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Modelo 16 

Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors 

(Eficiencia Energética Pacto de los Alcaldes de 

Milán) 

Provincia de Milán – Italia 

 

TITULARIDAD PÚBLICA 

Autoridad del programa Provincia de Milán 

Unidad de Ejecución del 

Programa  

Unidad de Implementación del Proyecto con dedicación exclusiva 

Modelo de 

implementación 

Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Servicios operativos Comercializador 

Asesor 

Agrupador 

Facilitador 

Asesor financiero 

Proyectos financiados Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Meta/objetivo Inversión de 90 M EUR en medidas de eficiencia energética 

Beneficiarios Municipios de la provincia de Milán que participen en la iniciativa 

del Pacto de los Alcaldes 

Vehículo de financiación ESE 

Instituciones financieras 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 

 

Resumen 
"Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors" (Eficiencia Energética Pacto de los Alcaldes de Milán) es 

un proyecto piloto emprendido por la provincia de Milán en 2009 con la intención de mejorar el 

rendimiento energético de una serie de edificios públicos de su territorio y reducir sustancialmente 

el consumo de energía primaria, adoptando para ello el principio de contratación de rendimiento 

energético (CRE). El programa se ha diseñado para promover y financiar proyectos de modernización 

conducentes a mejorar la eficiencia energética de edificios, principalmente colegios públicos, 

situados en una serie de pequeñas localidades (<30.000 habitantes) en la provincia de Milán y en el 

propio municipio de Milán y que participan en la iniciativa del Pacto de los Alcaldes. 

El programa está inspirado en una iniciativa de auditorías energéticas a gran escala financiada por 

Cariplo —una fundación bancaria benéfica— y llevada a cabo entre 2006 y 2008 en la región de 

Lombardía con el propósito de impulsar la adopción de medidas de eficiencia energética en 
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municipios pequeños. La fundación constató a posteriori que las auditorías energéticas no habían 

dado lugar a un aumento sustancial en las inversiones en eficiencia energética, principalmente 

debido a restricciones presupuestarias, una capacidad de crédito reducida o nula y la falta de los 

conocimientos técnicos necesarios para desarrollar proyectos en la materia. 

 

La provincia de Milán ejerce como Coordinador territorial del Pacto de los Alcaldes y representa a 

numerosas pequeñas localidades. Con este programa, la provincia de Milán pretende cumplir los 

objetivos de reducción del consumo energético fijados por el Pacto: una reducción hasta 2020 del 

20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990 (reducción 

de 9.000 toneladas de CO2); un porcentaje de 20 % de generación de energías renovables, y una 

reducción del 20 % en el consumo de energía primaria con respecto a las previsiones. 

Además de reducir considerablemente el consumo final de energía del parque inmobiliario de las 

pequeñas localidades, también se pretende promover un mercado de ESE (empresas de servicios 

energéticos) maduras, capaces de ofrecer CRE con resultados garantizados y aumentar la 

capacitación técnica de los municipios para que puedan gestionar cuestiones relativas a la eficiencia 

energética. 

 

En base a un estudio realizado en colaboración con el BEI se identificó un potencial de inversión de 

90 millones EUR en medidas de eficiencia energética que podían llevarse a la práctica. A tales 

efectos, se creó la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) en 2009. De los 90 millones EUR, el 

BEI estaba dispuesto a proporcionar a las ESE 65 millones EUR en créditos a través de un banco 

comercial intermediario de la región. 

La UIP gestiona todo el proceso de ejecución del programa, desde la promoción y el análisis y la 

evaluación de los proyectos hasta la licitación pública, la negociación del contrato, el seguimiento de 

las obras y la elaboración de informes sobre los resultados. Esta unidad hace las veces de 

comercializador, asesor, agrupador, facilitador y asesor financiero. 

Hasta la fecha se han concedido un total de 13 millones EUR para invertir en medidas de eficiencia 

energética aplicadas a 98 edificios de 16 municipios. 

A pesar de que no se ha alcanzado el objetivo inicial de 90 millones EUR, este programa tiene el 

mérito de ser el primero de Italia que se refiere a inversiones en medidas de eficiencia energética 

exclusivamente basadas en CRE a nivel regional. El proyecto ha proporcionado visibilidad y 

reconocimiento a los modelos CRE en Italia, sirviendo como ejemplo para otras administraciones 

públicas que participan en otras iniciativas con ESE. 

 

¿En qué consiste? 
 La provincia de Milán ha decidido llevar a cabo el programa de modernización siguiendo el 

principio de agregación o agrupación de los edificios seleccionados. 
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 La UEP participa activamente en la promoción y el desarrollo del programa. Se pone en 

contacto con los municipios que han entrado a formar parte del Pacto de los Alcaldes para 

evaluar su capacidad para participar en el programa y les ayuda a identificar y priorizar los 

edificios que serán sometidos a auditorías energéticas. 

 

 Una vez que los edificios se han auditado y evaluado, y tras recibir luz verde para la 

ejecución, los municipios deben nombrar a la provincia de Milán como Central de Compras 

de pleno derecho. 

 

 Tras la adhesión a la Central de Compras se lleva a cabo la agrupación de edificios. La UEP 

elabora un estudio de viabilidad para ayudar a los municipios a lo largo del proceso, 

actuando en calidad de asesor, agrupador, facilitador y asesor financiero. Asimismo, se 

encarga del proceso de contratación para seleccionar a una o más ESE. 

 

 Para nombrar a una ESE deben seguirse las normas habituales de adjudicación de contratos. 

La provincia ha optado por la licitación de servicios en dos pasos (o procedimiento 

restringido): preselección y convocatoria de licitación. 

 

 Una vez adjudicado el contrato, la ESE y la provincia —en calidad de Central de Compras— 

firman un acuerdo marco de CRE. La ESE formaliza acuerdos operativos individuales con 

cada municipio (tras las negociaciones pertinentes realizadas con la ayuda de la UEP) 

 

 La ESE adjudicataria ejecuta las medidas de eficiencia energética garantizada y presta el 

servicio durante el tiempo estipulado por contrato. 

 

 La provincia se ha decantado por una estructura de financiación de proyectos basada en la 

financiación por terceros, más concretamente, por la ESE. El objetivo es que la mayor parte 

del ahorro de energía garantizado se emplee para reembolsar la inversión a la ESE y que una 

pequeña porción revierta en el presupuesto del municipio como ahorro inmediato (ahorro 

compartido). 

 

 La ESE puede financiar las inversiones con fondos propios o, si así lo estima oportuno, con 

un crédito de una entidad bancaria, o acogiéndose a las opciones de financiación del BEI, a 

través del banco comercial intermediario local Mediocredito Italiano (Grupo Banca Intesa 

SanPaolo). 

 

 Se proporciona una UEP a los beneficiarios de manera totalmente gratuita y con cargo a una 

ayuda de 1,8 millones EUR de ELENA (asistencia energética local europea, gestionado por el 

BEI,) y la provincia de Milán. 

 

 

Fig 1. Modelo operativo y financiero 
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La Unidad de Ejecución del Programa 
 

La Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) con dedicación exclusiva actúa como vehículo de 

ejecución del programa de modernización energética Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors 

(Eficiencia Energética Pacto de los Alcaldes de Milán). Forma parte de la estructura básica de 

servicios públicos de la provincia de Milán. 

Esta unidad hace las veces de comercializador o promotor del programa, asesor, agrupador, 

facilitador y asesor financiero. 

La función de la UIP consiste en: 

 dar a conocer el programa entre los municipios que forman parte del Pacto de los Alcaldes.  

 analizar y evaluar las propuestas de proyectos de inversión  

 coordinar y controlar las auditorías energéticas necesarias, así como la evaluación de base y 

los procesos de normalización 

 proporcionar asistencia técnica durante la ejecución de los proyectos, incluidos el 

seguimiento y la supervisión de las obras 

 proporcionar asistencia legal y administrativa durante todo el proceso de ejecución, 

encargándose de labores como redactar y facilitar la documentación necesaria para el 

proceso de licitación, coordinar dicho proceso de licitación y llevar a cabo las negociaciones 

con las ESE y las instituciones financieras 
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 proporcionar servicios de supervisión y auditoría relativos a la eficiencia, las mediciones y las 

comprobaciones  

 divulgar los hallazgos y resultados, y transferir conocimientos a otras autoridades públicas  

 

La UIP consta de varios equipos. El órgano esencial de la UIP es la Junta Directiva, integrada 

principalmente por miembros del proyecto con dedicación exclusiva, en su mayoría responsables de 

procesos. Es asistido por el Comité de Municipios, que representa a las distintas localidades, y del 

Equipo de Apoyo. El Equipo de Apoyo está integrado por miembros de varios departamentos de la 

provincia de Milán. La Junta Directiva también supervisa a otros tres órganos, el Equipo Técnico, el 

Equipo Jurídico-Administrativo y el Equipo de Supervisión e Informes, aunque la mayoría de las 

tareas se han encomendado a especialistas y consultores externos. 

Desde 2010. las operaciones de la UIP se han sufragado con un total de 1,8 millones EUR. En torno al 

90 % de estos fondos (1,62 millones EUR) proceden de ELENA, y el 10 % restante (0,18 millones EUR) 

de la provincia de Milán. 

La UIP se propuso multiplicar la financiación de ELENA por 46 en inversiones de capital (90 millones 

EUR como mínimo) antes de 2014. Durante el curso del proyecto se rebajaron las expectativas a 20. 

 

Estructura jurídica N/A 

Descripción del 

accionariado 

N/A 

Capital N/A 

Accionistas N/A 

Personal dedicado al 

programa 

Moderada  

Costes operativos del 

proyecto 

Moderada 

Organización y consorcios 
Provincia de Milán: responsable del programa e iniciador político. Dirige la Unidad de Ejecución del 

Programa y sufraga parte de los costes operativos de dicha unidad. 

Unidad de Implementación del Proyecto de la provincia de Milán: vehículo de ejecución de 

proyectos del programa de eficiencia energética. Se encarga de proporcionar recursos humanos y 

desarrollar los procedimientos, las herramientas y los servicios necesarios para el programa. Ofrece 

servicios propios de la Unidad de Ejecución del Programa: marketing y captación, evaluación de 

proyectos, agregación, facilitación y asesoramiento financiero. 

Municipios: son los beneficiarios del programa, para lo que deben formar parte del Pacto de los 

Alcaldes. 

ELENA (asistencia energética local europea): es un programa financiado por la Comisión Europea 

a través de Energía Inteligente - Europa y gestionado por el BEI. Su objetivo es ayudar a las 

autoridades locales y regionales a alcanzar los objetivos de "20-20-20". Permite ampliar el alcance de 
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los proyectos y reducir los costes de las transacciones, además de prestar servicios de apoyo 

durante las fases de desarrollo y de capacitación. 

BEI (Banco Europeo de Inversión): proporciona fondos al programa. Actúa como entidad de crédito 

para financiar inversiones de eficiencia energética y como administrador del programa ELENA. Su 

objetivo es proporcionar el 75 % (65 millones EUR) de los 90 millones EUR destinados a la inversión a 

través de la entidad financiera local intermediaria Mediocredito Italiano (Grupo Intesa Sanpaolo).  

Instituciones financieras: Mediocredito Italiano (Intesa SanPaolo Group): banco comercial 

intermediario del BEI. 

Fondazione Cariplo: fundación bancaria dedicada a la filantropía. Esta entidad financió una 

iniciativa de auditorías energéticas a gran escala entre 2006 y 2008 en la región de Lombardía con el 

propósito de impulsar medidas de eficiencia energética en municipios pequeños.  

ESE: las empresas de servicios energéticos son las encargadas de llevar a cabo las obras planificadas 

en el marco del programa y garantizar a los beneficiarios el nivel de ahorro pactado. 

 

Beneficiarios 
Beneficiarios Municipios de la provincia de Milán que participen en la 

iniciativa del Pacto de los Alcaldes  

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

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

Programa 

Asistencia financiera Provisión gratuita de servicios de facilitación de proyectos  

 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

La Unidad de Implementación del Proyecto con dedicación 

exclusiva ha recibido 1,62 millones EUR de ELENA y 0,18 millones 

EUR de la provincia de Milán.  

Financiación de 

proyectos 

Las ESE financian los proyectos 

Vehículo de financiación ESE pública 

Instituciones financieras 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación No aplicable 

Instrumentos financieros Financiación a través de CRE 
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Logros 
Hasta la fecha, el programa Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors (Eficiencia Energética Pacto 

de los Alcaldes de Milán) ha publicado tres convocatorias de propuestas, de las cuales se han 

adjudicado dos: la primera consiste en una inversión de 13 millones EUR para 98 edificios de 16 

municipios, y la segunda se refiere a una inversión de 5,1 millones EUR para 38 edificios del 

municipio de Milán. La cuantía total de la inversión asciende a unos 18 millones EUR. 

En la primera licitación, el BEI, a través de Mediocredito Italiano, concedió 5 millones EUR de 

financiación a algunos miembros del consorcio de ESE. 

La segunda licitación, que se adjudicó en agosto de 2014, se ha paralizado debido a que se ha 

asignado mediante un sistema de contratación distinto. 

 

Datos sobre logros: 

 Beneficia

rios 

Municipio

s 

Propiedad Año  

de 

adjudicac

ión 

Inversi

ón 

millon

es 

% de 

ahorro 

 

energét

ico 

Duraci

ón 

Reparto 

de 

bonificac

ión por 

ahorro 

energétic

o 

 

Ahorro 

destina

do al 

servicio 

de la 

deuda 

EPC

1 

16 98 edificios 

públicos, 

principalm

ente 

colegios 

ago/12 13,0 35 % 15 

años 

50 % 95,0 % 

EPC

3 

Municipio 

de Milán 

38 colegios ago/14 5,1 35,5 15 

años 

50 % 84,5 % 

    18,1     

 

 

Información de contacto 
 

Provincia de Milán 

No disponible 
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Ficha técnica 
 

Información general 

País Italia 

Nombre del modelo Energy Efficiency Milan Covenant of Mayors (Eficiencia 

Energética Pacto de los Alcaldes de Milán) 

Fecha de creación 2009 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Pública 

Autoridad del programa Provincia de Milán 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Unidad de Implementación del Proyecto con dedicación 

exclusiva 

Servicios operativos Comercializador 

Asesor 

Agrupador 

Facilitador 

Asesor financiero 

Modelo de implementación Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Tipos de proyectos financiados Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Beneficiarios Municipios de la provincia de Milán que participen en la 

iniciativa del Pacto de los Alcaldes 

Cobertura geográfica Regional 

3,84 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 

Modelo de amortización Acuerdo de ahorro garantizado 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución ESE 

Recurso Desconocido 

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 
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Cuantía de la inversión desde la 

creación 

18,1M EUR 

Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

entre 5,1M EUR y 13,0M EUR 

Promedio de ahorro de energía 35 % 

 

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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