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El proyecto en pocas palabras
S

iete municipios ubicados en el área metropolitana de Atenas unieron esfuerzos en PRODESA, con el objetivo de
reducir su huella de carbono a través de renovaciones de
eficiencia energética y generación de electricidad utilizando
fuentes de energía renovables disponibles localmente.
Para lograr este objetivo, PRODESA se centró en agrupar
proyectos municipales fragmentados e investigar esquemas
de financiamiento que apalancan el financiamiento privado a
través de la Contratación de Eficiencia Energética (CEE).
En línea con sus objetivos, PRODESA logró poner en marcha
proyectos de demostración de eficiencia energética y energías
renovables que comprenden:
■ Readaptación energética de 96 edificios municipales en los
municipios de Alimos, Ag. Dimitrios, Vari Voula Vouliagmeni
y Ag. Anargiri Kamatero alcanzando un ahorro de energía primaria de 2,7 GWh/año
■ Proyectos de eficiencia energética del alumbrado público
con un ahorro de energía primaria de 25,3 GWh/año
■ Fotovoltaica integrada en edificios municipales generando
1,9 GWh/año de electricidad, y un pipeline de proyectos fotovoltaicos que generará 3,6 GWh/año
■ Inversiones de 7,8 M€ contratos firmados, 9,05 M€ contratos licitados y 4,2 M€ en el pipeline a licitar.
Además, PRODESA contribuyó a la mejora del marco actual de políticas y regulaciones y al despliegue de CEE con las
siguientes acciones:
■ propuesta al Ministerio de Medio Ambiente y Energía para
la modificación de la regulación de la medición neta para
permitir el uso de electricidad generada con energía fotovoltaica para compensar el consumo eléctrico por otros usos
municipales, por ejemplo, alumbrado público, a través de la
medición neta virtual
■ cooperación con el Fondo de Depósitos y Préstamos para

establecer una garantía de pago para las ESCO con el fin de
reducir cualquier riesgo de reembolso y facilitar la financiación de su deuda
■ establecimiento de ejemplos de licitaciones y contratos
CEE que facilitarán el uso de CEE en los próximos programas
nacionales de financiación;
■ contribución a la normalización de las inversiones en eficiencia energética mediante: i) la ejecución de proyectos municipales de eficiencia energética adecuadamente diseñados,
y ii) la aportación de nuevos ejemplos adicionales a la Plataforma de Reducción de Riesgos en Materia de Eficiencia Energética (DEEP), una iniciativa de la DG ENER de la Comisión
Europea y del Grupo de Instituciones Financieras de Eficiencia
Energética
La sostenibilidad del proyecto se garantiza mediante la realización de actividades de réplica, creación de capacidad y
difusión y comunicación, que incluyen:
■ Finalización de dos planes de réplica relativos a intervenciones de eficiencia energética y generación de electricidad
EEN en 20 edificios municipales para dos municipios replicadores, a saber, Palaio Faliro y Amaroussion
■ Iniciar una red de 39 municipios dispuestos a replicar las
soluciones de PRODESA a las que se ofrecieron actividades
de coaching y capacitación para el desarrollo de pipelines de
inversión en eficiencia energética
■ Ofrecer material de apoyo y seminarios web para el fomento de la capacidad a los municipios y regiones de todo el
país y a las partes interesadas pertinentes para la ejecución
de contratos de eficiencia energética
■ Difundir y comunicar los resultados del proyecto a través
de varios canales (por ejemplo, conferencias, mesas redondas de políticas, seminarios web, etc.) a los grupos objetivo
relevantes.

El contexto
Durante la vida útil de PRODESA, el mercado griego de CEE se encontraba y se encuentra todavía en una fase muy temprana
y el proyecto tuvo que hacer frente a las dificultades inherentes a los primeros mercados. Por ejemplo, los municipios y los
contratistas de eficiencia energética se mostraron reacios a proceder con un contrato, ya que ambos se identificaron como
riesgos, la mayoría de los cuales podrían abordarse elaborando y aplicando ejemplos reales de proyectos.
PRODESA ha contribuido a eliminar tales dificultades mediante el desarrollo de ejemplos de cuatro tipos diferentes de Ahorro
Garantizado CEE usando fondos privados, procesando a la apertura de un diálogo entre los contratistas de EPC y los municipios y la aplicación de actividades de creación de capacidades específicas para los municipios y otras partes interesadas
relevantes en todo el país.

PRODESA recibió financiación mediante el instrumento «Ayuda al desarrollo de proyectos» de H2020 con el contrato no 754171.
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El enfoque
El proyecto se implementó en tres conjuntos de actividades (a)
definición completa de los proyectos de eficiencia energética, (b)
investigación y análisis comparativos de los mecanismos de financiación disponibles, y (c) diálogo entre las ESCO, los municipios y las instituciones financieras para comprender los riesgos
percibidos por cada grupo y generar confianza. Posteriormente, el
objetivo del diálogo era dar a conocer las inversiones y el enfoque
de la EPC a las ESCO, recibir sus reacciones y realizar ajustes para
garantizar una mayor participación en las licitaciones de ejecución.
Con base en los resultados de las actividades anteriores, el proyecto procedió con la agrupación y la ingeniería financiera, con el objetivo de proyectos considerables y de atraer financiación privada.
La última actividad fundamental fue la preparación de los pliegos
de condiciones y el lanzamiento de la licitación.
A lo largo del proyecto, los Municipios adoptaron un enfoque común que contempla plantillas comunes, ajustables para adaptarse a las necesidades de cada caso de inversión, tanto para el
diseño como para la implementación de las licitaciones de los proyectos. Este enfoque ayudó a la cooperación entre municipios, el
apoyo mutuo y el intercambio de conocimientos entre pares.

durante la noche, y que las escuelas funcionan solo unos 200
días al año, es razonable que el período de amortización sea
muy largo.
Estos resultados indican la necesidad de una subvención pública
que mejore la sostenibilidad general de los proyectos. La necesidad de una subvención pública se justificó aún más con un análisis
coste-beneficio (ACB) que dio lugar a VNA sociales positivos y a
una relación coste-beneficio superior a 1 para todas las inversiones. En consecuencia, hubo que ofrecer incentivos específicos,
como subvenciones públicas o una mayor participación del municipio en el capital de la inversión, para incentivar a los inversores
privados a emprender y ejecutar las inversiones previstas.
Sobre la base de la evaluación comparativa de las fuentes de financiación disponibles y teniendo en cuenta las restricciones
identificadas aplicables a cada fuente de financiación y la necesidad de subvenciones públicas, las opciones para la combinación
de financiación incluían:
■ fondos privados a través de la Contratación de Eficiencia
Energética
■ subvenciones públicas
■ financiamiento de capital o de deuda
Los municipios optaron por proceder a una financiación mixta
que combinaba subvenciones públicas y financiación privada,
con un capital social limitado.
Sin embargo, el uso de una subvención pública para movilizar
la financiación privada no es un ejercicio sencillo como debería ser. Tres programas de subvenciones estaban disponibles
cuando las inversiones estaban listas para ser financiadas. Sin
embargo, sólo uno de ellos aceptó la agrupación y la CEE como
mecanismo de aplicación.
Una cuestión era la incompatibilidad de la duración de un programa de subvenciones que suele ser más corta que la duración a
largo plazo de una CEE. El problema requiere ajustes a un contrato de rendimiento energético habitual. En PRODESA, se abordó organizando los edificios incluidos en una CEE en grupos. El
grupo al que se había concedido la subvención tenía un plan de
construcción y puesta en marcha diferente que estaba en consonancia con los requisitos de la subvención. Al culminar con éxito
las obras de este grupo de edificios, el Contratista recibe el pago
completo, compuesto por la subvención y el patrimonio del municipio. El pago del resto del grupo de edificios a financiar por el
Contratista sigue el calendario de la CEE. El esquema de Monitoreo y Verificación se aplica a todos los grupos de edificios durante
todo el período de tiempo de la CEE, y es un servicio horizontal
proporcionado por el Contratista. De esta manera, se maneja la
incompatibilidad del marco temporal y no se plantean problemas
de doble financiación.
Sin embargo, las Autoridades Gestoras de las subvenciones específicas no alteraron su decisión, aunque, para futuras subvenciones, considerarían la solución de PRODESA como una opción.
Así, se revisaron las inversiones y se formaron nuevos paquetes
para permitir a los municipios utilizar las subvenciones concedidas y la financiación privada a través de CEE.

La característica clave del diseño de eficiencia energética
fue la sustitución de los sistemas de calefacción existentes
que queman petróleo o gas por bombas de calor y la instalación de fotovoltaicos en la azotea para cubrir una gran parte
de las necesidades de energía del edificio. La mayoría de los
edificios tratados alcanzaron la clase de eficiencia energética
nZEB, A o B+ de acuerdo con el esquema nacional de certificación de eficiencia energética.
En promedio, se logró un ahorro de energía primaria del 65%, del
40% a través de las intervenciones de eficiencia energética y aproximadamente el 50% de la carga restante estaba cubierta por electricidad fotovoltaica. El ahorro se tradujo en un consumo medio
anual de energía posterior a la renovación de 31 kWh/m2 por año.
El diseño de renovación de alumbrado público resultó en un ahorro anual de energía primaria de alrededor del 70% del consumo
antes de la renovación.
Agrupación y financiación
El primer nivel de agrupación fue a través de intervenciones de
eficiencia energética y PV de azotea para todos los edificios de
cada municipio. Cada paquete constaba de 10 a 23 edificios con
costes que oscilaban entre aproximadamente 2,3 millones de
euros y 5,2 millones de euros.
Como era de esperar con todas las inversiones, incluidas las intervenciones de eficiencia energética de la dotación de edificios, el
análisis económico mostró un largo período de amortización y VNA
negativos. Sin embargo, dado que los edificios que se van a renovar
son en su mayoría edificios de oficinas y escuelas que tienen cargas
de calefacción y refrigeración mucho más bajas o insignificantes
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La siguiente tabla muestra las inversiones finales.

Inversión (M€)

Esquema de financiación

Agii Anargiri Kamatero
(Ciudad de AAK)

5,28

Dividido en dos inversiones
■ 4,4 millones de euros con una CEE de Ahorro Garantizado
financiados por una subvención pública del 13%, un 15% de capital y
un 73% por ESCO
■ 0,88 millones de euros financiados mediante una subvención pública
del 72% y una participación del 28%

Vari Voula Vouliagmeni
(Voula)

1,4

Ag. Dimitrios

4,21

Ahorro Garantizado CEE con financiamiento privado en su totalidad

Alimos

2,36

CEE de Ahorro Garantizado financiado por una subvención pública del
81% y por una participación del 19%

Municipio

Dividido en dos inversiones
1,23 M€ con Ahorro Garantizado CEE financiados al 100% por ESCO
■ 0,18 millones de euros financiados por fondos propios

■

El enfoque de PRODESA para la licitación CEE
En el enfoque seguido en PRODESA para la implementación de la CEE, se seleccionó el procedimiento abierto
(procedimiento de una sola etapa) ya que los procedimientos competitivos (procedimiento de dos etapas)
estaban lejos de las prácticas habituales de los Municipios y esto creó falta de voluntad para seguir dicho procedimiento. El tipo de contrato se caracterizó como un
contrato mixto (por ejemplo, contrato mixto de servicio
y suministro o contrato mixto de servicio, suministro y
trabajo) dependiendo de la mezcla de intervenciones de
cada municipio.
Los Municipios optaron por seguir el modelo de contrato
de Ahorro Garantizado que tiene las siguientes características clave:
■ La ESCO garantiza alcanzar un nivel mínimo de eficiencia energética de los equipos a lo largo del contrato.
■ Este nivel mínimo de eficiencia energética corresponde a determinados niveles de ahorro de energía y
producción de SER que se expresan en términos monetarios sobre la base de precios de la energía acordados.
■ Un primer tramo pagado a la ESCO generalmente
proviene de una subvención si un municipio ha solicitado
y logrado la aprobación.
■ El resto del presupuesto que corresponde al capital
privado procedente de la ESCO se abona a la ESCO en
cuotas fijas anuales, dado que se cumplen los niveles
garantizados de eficiencia energética.
■ Si hay un déficit en la eficiencia energética de los
equipos, entonces la ESCO paga al municipio la diferencia entre el ahorro garantizado y logrado.
Los principales parámetros que se han incorporado en
las licitaciones de proyectos CEE por parte de los municipios participantes son los siguientes:
■ Previsión de un régimen de medición y verificación

(M&V) para la mejora de la eficiencia energética y la
generación de electricidad a partir de fuentes de energía
renovables durante toda la duración del contrato
■ Un mecanismo externo para la verificación de los
resultados de una parte tercera independiente
■ Cláusula de deterioro del pago ESCO en caso de que
no se alcancen los niveles garantizados de mejora de la
eficiencia energética y generación de electricidad SER
■ El sistema de monitorización remota del consumo de
energía para todos los edificios y la formación del personal municipal para que puedan monitorizar los datos de
consumo, incluso después de la finalización del contrato
El esquema de Medición y Verificación desarrollado en
PRODESA consta de tres pilares principales.
1º El Contratista se compromete a lograr la mejora de la
eficiencia energética de los edificios de acuerdo con la regulación griega sobre la eficiencia energética de los edificios.
2º El Contratista se compromete a garantizar el rendimiento de los sistemas y equipos, lo que se verifica
realizando mediciones de parámetros cruciales a lo
largo de la duración del contrato (por ejemplo, medición
de bombas de calor COP, potencia de las luminarias,
intensidad luminosa de las luminarias, eficiencia fotovoltaica).
3º A través del sistema de gestión energética, el Contratista y el municipio tienen supervisión directa del
consumo de energía para cada edificio, monitoreo remoto y registro de datos de consumo con la posibilidad de
una evaluación comparativa entre todos los edificios, y
exportación de índices clave.
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Maximizar los impactos
La transferencia de conocimiento y experiencia adquirida durante la implementación del proyecto fue un objetivo principal del consorcio PRODESA. El principal grupo destinatario son los municipios griegos, pero también podrían beneficiarse otras partes interesadas o municipios de fuera del país. Para lograr este objetivo, el proyecto llevó a cabo un rico
conjunto de actividades a lo largo de tres ejes, a saber, replicación, desarrollo de capacidades y difusión y comunicación.
Replicación: 2 planes de replicación que resultaron en dos pipelines de inversión de 1 millón de euros, una red de replicadores con 39 municipios, Desarrollo de capacidades: 185 empleados municipales adquirieron mayores capacidades
en CEE y financiamiento mixto, Difusión y Comunicación: 1 conferencia – 1630 vistas, 7 talleres, 1 mesa redonda de
políticas, 218 artículos y comunicados de prensa, más de 2000 descargas de material de PRODESA.
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