
CITYnvest i brief 

¿Se ha preguntado usted al-

guna vez cómo financiar la 

renovación energética a gran 

escala de los edificios en su municipio o región? 

A menudo, los municipios y las regiones creen que no tienen suficiente dinero para invertir en 

eficiencia y en renovación de los edificios existentes. La verdad es que el dinero está ahí, pero 

todos los días se está desperdiciando en costos de energía. El proyecto CITYnvest da ejemplos de 

modelos de financiación y de ejecución que hacen posible las inversiones en eficiencia energética. 

El proyecto CITYnvest ayuda a las autoridades locales europeas a desarrollar sus propias 

soluciones de financiación y poner en marcha las renovaciones de eficiencia energética en su 

municipio. www.citynvest.eu, guía a los municipios y las regiones a través de todo el proceso, desde 

la elección del mejor y más innovador modelo de financiación, a la selección de socios para la 

elaboración de planes de acción, la conformación de equipos y el inicio de proyectos. 

¿Cuáles son los modelos de financiación innovadores? 
Pueden estar basados en esquemas tales como el “contrato de rendimiento energético” (EPC en la 

jerga inglesa), incluyendo financiación de terceras partes, fondos de devolución, los modelos 

cooperativos, los bonos verdes, etc. Estos modelos pueden hacer uso de un sistema de financiación 

o una combinación de varios, de acuerdo con lo que se ajusta mejor al caso. 

El aspecto más innovador de estos modelos es el papel de catalizador de las autoridades locales y 

regionales. Los municipios y las regiones son las que definen la visión más amplia y los objetivos de 

sus estrategias, conduciendo el proceso de renovación y la correcta movilización de todos los 

socios y colaboradores. 
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Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea. 

 
Los socios del proyecto  

¿Cómo funciona CITYnvest? 

Investigación y 

análisis de las 

mejores prácticas  

Testando las 

soluciones 

seleccionadas en 3 

regiones piloto  

Divulgando el 

conocimiento 

alcanzado en otros 

10 paises europeos  

 26 modelos analizados 

 Materiales de guia  

 Análisis de 26 estudios de caso diferentes en las soluciones de financiación para la eficiencia 

energética adoptadas y las diferencias entre ellos 

 Matriz de Decisión y Recomendaciones, que ayuda a elegir el modelo de financiación más 

adecuada en cada caso 

 Guía para la puesta en marcha de una ventanilla única para la rehabilitación energética, con 

ejemplos e indicaciones prácticas sobre cómo iniciar un proyecto desde cero 

 Plantilla de Plan de Acción que  guía al interesado a través de todas las preguntas que hay que 

hacerse a la hora de iniciar el desarrollo de un modelo de financiación para la eficiencia 

energética. 

 Herramienta de barreras,  que ayuda a mitigar proactivamente los posibles riesgos o 

dificultades a los que enfrentarse en el momento de diseñar o implementar un proyecto  

¿ Está interesado en saber más? 
 

Puede encontrarnos en www.citynvest.eu  o envíenos un e-mail: info@citynvest.eu 

Lieja (BE), Murcia (ES), 

Rhodope (BG)  

  Eventos 

 Materiales de guia  

En www.citynvest.eu,  usted puede encontrar información de utilidad 

para encauzar su proyecto de renovación energética de edificios.  

Una sencilla guia paso a paso le llevará a través de los pasos  necesarios y ofrecerá a autoridades 

locales y regionales las herramientas desarrolladas por el proyecto CITYnvest para este propósito:  

http://citynvest.eu/content/review-local-authority-innovative-large-scale-retrofit-financing-and-operational-models
http://citynvest.eu/content/recommendations-matrix-helps-choose-most-suitable-model
http://citynvest.eu/content/guide-launch-one-stop-shop-energy-retrofitting
http://citynvest.eu/content/action-plan-template
http://citynvest.eu/content/citynvest-barriers-tool-0

