
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _311

Entidad: AyuntAmiento de sAn seBAstiÁn
Población: 180.000 ciudadanos
REfEREncia tEmPoRal: 2005-2015
idEa innovadoRa:
Contratación de servicios energéticos para la mejora energética de instalaciones deportivas.
PRinciPalEs logRos:
Mejora de la eficiencia energética en los equipos e instalaciones deportivas.

dificultad / costE: 3   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación de servicios energéticos y mantenimiento 
con garantía total de las instalaciones térmicas de los 
edificios, instalaciones y equipos del Patronato municipal 
de deportes (Pmd)

BUENA PRÁCTICA

15

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
órgano de contratación del PMD 
Anoeta pasealekua 18. 20080 San Sebastián
Teléfono: 943481850  •  Fax: 943464362  
e-mail: Udala_kirolak@donostia.org
Persona de contacto: Denis Itxaso González

documentos de referencia:
Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del contrato de suministro de servicios 
energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones térmicas de los edificios, 
instalaciones y equipos del Patronato Municipal de Deportes (PMD).

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Incorporado a las tareas habituales de los gestores de los centros.

Recursos materiales: 
todos los equipos e instalaciones para llevar a cabo el contrato: recuperadores de calor de humos, 
recuperadores de calor en deshumectadoras, calderas de alta eficiencia, contadores de energía, 
módulo de cogeneración, sistema de regulación y control, paneles solares térmicos, etc. 

Coste: 
635.000€.



312_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
En el año 1998 el municipio de San Sebastián firma la carta de Aalborg y comienza con el proce-
so de diseño de su Agenda Local 21 y desde el año 2002 forma parte de Udalsarea 21 (red vasca 
de Municipios hacia la Sostenibilidad). también en 2004  desarrolla el primer Plan de Acción 21 
del municipio, que incluye dentro de la Línea estratégica 6 (Promoción del consumo sostenible 
en la ciudad), Programa 6.2. (Incorporación de las variables ambientales y sociales en la com-
pra o contratación municipal) la acción 6.2.1. Incorporar variables ambientales y sociales en la 
contratación municipal. Asimismo, en la línea estratégica 11 (optimizar los recursos energéticos 
e impulsar la implantación de energías renovables), programa 11.2 (eficiencia energétcia y uso 
racional de la energía en el término) la acción 11.2.3 es la de promover la eficiencia energética y 
el uso racional de la energía en instalaciones municipales. 
Con el fin de promover la eficiencia energética sin que ello suponga un coste de inversión ele-
vado, el Ayuntamiento ha licitado y contratado a una empresa de servicios energéticos para el 
mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios, instalaciones y equipos del Patro-
nato Municipal de Deportes (PMD). El objeto es promover la mejora de la eficiencia energética 
mediante la incorporación de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energía, la efi-
ciencia energética y la utilización de energías renovables y residuales como: biomasa, energía 
solar térmica, cogeneración, etc.
Lo interesante de este tipo de contratos es que la empresa prefinancia todas las medidas de 
ahorro y eficiencia necesarias. Con el ahorro que se consigue, se va devolviendo la inversión a 
la empresa. Una vez pasado el tiempo fijado por contrato (normalmente periodos largos para 
garantizar la recuperación del capital), los ahorros energéticos y económicos pasan a revertir al 
Ayuntamiento.
Algunas de las obras de mejora y renovación obligatorias de las instalaciones, destinadas a ga-
rantizar la optimización energética en los edificios del PMD de San Sebastián comprenden las 
siguientes operaciones: 
— Instalación de recuperadores de calor de humos y en deshumectadoras.
—  Optimización de la cascada de y mejora de aislamiento de tuberías Sustitución de calderas 

antiguas por nuevas de alta eficiencia. 
— Instalación de contadores de energía, en todas las instalaciones sujetas al contrato. 
— Instalación de sistema de cogeneración y de energía solar.

Logros:
logros a nivel local:
— Mejora de la eficiencia energética de los equipos e instalaciones. 
— reducción del consumo de energía. 
— Promoción de las energías renovables.
logros a nivel global:
—  Disminución en el consumo de recursos naturales y energéticos. 
 —  reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero gracias a la 

disminución del consumo de combustibles fósiles. 

factores de éxito:
—  realización de informes sobre las posibilidades de mejoras en el funcionamiento general de 

las instalaciones mantenidas desde el punto de vista de la gestión energética y medio am-
biental (ISO 14001). 

— Instalación de sensores térmicos para controlar el nivel de confort de los edificios.
— Definir plazos para el contrato adecuados.

dificultades:
El coste de las inversiones iniciales y los plazos de amortización. 

Impacto en la comunidad:
Concienciación a los ciudadanos en el uso de las energías renovables y en la utilización de 
medidas de eficiencia energética.

ExPERIENCIA




