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Modelo 15 

Edificios ecológicos para Róterdam 

(Rotterdamse Groene Gebouwen) 

Róterdam – Países Bajos 

TITULARIDAD PÚBLICA 

Autoridad del programa Municipio de Róterdam 

Unidad de Ejecución del 

Programa  

Oficina de Dirección del Proyecto 

Modelo de 

implementación 

Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Servicios operativos Facilitador 

Asesor 

Agrupador 

Proyectos financiados Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Meta/objetivo Aumentar la sostenibilidad de los principales edificios municipales 

(unos 1.700) 

Beneficiarios Edificios públicos propiedad del municipio de Róterdam: 

instalaciones deportivas, piscinas, colegios, oficinas, teatros y 

museos 

Vehículo de financiación ESE 

Instituciones financieras 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

Préstamos 

Ayudas 

 

Resumen 
Rotterdamse Groene Gebpuwen (Edificios ecológicos para Róterdam) tiene por objeto modernizar los 

edificios municipales de Róterdam y es un importante componente de la estrategia municipal de 

mitigación del cambio climático. Con esta iniciativa se pretende que los espacios municipales sean 

más sostenibles y eficientes y reducir su huella de carbono optimizando su mantenimiento y 

mejorando y haciendo más agradable el clima interior. Para ello se ha utilizado el principio de 

contratación de rendimiento energético (CRE).  

Es uno de los programas de la Iniciativa Climática de Róterdam (RCI), iniciada en 2007 por el 

municipio de Róterdam, el Puerto de Róterdam, Deltalinqs (organización patronal) y DCMR (Agencia 

de Protección del Medio Ambiente Rijnmond). Gracias a este programa, el municipio contribuye al 

objetivo de la Iniciativa Climática de Róterdam de reducir las emisiones de CO2 de la ciudad y su 

zona portuaria en un 50 % con respecto a los niveles de 1990 para 2025, alcanzar una resiliencia 

climática total y reforzar la economía de esta localidad. 
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Se pretende reforzar la sostenibilidad a largo plazo de los principales edificios municipales o 

aquellos destinados a fines sociales. El parque inmobiliario municipal consta de unos 3.500 edificios, 

1700 de ellos considerados esenciales. Este conjunto de espacios esenciales está integrado por 

piscinas, pabellones deportivos, oficinas, colegios, museos y teatros.  

La estrategia adoptada consiste en reunir o agrupar edificios del mismo tipo para aumentar el 

alcance y la capacidad presupuestaria del proyecto y optimizar los costes de transacción y la 

eficiencia energética. 

El municipio prevé licitar cuatro grupos para su modernización antes de 2014. 

El proyecto piloto enmarcado en este programa tenía por objeto renovar un primer grupo de 

edificios para hacerlos más sostenibles mediante trabajos de modernización y contratos CRE. 

Contemplaba nueve piscinas que se encontraban entre los espacios municipales que más energía 

consumían. El primer grupo se licitó en 2010 y fue adjudicado a la ESE en 2011. 

 

Tras realizar este proyecto y adquirir nuevas experiencias, en 2014 Róterdam publicó junto con otros 

dos municipios dos nuevas licitaciones relativas a un grupo de oficinas/lugares de trabajo (en la 

localidad de Schiedam) y a un conjunto de edificios de servicio público (en Vlaardingen). De este 

paquete, hasta la fecha solo se han adjudicado las oficinas y lugares de trabajo correspondientes al 

municipio de Róterdam.  

 

El programa recibió ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Rural a través de INTERREG Noroeste 

de Europa (NWE), una iniciativa de la Unión Europea destinada a dinamizar esta región en los 

ámbitos económico, medioambiental, social y territorial. 

 

El municipio de Róterdam ha invertido en torno a 1 millón EUR en los costes de proceso del proyecto 

piloto. 

 

¿En qué consiste? 
 El municipio de Róterdam, a través de su Departamento de Desarrollo Urbano (en la 

actualidad Stadsontwikkeling) se plantea modernizar sus propiedades municipales mediante 

el principio de agrupación de edificios. 

 

 A tal fin, y basándose en la experiencia del proyecto piloto, el Departamento de Desarrollo 

Urbano está identificado y otorgando un orden de prioridad a los grupos de edificios que 

deben modernizarse, utilizando para ello un sistema de evaluación propio que contempla 

distintos criterios técnicos, organizativos, financieros y legales. 

 

 Una vez definido el grupo que va a modernizarse mediante contratación CRE y tras recibir la 

autorización pertinente, puede iniciarse el proceso de adjudicación a una ESE. 

 

 Este programa se rige por las normas habituales de licitación y la UEP debe iniciar un 

proceso de licitación. El municipio ya ha elegido el diálogo competitivo. La UEP ha facilitado el 

proceso de licitación con una serie de documentos normalizados para las distintas etapas del 
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proceso de licitación. Los documentos son de acceso público y pueden utilizarlos todos 

aquellos interesados. 

 

 El contrato se adjudica a la oferta más ventajosa económicamente, tras lo cual la ESE y la 

UDD formalizan un contrato de mantenimiento y rendimiento energético (CRE-M). 

 

 La ESE seleccionada instala las medidas de eficiencia energética garantizada y de mejora del 

clima interior, presta el servicio y lleva a cabo las mediciones y comprobaciones oportunas 

durante el periodo de vigencia del contrato. El servicio también incluye el mantenimiento 

regular y la gestión de la propiedad.  

 

 El municipio se ha decantado por una estructura de financiación de proyectos basada en la 

financiación por terceros, más concretamente, por la ESE. Se parte de una reducción 

garantizada en los costes energéticos que cubrirá los costes de mantenimiento e inversión y, 

cuando sea posible, la mejora en la calidad ofrecida a los usuarios finales. La ESE puede 

financiar las inversiones con fondos propios o, si así lo desea, solicitando un crédito a una 

entidad financiera.  

 

 El primer grupo de 9 piscinas para modernizar, por ejemplo, se ha financiado en un 10 % con 

el capital aportado por la ESE y en un 90 % por créditos bancarios concedidos a esta. 
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Fig 1. Modelo operativo y financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Ejecución del Programa 
 

El Equipo de Dirección del Proyecto (actualmente, Oficina de Dirección del Proyecto - PMB) es el 

vehículo de ejecución del programa de modernización Edificios ecológicos para Róterdam. Actúa 

como oficina de gestión de proyectos y del programa, bajo la supervisión del Comité de dirección. El 

Comité de dirección, con el director de Bienes Raíces al frente, (actualmente, el director de Grupos, 

Stadsontwikkeling) representa al municipio de Róterdam. Este comité es el encargado de tomar 

decisiones estratégicas, como dar o no luz verde a actuaciones, valorar riesgos, contratar, informar, 

etc. 

La UEP se ocupa de preparar y aplicar las decisiones tomadas por el Comité de dirección.  

Es responsable de llevar a cabo la planificación del proyecto ajustándose al presupuesto y los 

objetivos de eficiencia energética fijados. Asimismo, debe diseñar el documento de declaración de 

Oficina/Equipo de 

Dirección del Proyecto 

Operador del programa y 

gestión de proyectos 

Municipio 

de 

Róterdam 

Stadsontwikkeling 
Departamento de 

Desarrollo Urbano del 

municipio de Róterdam 

Propietario 

ESE 
Banco 

La UEP presta su apoyo 
desde la selección de 
grupos a la negociación 
del contrato y ofrece 
servicios de gestión 
para la aplicación y el 
seguimiento de EE 

Remuneración de 
servicios e 
inversiones 

Servicio de 

la deuda 

Crédito 

Acuerdo de CRE y 
mantenimiento 

La ESE proporciona: 
- Trabajos de 
modernización 
- Ahorro garantizado 

FEDER a través 
de INTERREG 
Noreste de 

Europa (NWE) 

Financiación para 
ejecutar el 
programa  
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intenciones y la estrategia de licitación, así como desarrollar y mejorar continuamente las buenas 

prácticas, las plantillas y las normas. 

La UEP asume importantes funciones de facilitación y dirección del proyecto, esto es, gestiona y 

coordina todo el proceso de modernización, desde la identificación de grupos y el proceso de 

licitación y negociación del contrato hasta la aplicación de las medidas de eficiencia energética y la 

prestación de servicios. 

La UEP es asistida por otras áreas y departamentos del municipio de Róterdam, así como por 

expertos y consultores externos. 

En la actualidad, el grupo Stadsontwikkeling (Desarrollo urbano) del municipio de Róterdam cuenta 

con una organización de gestión con competencias plenas conocida como Oficina de Dirección del 

Proyecto (PMB). PMB forma parte de la Autoridad de gestión e ingeniería del proyecto del grupo 

Desarrollo urbano. PMB es el marco que engloba todos los proyectos físicos de desarrollo urbano de 

Róterdam. El programa Edificios ecológicos para Róterdam es uno de los muchos que gestiona esta 

oficina. 

 El municipio de Róterdam sufraga todos los costes de la PMB. 

 

 

Estructura jurídica N/A 

Descripción del 

accionariado 

N/A 

Capital N/A 

Accionistas N/A 

Personal dedicado al 

programa 

Desconocido 

Costes operativos del 

proyecto 

Desconocido 

 

Organización y consorcios 
 

Ciudad de Róterdam: propietario e impulsor político del programa 

Oficina de Dirección del Proyecto (PMB): es la oficina permanente de gestión de proyectos del 

municipio de Róterdam. Proporciona los recursos humanos, los procedimientos, las herramientas y 

los servicios necesarios al programa de Edificios ecológicos. Presta servicios propios de la Unidad de 

Ejecución del Programa, como la facilitación y la gestión de proyectos. 

FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): su objetivo es reforzar la cohesión económica y 

social en la Unión Europea, corrigiendo para ello las desigualdades entre sus regiones.  
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INTERREG Noroeste de Europa (NWE): iniciativa de la Unión Europea destinada a dinamizar la 

región del Noroeste de Europa en los ámbitos económico, medioambiental, social y territorial.  

 

Beneficiarios 
Beneficiarios Edificios públicos propiedad del municipio de Róterdam: 

instalaciones deportivas, piscinas, colegios, oficinas, teatros y 

museos  

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Asistencia operativa Facilitación de proyectos por medio de la Unidad de Ejecución del 

Programa 

Asistencia financiera N/A 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Recibió financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a 

través de INTERREG Noroeste de Europa (NWE) 

Financiación de 

proyectos 

La ESE financia los proyectos. 

Vehículo de financiación ESE 

Instituciones financieras 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación No aplicable 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

 

Logros 
 

El programa Edificios ecológicos para Róterdam ha llevado a cabo las siguientes actuaciones de 

modernización hasta la fecha: 

La modernización del primer grupo, consistente en 9 piscinas: 

Inversión de 2,6M EUR 

Eficiencia energética 34 % 

Ahorro del 43 % en gas, del 56 % en electricidad, del 35 % en calefacción y del 9 % en agua 

Reducción de las emisiones de CO2 en cerca de 2.000 toneladas 

Ahorro en costes de mantenimiento del 15 % 

Mejora de la calidad del agua en 7 de las 9 piscinas. 

 

El segundo proyecto de modernización contemplaba un grupo de oficinas y lugares de trabajo 

propiedad del municipio de Róterdam y que sumaban 36.740 m². El contrato comenzó a ejecutarse 

en enero de 2015. 
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Información de contacto 
 

Municipio de Róterdam 

Contact Stadsontwikkeling 

Wilhelminakade 179 

3072AP Rotterdam 

Postbus 6575 

3002AN Rotterdam 

 

Correo electrónico: stadsontwikkeling@rotterdam.nl  

 

 

 

Ficha técnica 
 

Información general 

País Países Bajos 

Nombre del modelo Edificios ecológicos para Róterdam (Rotterdamse Groene 

Gebouwen) 

Fecha de creación 2009 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Pública 

Autoridad del programa Municipio de Róterdam 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Oficina de Dirección del Proyecto 

Servicios operativos Facilitador 

Asesor 

Agrupador 

Modelo de implementación Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Tipos de proyectos financiados Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Beneficiarios Edificios públicos propiedad del municipio de Róterdam: 

instalaciones deportivas, piscinas, colegios, oficinas, teatros y 

museos 

Cobertura geográfica Local 

0,61 millones de habitantes 

 

Descripción del modelo de financiación 

Financiación de proyectos Privada 

Vehículo de financiación de 

proyectos  

ESE 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 
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Préstamos 

Modelo de amortización Acuerdo de ahorro garantizado 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución ESE 

Recurso n/a 

Riesgo financiero ESE 

Instituciones financieras 

 

Requisitos del modelo 

Requisitos de recursos humanos Moderados 

Requisitos de capital n/a 

Requisitos de financiación Moderados 

Menos de 5 M EUR 

 

Indicadores clave del modelo 

Cuantía de la inversión desde la 

creación 

<10M EUR 

Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

>2,6M EUR 

Promedio de ahorro de energía 34 % 

 

Estadio de desarrollo 

Fase de desarrollo/ejecución Madura 

Estadio de desarrollo operativo Maduro 

Estadio de desarrollo financiero Maduro 

 

Calificación del modelo 

Grado de implantación Bien implantado 

Potencial de crecimiento Alto 

Capacidad de escalabilidad del 

modelo 

Alta 

Capacidad de replicación del 

modelo 

Alta 

Impacto en las cuentas públicas Bajo 
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