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Descripción del proyecto
Con frecuencia, los municipios y las regiones creen que
carecen de recursos suficientes para invertir en la
modernización de los edificios ya existentes. Lo cierto es
que el dinero está ahí, pero cada día se destina a pagar una
factura energética demasiado elevada. CITYnvest
proporciona ejemplos de modelos de financiación e
implementación, lo cual posibilita inversiones en el ámbito
de la eficiencia energética.
CITYnvest es un proyecto de Horizonte 2020 dirigido a
apoyar y reproducir modelos innovadores de financiación
para renovaciones en eficiencia energética en edificios. Las
actividades del proyecto se centran en 5 ámbitos
principales: análisis y comparación de modelos
innovadores de financiación y elaboración de materiales de
orientación; aplicación de estos modelos mediante tres
proyectos piloto; supervisión de las inversiones generadas
y reconocimiento de los principales factores de éxito;
programa de formación a gran escala en 10 países y
promoción de modelos innovadores de financiación para la
eficiencia energética en edificios.

¿Qué son los modelos innovadores
de financiación?
Pueden estar basados en esquemas
tales
como
el
contrato
de
rendimiento energético, incluyendo
la financiación por terceros, los
fondos de rotación, la financiación
ciudadana, los bonos verdes, etc.
Además de los esquemas de
financiación, los modelos pueden
diferir en el tipo de edificios a los que
van dirigidos, el tipo de servicios que
proporcionan a los propietarios de
los edificios, los niveles de reducción
del consumo energético, etc.
El aspecto más innovador de estos
modelos es la función catalizadora de
las autoridades locales y regionales.
Los municipios y las regiones definen
la visión más amplia y los objetivos
políticos, liderando los procesos de
renovación y movilizando a los socios
para que sigan su ejemplo.
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El sitio web del proyecto (www.citynvest.eu) guía a los municipios y a las regiones a través de todo
el proceso de desarrollo de modelos innovadores de financiación: desde cómo escoger el mejor
instrumento de financiación y reunir a todos los colaboradores necesarios, pasando por el desarrollo
de planes de acción, hasta el desarrollo de equipos especializados y la puesta en marcha de la licitación
de los proyectos.
Hasta la fecha, CITYnvest ha elaborado diversos materiales para asistir a los gobiernos locales y
regionales en el desarrollo de modelos innovadores de financiación:
 Un análisis de 26 casos prácticos de financiación de la eficiencia energética.
 Una Matriz de recomendaciones que ayuda a escoger la financiación y el modelo operativo más
adecuados.
 Una Guía para el lanzamiento de la ventanilla única para la modernización energética, que
proporciona ejemplos e indicaciones prácticas paso a paso sobre cómo iniciar un proyecto desde
cero.
 Una Plantilla para el Plan de Acción, que sirve de guía a través de todas las preguntas que
formulan los municipios y las regiones cuando comienzan a desarrollar un modelo de
financiación para la eficiencia energética.
 Una Herramienta de barreras que ayuda a mitigar proactivamente los posibles riesgos o
dificultades a los que es frecuente enfrentarse a la hora de diseñar o implementar un proyecto.

Algunos testimonios acerca de CITYnvest
«Al proporcionar abundante información sobre los distintos modelos, el sitio web impulsará la
reproducción de los mismos y el desarrollo de capacidades entre las autoridades locales y regionales.
En un momento en el que ganan importancia las inquietudes sociales, económicas y medioambientales,
la inversión para el ahorro energético en el parque de edificios es una importante estrategia para toda
autoridad pública». – Elise Steyaert, coordinadora de CITYnvest
«Los municipios tienen dificultades para poner en práctica los Planes de acción sostenible debido a la
falta de experiencia y de recursos financieros. El proyecto CITYnvest nos proporciona finalmente acceso
a la experiencia que necesitamos para desarrollar proyectos de modernización y para garantizar la
financiación de dichas renovaciones para la eficiencia energética». – [anónimo]

Socios del proyecto
Climate Alliance – Coordinador del proyecto
Durante más de 25 años, los municipios pertenecientes a Climate Alliance han estado cooperando
con pueblos indígenas del bosque tropical, aunando la acción local con la responsabilidad global.
Con 1700 miembros repartidos en 26 países europeos, Climate Alliance es la mayor red de ciudades
del mundo dedicada a la acción climática, y la única que ha establecido objetivos climáticos
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tangibles: cada ciudad, localidad y distrito miembro se compromete a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 10 % cada 5 años. La red fomenta la cooperación con los pueblos
indígenas, lleva a cabo campañas de concienciación y proporciona amplias oportunidades para el
intercambio.
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
El CMRE engloba a más de 130 000 municipios, ciudades y regiones, federados en torno a
60 asociaciones nacionales de 42 países europeos. El CMRE promueve la construcción de una
Europa unida, pacífica y democrática, fundada en el autogobierno local y en el respeto al principio
de subsidiariedad. Con vistas a lograr este objetivo, trabaja para reforzar la aportación local y
regional al proceso decisorio europeo, para ejercer una influencia sobre las normas y la política, y
para intercambiar experiencias a nivel local y regional. En particular, el CMRE ha dedicado uno de
sus cinco ámbitos de atención al medioambiente y a la eficiencia de recursos.
GRE Lieja (Groupement de Redéploiement Economique de Liège)
GRE Lieja es una agencia de desarrollo para la provincia de Lieja, en Bélgica. Ejerce como vivero para
grandes proyectos de desarrollo en la región. Uno de sus ejes estratégicos es la energía. GRE Lieja ha
proporcionado asistencia a la Universidad de Lieja y al Hospital Universitario para lanzar un ambicioso
proyecto de modernización (por valor de 30 millones de euros). Asimismo, GRE Lieja ha lanzado un
gran proyecto de modernización entre 12 autoridades públicas distintas de la provincia,
implementando cinco contratos de rendimiento energético por cerca de 60 millones de euros (uno de
dichos contratos incluye el sector hospitalario, el primero de su clase en la región valona). Dado que
GRE Lieja ha establecido ya una estructura al efecto en la provincia de Lieja, la ventanilla única
RenoWatt, trabajará estrechamente con las regiones piloto para garantizar una dinámica similar,
adaptada a las especificidades de la región.
Centro de Energía de Sofía
El Centro de Energía de Sofía (SEC, por sus siglas en inglés) es una consultoría búlgara especializada
en proyectos de energía renovable y eficiencia energética, en la divulgación de información y en la
promoción de tecnologías innovadoras en el ámbito de la energía. El SEC ha dado asistencia a las
autoridades regionales y locales en el desarrollo y la implementación de políticas de energía
sostenible. El SEC tiene experiencia en asegurar financiación para acciones a nivel local en pro de la
energía sostenible, la promoción de cooperaciones público-privadas, esquemas ESE, etc. El SEC ha
asesorado a los agentes locales sobre el desarrollo de una evaluación del ciclo de vida, las
herramientas para mejorar el rendimiento energético en los edificios, la evaluación de mercado y la
instalación práctica de edificios eficientes a nivel energético.
Info Murcia
Info Murcia (Instituto de Fomento de la Región de Murcia), es una Agencia de Desarrollo Regional con
sede en Murcia, vinculada a la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa.
Promueve y favorece el sector empresarial regional a través de distintos mecanismos de ayuda y
servicios técnicos proporcionados para la mejora de la competitividad empresarial en la región de
Murcia. Como Coordinador del Pacto de los Alcaldes en la región de Murcia, y con el apoyo de un
grupo de trabajo compuesto por otros organismos públicos y administraciones generales,
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proporciona apoyo a las alcaldías de la región adscritas al Pacto, con el objetivo de adoptar medidas
de eficiencia energética y promover el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para
2020 y 2030.
REScoop.eu
REScoop.eu es la Federación europea de iniciativas ciudadanas a nivel comunitario para la energía
renovable y la eficiencia energética. Esta Federación, de reciente creación, representa los intereses
tanto de los ciudadanos como de las cooperativas de energía renovable ante los responsables de la
formulación de las políticas europeas y ante los defensores de una transición energética hacia la
democracia energética. REScoop.eu organiza reuniones de promoción, talleres informativos y
sesiones de intercambio en diversos Estados miembros de la Unión Europea. Igualmente, REScoop.eu
promueve su modelo empresarial y favorece la implantación de nuevas cooperativas de energía
renovable, facilitándoles herramientas útiles. REScoop.eu trabaja en un servicio de facilitación
financiera para sus miembros. En la actualidad, la Federación representa los intereses de
1200 cooperativas de energía renovable europeas, con una producción anual de fuentes de energía
renovable de 1 500 000 000 kWh.
Energinvest
Energinvest es una empresa consultora del ámbito estratégico, financiero y operativo, especializada
en el diseño, la implementación, la evaluación y la financiación de programas de inversión y proyectos
de eficiencia energética para clientes públicos y privados. Energinvest tiene experiencia en
mecanismos de financiación por terceros, contratos de rendimiento energético (CRE), colaboraciones
público-privadas (CPP) y modelos sociales de financiación público-privada por terceros (FT) en el sector
de la eficiencia energética. Presente en Francia y en Bélgica, Energinvest ha gestionado empresas
públicas y privadas ESE/FT en la financiación de la eficiencia energética y proyectos CRE.

Publicaciones y comunicados de prensa
Comunicados de prensa
Anuncios SEC




28/03/2016 - Hиĸoлaй Meлeмoв eдинoдyшнo бe пpeизбpaн зa пpeдceдaтeл нa APO
(Resumen disponible en EN)
26/05/2016 - Асоциацията на родопски общини /АРО/ провежда днес Общо събрание
14/10/2016 - Стартира инициативата „CITYNVEST“
Anuncio INFO Murcia



30/7/2015 - INFO consigue fondos europeos para elaborar estrategias de mejora en la
eficiencia energética de edificios de enseñanza secundaria de la Región de Murcia (Resumen
disponible en EN)
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26/02/2016 - La Consejería consigue fondos europeos para apoyar la estrategia regional para
la mejora en la eficiencia energética de edificios públicos de titularidad de la CARM
25/06/2016 - La Comunidad participa en un proyecto pionero que busca nuevas formas de
financiar las inversiones en eficiencia energética (Resumen disponible en EN)
09/02/17 - La rehabilitación energética de 24 edificios de la Comunidad supone un ahorro
anual de casi medio millón de euros
5-6/7/2017 - La Comunidad ahorrará más de seis millones de euros al año con la
rehabilitación energética de 448 edificios
17/12/2017 - La Región presenta en Bruselas las medidas de eficiencia energética que le van
a permitir ahorrar más de seis millones de euros al año
Anuncio GRE Lieja





31/05/2017 Premio Servicio Energético (Resumen disponible en EN)
11/12/2017: RenoWatt à Paris One Planet Summit (también disponible en EN)
Las demás noticias sobre el proyecto RenoWatt están disponibles en la sección de noticias
del sitio web de GRE Lieja.
Anuncios CITYnvest
20/10/2015, Comunicado de prensa disponible en EN, BU, ES y FR
06/12/2017, Comunicado de prensa sobre la Conferencia Final de CITYnvest, disponible en
EN, BU, ES y FR

Otras publicaciones







Vídeos de CITYnvest: Qué son exactamente CITYnvest y las cooperativas CITYnvest
Folleto CITYnvest EN (también disponible en BU, FR y ES)
Folleto CITYnvest EN (también disponible en DE, FR, BU y ES)
Boletín de CITYnvest
Publicación en blog sobre el Sistema de Información de Ciudades Inteligentes de la UE
Noticias de artículos

Información de contacto
www.citynvest.eu, info@citynvest.eu

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el marco del acuerdo de
subvención n.º 649730.
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La responsabilidad por el contenido del presente sitio web recae únicamente sobre sus autores. La
información facilitada no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. EASME y la Comisión
Europea no asumen responsabilidad alguna por el uso que pueda hacerse de la información recogida
en esta publicación.
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