
La E.S.E como solución técnica, económica y 
garantía de éxito en cualquier proyecto de 
alumbrado publico. 



Ratios 

Luminarias
7.964.000

8.131 
Ayuntamientos

Consumo
5.367 GWh/año

165 W/ PL

Un alumbrado 
Obsoleto

Según diferentes documentos Fuente IDAE

697 millones €

58 W/ PL   65%



2010  Se impulsan diferentes
programas

* Financiación especial para 
ayuntamientos

* Subvenciones a fondo perdido (FEDER)

700.000.000
Luminarias
1.600.000

438€

20
%

* Experiencia piloto Alcorcón /Soto del 
Real

ESE +480 
municipios y 

sigue subiendo

?



• Se configura un proyecto claro
y concreto donde la empresa
hace lo que se le pide.
• El 100% de los ahorros se
quedan en el municipio.
• Se reforma lo que se precisa.

Obra E.S.E 

• Se asume riesgo técnico ya que el mercado esta en pleno crecimiento.
• Se asume riesgo financiero y endeudamiento.
• Las obras no se ejecutan al 100% de las necesidades, dejando por las instaladoras cosas en precario.
• Se cumple con las necesidades exigidas y se cobra.
• Garantías en papel.
• Más tiempo en concursos, luz, mantenimiento etc..

•¿Garantías?



¿ Qué es una E.S.E.?
• Las empresas de servicios energéticos
proporcionan servicios energéticos o de mejora de la
eficiencia energética en las instalaciones o locales de
un usuario y afrontan cierto grado de riesgo
económico al hacerlo.
• El pago de los servicios prestados se basará (en
parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la
eficiencia energética y en el cumplimiento de los
demás requisitos de rendimientos convenidos.
• El cliente tiene la posibilidad de conseguir un
beneficio económico de la optimización de su
consumo energético a la vez que reduce el riesgo
ante variaciones de los precios de la energía, todo
ello sin tener que realizar ninguna inversión.

Expertos en alumbrado público 



• Son empresas expertas en alumbrado.
• La ESE optimiza las inversiones.
• La ESE no deja tras la obra operaciones en precario
para evitar costes extras de mantenimiento.
• La ESE tiene conocimiento de la evolución de las
nuevas técnicas de ahorro para implementarlas.
• La ESE, se endeuda y asume todo los riesgos tanto
económicos como tecnológicos.
• Un alumbrado público profesional.
• Gestiona y realiza el mantenimiento y Garantiza

• Se configura un proyecto claro
y concreto donde la empresa
hace lo que se le pide.
• El 100% de los ahorros se
quedan en el municipio.
• Se reforma lo que se precisa.

Obra E.S.E 

• Se asume riesgo técnico ya que el mercado
esta en pleno crecimiento.
• Se asume riesgo financiero y endeudamiento.
• Las obras no se ejecutan al 100% de las
necesidades, dejando por las instaladoras cosas
en precario.
• Se cumple con las necesidades exigidas y se
cobra.
• Garantías en papel.
• Más tiempo en concursos, luz,
mantenimiento etc..



Una gestión integral



Ratios  105   
Ayuntamientos

de 1.000 y 20.000 Habitantes 

1.OOO PL 78.000€/ año 485.000€

59.000€/ año
18/20 PL

76 %



28€/ PL año

Mantenimiento de alumbrado

• Mantenimientos precarios.

• Mantenimientos correctivos.
• Mantenimientos sin definiciones claras,
solo las medidas preventivas.
• Cientos de cuadros sin sistemas de
seguridad, amparándose en potencias de
menos de 5 KW.

• Interminables listados de incidencias y
facturas extras.

8 €/ PL año



Un proyecto E.S.E.

Suministro eléctrico 

Mantenimiento

Incidencias

Inversión

Total

78.000 €

28.000 €

8.000 €

0 €

114.000 €

20 %

62.400 €

19.000 €

5.000 €

0 €

86.400 €

14 Años

386.400 €

485.000 €

59.000 €

9 años + Financieros  11



Un proyecto ESE

Suministro eléctrico 

Mantenimiento

Incidencias

Inversión

Total

78.000 €

28.000 €

8.000 €

0 €

114.000 €

20 %

62.400 €

19.000 €

5.000 €

0 €

86.400 €

14 Años

386.400 €

Calidad para 
nuestros 

ciudadanos.

Luminarias  
líneas      
Postes  

Reformado 
Total Cuadros
Sin limite KW 

OCA+

Sin riesgo 
financiero ni 

endeudamiento 
ni tecnológico 

Sistemas 
inteligentes 
de gestión.



Mitos y leyendas

E.S.E
• Las obras son de baja calidad y ahorran en costes.
• Se quedan con los ahorros y durante el contrato
apagan por las noches.
• La energía eléctrica que suministran, es la más
barata y pésima.
• Los mantenimientos son solo correctivos y tardan
en venir.



Las obras son de 
baja calidad y 
ahorran en costes.
• Pliegos claros.

En una Obra, la empresa se marcha al terminar, una ESE, vive del éxito de una buena inversión

• Cumplimiento con el reglamento
de baja tensión, todos los cuadros
OCA favorable.
• Cumplimiento con el reglamento
de eficiencia energética.
• Cumplimiento con los requisitos
CEI / IDAE.



Se quedan con los ahorros y 
durante el contrato  apagan por las 
noches. 

• Los ahorros objetivos se garantizan en
pliegos.
• Se marcan los horarios y las regulaciones
en pliegos.
• Se motiva en pliegos el constante ahorro
energético, compartiendo con el
Ayuntamiento el 50% de lo que se consiga
anualmente.
• Todo está marcado y controlado con los
sistemas de telecontrol.



La energía eléctrica que
suministran, es la más
barata y pésima.

• El tiempo de energía es único y no
tiene calidades.
• Se exige, en pliegos, que el
suministro provenga de energías de
fuentes renovables.



Los mantenimientos son 
solo correctivos y tardan en 
venir.
• Se profesionalizan las tareas de mantenimiento.
• Se definen claramente en pliegos el cumplimiento
de todas las instruciones técnicas complementarias
relacionadas con el alumbrado.
• Se definen y valoran en su oferta las periodicidades
marcadas en pliegos y su mejora.
• Se emplean medios actualizados con todas las
medidas de seguridad, nada de trabajos precarios.
• Se marcan las actuaciones de urgencia en 24 horas.
• Cualquier incumplimiento se penaliza contra el
contrato.



E.S.E
La solución técnica, económica 
y garantía de éxito en cualquier 
proyecto de alumbrado publico. 
Carlos Cifuentes G.
Experto en alumbrado publico

www.energytas.com


