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ENSAMB 

Noruega – Sør Østerdal 

 

TITULARIDAD PÚBLICA 

Autoridad del programa Consejo regional de Sør Østerdal 
 Elverum 

 Engerdal 

 Stor-Elvdal 

 Trysil 

 Åmot 

Diputación de Hedmark 

Unidad de Ejecución del 

Programa  

ENSAMB (= equipo virtual del proyecto, no se trata de una entidad 

jurídica independiente) 

Modelo de 

implementación 

Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Servicios operativos Marketing 

Agregación 

Facilitación  

Asesoramiento financiero 

Evaluación 

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Meta/objetivo 11,2 millones EUR de inversión en eficiencia energética de edificios 

que permitan reducir el consumo en un 25 %, lo que representa 11 

GWh/año. 

Beneficiarios Sector público (municipios) 

Vehículo de financiación Propietarios 

Instituciones financieras 

Instrumentos financieros Capital/fondos propios 

Préstamos 

Ayudas 
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Resumen 

ENSAMB (Energy Saving in Municipal Buildings - Ahorro Energético en Edificios Municipales) es un 

proyecto financiado por la UE a través del programa IEE-MLEI (Movilización de la Inversión Local en 

Energía). El proyecto se puso en marcha en junio de 2012 y finalizó en octubre de 2015. 

ENSAMB es una cooperación entre una agrupación de cinco pequeños municipios de zonas rurales 

de Noruega (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil y Åmot) que pretendían alcanzar al menos un 25 % 

de ahorro energético en sus 133 edificios municipales, lo que representaba 11 GWh/año y una 

inversión prevista de 11,25 millones EUR. El Consejo regional de Sør Østerdal se encarga de 

organizar una parte de las obras relacionadas con la energía en los municipios, que también han 

firmado el Pacto de los Alcaldes y se han propuesto ahorrar hasta el 25 % de energía en los edificios 

municipales en el marco de los Planes de Energía y Clima. 
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Sør Østerdal comprende cinco municipios con un total de 35.000 habitantes. El parque inmobiliario 

municipal consta de 133 edificios que suman 260.000 m2, y cuyo consumo energético es de 45 

GWh/año. La mayoría de estos edificios son de 1950 - 80 (cuando los costes energéticos eran muy 

bajos). 

Se encuentra en el condado de Hedmark, socio minoritario (7 %) del proyecto. Los institutos y 

algunos edificios sanitarios se gestionan a nivel del condado de Hedmark. 

El punto de partida de este proyecto fue la aprobación de los Planes de Acción para la Energía 

Sostenible (PAES) y la firma del Pacto de los Alcaldes. Habida cuenta de las restricciones 

presupuestarias de estos municipios, su principal motivación era ahorrar costes. 

La herramienta utilizada para llevar a cabo la mayoría de las medidas es el CRE (contrato de 

rendimiento energético). 

Las inversiones se organizan en 5 paquetes: 

 CRE para la mayoría de los edificios del municipio de Elverum, que incluyen casi todo el 

parque inmobiliario municipal de la localidad 

 CRE (similar) para Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil y Åmot 

 Proceso convencional de aplicación de medidas (contratistas individuales) para los edificios 

pertenecientes al condado de Hedmark 

 Proceso convencional de aplicación de medidas en el resto de edificios pertenecientes a los 

distintos municipios 

 Proyecto integrado, que engloba la parte relativa al ahorro energético de los edificios que 

sean objeto de reformas sustanciales 

Cada uno de estos paquetes incluye actividades de análisis, trabajo preparatorio, evaluación, 

negociación y contratación. 

El proyecto también contempla actividades de formación de personal operativo y documentación 

para inspirar y motivar a otros agentes/organizaciones similares. 

La financiación de los proyectos procede de los municipios y/o de entidades bancarias. 

Se firmaron contratos para la primera fase (fase de análisis) del CRE de los cuatro municipios de 

Trysil, Engerdal, Åmot y Stor-Elvdal con Norsk Enøk og Energi (NEE). El análisis de los edificios 

concluyó en mayo de 2013. La fase de ejecución comenzó en 2014, y acaba de iniciarse la fase 3 

(periodo de garantía). 

Algunas cifras clave: 

 El contrato contempla 71 edificios con un área total de unos 115.000 m² 

 El ahorro energético estimado es del 26 % aproximadamente, lo que supone más de 60.000 

EUR al año (6 millones de NOK al año) 
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 La inversión total será de unos 3 millones EUR (30 millones de NOK) 

 La primera fase (de análisis) con NEE se valora en unos 60.000 EUR (600.000 NOK) 

 

¿En qué consiste? 
 

La metodología aplicada contempla tres tareas fundamentales: 

 

1. Provisión de asistencia y formación técnicas 

2. Elaboración de modelos de contrato de cooperación intermunicipal (CRE) 

3. Puesta en marcha de inversiones de EE convencionales e integradas 

 

El proyecto consta de los siguientes pasos: 

 

1. Determinación de la situación actual de consumo energético 

2. Propuesta de estrategias contractuales para cada edificio 

3. Agrupación en paquetes más grandes 

4. Inicio de la financiación (convertir las medidas en financiables) 

5. Puesta en marcha de la inversión/las acciones 

6. Negociación, contratación 

7. Formación del personal operativo 

8. Documentación, información y motivación 

 

Los edificios que presentan las mismas deficiencias se agrupan (o reúnen) en procedimientos 

colectivos de contratación. Las categorías de los paquetes son las siguientes: 

 Contratos CRE 

 Procedimiento convencional de compra 

 Proyecto integrado (reforma sustancial con una parte dedicada a cuestiones energéticas) 

 

Metodología de CRE 

 

Los criterios de agrupación de CRE son los siguientes: 

 

1. Programación temporal (avance de procesos políticos) 

2. Volumen (idealmente entre 1 y 5 millones EUR) 

3. Voluntad de adoptar criterios comunes 

a. Cálculo del tipo de interés 

b. Cálculo del precio de la energía 

c. Principios de selección 

d. Otros detalles de contratación 

 

Para los proyectos CRE se utiliza un procedimiento negociado. El proceso incluye el análisis de entre 

dos y cuatro edificios piloto, para los que la ESE debe proporcionar precios fijos. Para el resto de 

edificios, la ESE debe ofrecer precios estimados. 
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Según el sistema ENSAMB, las distintas fases de un proyecto de CRE (desde la auditoría hasta la 

aprobación) suelen durar entre 18 y 27 meses. La fase de ejecución dura, por lo general, entre 1 y 2 

años. 

 

Se hace especial hincapié en la formación individual de los operarios, para que se familiaricen con 

los principios de CRE, las obligaciones de la ESE y el contenido de los contratos CRE.  

 

El contrato ESE normalizado a nivel nacional (norma técnica noruega NS 6430:2014) aún no existía 

cuando se formalizó este contrato, ya que se firmó a principios de 2013, pero se trabajó en estrecha 

colaboración con las autoridades nacionales de normalización. La experiencia de Sør-Østerdal se 

refleja en NS 6430. 

 

 

La financiación procede de varias fuentes: 

 Presupuestos municipales (en su mayoría) 

 Ayudas (ENOVA) (10 % aprox.) 

 Préstamos bancarios del Banco Municipal de Noruega (tipo de interés ecológico, un 0,1 % 

por debajo del tipo de interés nominal) 

 Proveedor y/o entidad externa (considerada no competitivo) 

 

 

Fig 1. Modelo operativo y financiero 

 

 

La Unidad de Ejecución del Programa 
 

La asistencia técnica a los municipios se organiza internamente desde el Consejo regional de Sør 

Østerdal. 
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El programa de la UE Energía Inteligente - Europa sufraga el 75 % de los costes del proyecto, 

mientras que la agencia estatal Enova cubre aproximadamente el 15 %. El resto de los fondos 

proceden de los socios. 

La Unidad de Ejecución del Programa (UEP) es una organización "virtual" integrada por hasta seis 

responsables de proyecto de varias partes interesadas: 

 Municipio de Trysil (coordinador) 

 Municipio de Elverum 

 Municipio de Stor-Elvdal 

 Municipio de Åmot 

 Municipio de Engerdal 

 Diputación de Hedmark 

El equipo se completa con dos coordinadores de proyectos ENSAMB del Consejo regional de Sør 

Østerdal. 

Estructura jurídica No aplicable 

Descripción del 

accionariado 

No aplicable 

Capital 750.000 EUR (financiación del proyecto) 

Accionistas Consejo regional de Sør Østerdal y Diputación de Hedmark 

Personal dedicado al 

programa 

8 

Costes operativos del 

proyecto 

Desconocido 

Organización y consorcios 
 

No aplicable 

 

Beneficiarios 
Beneficiarios Sector público (municipios) 

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

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

del Programa 

Asistencia financiera Facilitación de préstamos a través del Banco Municipal de Noruega 

Facilitación de ayudas a través de la agencia de energía ENOVA 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

750.000 EUR de subvención del programa IEE MLEI 
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Financiación de 

proyectos 

Los proyectos se financian con cargo a los presupuestos 

municipales, mediante créditos bancarios (del Banco Municipal de 

Noruega) y con ayudas de la agencia de la energía ENOVA. 

Vehículo de financiación Propietarios 

Instituciones financieras 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación No aplicable 

Instrumentos financieros Capital/fondos propios 

Préstamos 

Ayudas 

 

Resultados 
 

Se han ejecutado 2 proyectos CRE con los siguientes resultados: 

 

Municipios Elverum Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil y Åmot 

Edificios 39 71 

Superficie 97.000 m2 aprox. 115.000 m2 aprox. 

Inversión 4,3 M EUR 4,0 M EUR 6,0 M EUR 

Número de medidas 300 aprox.  446 

Ahorro de energía 23 % 26,5 % 32,5 % 

Amortización 9 años 6,8 años 9,5 años 

VAN (15 años) 2,3 M EUR 3,1 M EUR 3,4 M EUR 

Fase Contrato Ofertas Contrato 

 

  

Información de contacto 
ENSAMB 

Postboks 313 

2403 Elverum 

Contacto: Alf Kristian Enger 

Tel.: + 47 920 52 621 

alf.kristian@ensamb.no 

 

Ficha técnica 
 

Información general 

País Noruega 
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Nombre del modelo ENSAMB 

Fecha de creación 2012 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Pública 

Autoridad del programa Consejo regional de Sør Østerdal 
 Elverum 

 Engerdal 

 Stor-Elvdal 

 Trysil 

 Åmot 

Diputación de Hedmark 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

ENSAMB (= equipo virtual del proyecto, no se trata de una 

entidad jurídica independiente) 

Servicios operativos Marketing 

Agregación 

Facilitación 

Asesoramiento financiero 

Evaluación 

Modelo de implementación Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Tipo de proyectos  Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Beneficiarios Sector público (municipios) 

Cobertura geográfica Regional/Local 

 

Descripción del modo de financiación 

Financiación de proyectos Pública 

Privada 

Vehículo de financiación de 

proyectos 

Propietarios 

Instituciones financieras 

Instrumentos financieros Capital/fondos propios 

Préstamos 

Ayudas 

Modelo de amortización Acuerdo de ahorro garantizado 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución ESE 

Recurso No aplicable 

Riesgo financiero ESE 

 

Requisitos del modelo 

Requisitos de recursos humanos Moderados 

Menos de 10 ETC 

Requisitos de capital o 

financiación 

Bajos 

Menos de 1 M EUR 

 

Indicadores clave del modelo 

Cuantía de la inversión desde la 

creación 

11,25 M EUR 
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Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

4 - 6 M EUR 

Promedio de ahorro de energía 23 % – 32,5 % 

 

Estadio de desarrollo 

Fase de desarrollo/ejecución Crecimiento 

Estadio de desarrollo operativo Crecimiento 

Estadio de desarrollo financiero Crecimiento 

 

Calificación del modelo 

Grado de implantación Pocos ejemplos 

Potencial de crecimiento Alto 

Capacidad de escalabilidad del 

modelo 

Alta 

Capacidad de replicación del 

modelo 

Alta 

Impacto en las cuentas públicas Alto 

 

Fuentes 

 

 

https://ensambprosjekt.wordpress.com/english-summary/  

  

 

Alf Kristian Enger, ENSAMB Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural 

Districts, abril de 2015 

 

Regional Council of Sør Østerdal, ENSAMB Energy Saving in Municipal Buildings in Small 

Communities in Rural Districts, 

 

IEE, Project Fact Sheet Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts – 

ENSAMB 

 

Alf Kristian Enger, Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts, MLEI 

– ENSAMB, (Regional Project in Sør-Østerdal / Hedmark / Norway), EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK, 

24-28 de junio de 2013 

 

Alf Kristian Enger, Energy Saving in Municipal Buildings in Small Communities in Rural Districts, 

ENSAMB, (Regional Project in Sør-Østerdal / Hedmark / Norway), Elverum, 23 de octubre de 2012 

 

Alf Kristian Enger, Energy Saving in Municipal Buildings in South Østerdal, (Regional Project in Sør-

Østerdal / Hedmark), ManagEnergy – NETCOM, octubre de 2013 

https://ensambprosjekt.wordpress.com/english-summary/

