadido
Control y monitorización de la infraestructura
 Gestión de flotas y optimización de rutas

3. Propuesta de Endesa
Gama vehículos eléctricos

 Motocicletas, turismos, furgonetas

 Vehículos especiales

3. Propuesta de Endesa

Smart Grid Service Center de Endesa

3. Propuesta de Endesa

Centro de Control del Vehículo Eléctrico de Endesa. Imagen de pantalla principal

3. Propuesta de Endesa

Ejemplo de punto de recarga. Estación de acceso público

3. Propuesta de Endesa

Twizy policial

3. Propuesta de Endesa

Ejemplo de punto de recarga. Estación de acceso privado (en pared)
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4. Casos de estudio

Casos de estudio
 Renault Kangoo (12.500 Km/año) + infraestructura + O&M (48 meses)
106€/mes
(ahorro)

600,00 €

500,00 €

400,00 €
Renting infraest. Recarga
Diesel / electricidad

300,00 €

Renting vehículo
200,00 €

5.088 € (4 años)
(ahorro)

100,00 €

- €
Térmico

Eléctrico

4. Casos de estudio

Casos de estudio
 Nissan Leaf (45.000 Km/año) + infraestructura + O&M (6 años)

TCO (Coste total propiedad)

60.000 €

21.700€
(ahorro)

50.000 €

Combustible / Energía
Mnto. PR
Mnto. VE

40.000 €

Sello municipal

30.000 €

Seguro
20.000 €

Infraestructura recarga

10.000 €

Precio de compra

-€
Térmico

Eléctrico

