
CITYnvest presta su apoyo a las 

autoridades locales en la 

introducción de modelos 

innovadores de financiación 

para modernizar la eficiencia 

energética en edificios públicos. 

Estas son las razones por las que 

es importante encontrar modelos 

innovadores de financiación. 

 

Eficiencia energética: una 

inversión inteligente 

 
La eficiencia energética puede 

desempeñar un papel esencial 

para reducir las emisiones de 

CO2 y mejorar la seguridad 

energética. Por otro lado, tiene 

un gran potencial para impulsar 

la economía local y crear puestos 

de trabajo. Por ello, la eficiencia 

energética es una prioridad de 

ámbito europeo. Sin embargo, 

siguen existiendo barreras que 

impiden una puesta en marcha 

generalizada de proyectos de 

eficiencia energética. 

 

A día de hoy, en Europa, los 

edificios son responsables del 

40 % del consumo de energía 

primaria y del 36 % de las 

emisiones de CO2. Teniendo en 

cuenta que los objetivos europeos 

para 2050 requieren de un 

ahorro energético de hasta el 

80 % en el sector de la construcción, 

queda patente la necesidad de 

desarrollar, mejorar y aplicar 

modelos innovadores de 

financiación para la modernización 

en la eficiencia energética de los 

edificios. Pero con eso no basta: 

también es necesario estimular 

la inversión privada y mejorar las 

reglamentaciones. Con este objetivo 

en mente, iniciamos el proyecto 

CITYnvest.  

 

Autoridades locales: 

catalizadores de soluciones 

alternativas 

Por toda la Unión Europea se 

están desarrollando modelos 

innovadores de financiación, 

como los programas de Financiación 

por Terceros (FT), incluidos los 

Contratos de Rendimiento 

Energético (CRE), los fondos de 

rotación, los préstamos blandos 

y los modelos cooperativos. 

Estos modelos han demostrado 

tener éxito a la hora de proporcionar 

f i n a n c i a c i ó n  p a r a  u n a  

modernización profunda y a 

gran escala de eficiencia 

energética en edificios. Aun así, 

con frecuencia se desarrollan de 

manera aislada y siguen sin 

i m p l a n t a r s e  d e  m a n e r a  

generalizada en toda Europa. 

Creemos que las autoridades 

locales deben desempeñar un 

papel importante a la hora de 

poner en marcha dichos modelos y 

de reunir a todas las partes 

interesadas esenciales. Nuestro 

objetivo consistirá en dotarles de 

las capacidades y los conocimientos 

necesarios para desarrollar sus 

propias soluciones de financiación y, 

de esta forma, comenzar con la 

modernización en eficiencia 

energética de los edificios 

públicos.  

 

 

CITYnvest se dedica a prestar apoyo y a reproducir modelos innovadores de financiación y de 
éxito para modernizar la eficiencia energética en edificios públicos. Estos modelos incluyen los 
contratos de rendimiento energético (CRE), la Financiación por Terceros (FT), los fondos 
reutilizables y las cooperativas, entre otros. Ofrecemos orientación práctica paso a paso sobre la 
financiación para la modernización en eficiencia energética, introducimos modelos innovadores 
de financiación en tres regiones piloto de Bélgica, Bulgaria y España, y organizamos un programa 
de creación de financiación en tres regiones piloto de Bélgica, Bulgaria y España, y organizamos un 
programa de creación de capacidades a gran escala en diez Estados miembros de la Unión 
Europea.  

CITYnvest en pocas palabras  



CITYnvest: apoyo a la 

modernización en eficiencia 

energética  

Desde CITYnvest, ayudamos a 

introducir modelos innovadores 

de financiación en tres regiones 

piloto: Bélgica (Lieja), Bulgaria 

(Ródope) y España (Murcia). 

Estamos a la cabeza de las 

conversaciones sobre soluciones 

de financiación concretas para la 

eficiencia energética y lanzamos 

una serie de inversiones, que se 

traducirán en un ahorro energético 

considerable. Asimismo, llevamos a 

cabo un programa de creación 

de capacidades a gran escala con 

autoridades locales e inversores de 

diez países prioritarios. Les 

ayudamos a identificar soluciones 

de financiación idóneas y a 

poner en marcha sus propios 

proyectos. En el plazo de 36 

meses impartiremos formación 

a 650 autoridades locales y a 

otras 300 partes interesadas.  

De forma continua, realizamos 

un seguimiento y apoyamos 

acciones concretas dentro de las 

regiones piloto y de los diez 

países prioritarios en el ámbito 

de la implicación a largo plazo de 

las partes interesadas. También 

analizamos las necesidades, las 

oportunidades clave y las 

oportunidades de financiación 

para la modernización en 

eficiencia energética. Queremos 

asegurarnos de que las acciones 

d e  C I T Y n v e s t  t e n g a n  

repercusiones duraderas. Por 

ello, animamos a los responsables 

clave de tomar las decisiones en 

el ámbito local, nacional y 

europeo para integrar estrategias a 

largo plazo sobre financiación 

destinada a la eficiencia energética.  

Soy un representante de 

la autoridad local. ¿Qué 

beneficios me ofrece?  

CITYnvest le ayudará a comprender 

los modelos innovadores de 

financiación. Disponemos de 

una serie de materiales de 

orientación y de herramientas 

que le ayudarán a encontrar y a 

aplicar las soluciones que mejor 

se ajusten a sus necesidades.  

 

 Nuestra sección de preguntas 

frecuentes le informará de los 

conceptos básicos de los 

Contratos de Rendimiento 

Energético (CRE), de la 

Financiación por Terceros (FT) 

y de los fondos reutilizables, 

entre otros. 

 La matriz de evaluación le 

ayudará a entender cuáles 

son las ventajas y los 

inconvenientes de cada 

modelo y a decidir cuál es el 

que más le conviene. 

 La amplia gama de materiales 

de nuestra biblioteca de 

recursos le ayudará a elegir y 

a poner en marcha modelos 

innovadores de financiación. 

Puede sacar partido de la 

experiencia de CITYnvest en 

tres regiones piloto y de sus 

homólogos en otros países 

de la Unión Europea. 

 Gracias a nuestra sección de 

eventos, podrá estar al tanto 

de las conferencias y de los 

talleres más relevantes sobre 

modelos de financiación 

alternativos para la eficiencia 

energética de los edificios. 

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 

investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea  

SOCIOS DEL PROYECTO: 

 ¿Desarrolla las capacidades y 

habilidades de las autoridades 

locales? 

 ¿Se consigue un ahorro 

energético? 

 ¿Prepara las bases para 

inversiones en la 

modernización profunda de la 

eficiencia energética?  

 ¿Influye en las 

reglamentaciones y políticas? 

 ¿Crea puestos de trabajo 

sostenibles? 

Sabía que CITYnvest:  

CONTACTO 

info@citynvest.eu 

www.citynvest.eu  

http://www.citynvest.eu

