
Aplicando un instrumento financiero innovador utilizando 
contractos de eficiencia energética y forfaiting

RENOVACIÓN PROFUNDA A GRAN 
ESCALA DE EDIFICIOS MULTIFAMILIARES

RENUEVA TU EDIFICIO 
CON ENERGÍA RENOVABLE



Seguir adelante…

…Mejora el lugar donde vivimos 

SUNShINE DE UN VISTAZO

Ahorro de energía térmica: 1.65 GWh/a
Inversión: € 5.35m

Ahorro de energía térmica: 7.5 GWha
Inversión: € 25.5m

Ahorro de energía térmica: 25.3 GWh/a
Inversión: € 67.3m

Ahorro de energía térmica: 161 GWh/a
Inversión: € 360m
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PRÓLOGO 
DE UN EDIFICIO
En el inicio de los años 60, la Unión Soviética se enfrentó a una crisis del sector 
inmobiliario en el CAME. Esto creó la necesidad de construir ciudades así como 
de reconstruir las ya existentes. En los años 50 “la URSS había adoptado una 
política de transformar la industria de la construcción en un proceso mecanizado 
de montaje de edificios por medio de grandes unidades prefabricadas…”2 Esto 
desembocó en un esfuerzo de construcción masiva gracias a la combinación 
de tecnología y política en campo de la arquitectura1.

En Europa del Este se construyeron millones de metros cuadrados de edificios 
residenciales 

de una manera rápida y barata. Frente a un cliente implacable, ingenieros y 
arquitectos unificaron

lo último en teorías científicas con prácticas de ingeniería en la construcción 
inmobiliaria. La ausencia de un diseño de eficiencia energética fue una elección 
de ingeniería, ya que la energía era la materia prima del “pueblo” en toda la 
Unión Soviética. Esto permitió a los arquitectos e ingenieros diseñar paneles 
que fuesen más ligeros e igual de seguros.

Tras la caída de la Unión Soviética, se abandonaron terrenos que ya desde un 
principio no estaban bien acondicionados y se postergó su condicionamiento. 

Los edificios parecían y parecen como si necesitasen ser demolidos, es más, se 
suponía que habían sido construidos para durar 30 años. Se estima que más de 
40 millones de hogares viven en estos edificios multifamiliares construidos 
entre 1954 y finales de los 80 en los países de Europa del Este miembros de la 
Unión Europea; solamente en Letonia, el 60% de la población vive en más de 
30 millones de metros cuadrados de edificios multifamiliares construidos en 
este periodo.

Una renovación en profundidad consiste en lograr el mayor potencial económico 
relacionado con la eficiencia energética de su edificio partiendo de la estructura 
del mismo. Con esto se consigue un ahorro de energía notable. Esta idea es 
atractiva ya que casi todos los edificios residenciales multifamiliares de Letonia 
continúan deteriorándose a causa de las duras condiciones meteorológicas y 
de la ausencia de un correcto mantenimiento. 

El proyecto SUNShINE ve en esta carencia la oportunidad para ofrecer un 
enfoque basado en procesos a la hora de enfrentarse a una rehabilitación: 
desde los aspectos técnicos y legales a una renovación total de los edificios 
multifamiliares estandarizando cada etapa del proceso de renovación: desde 
los aspectos técnicos y legales hasta la financiación del proyecto, estimando 
riesgos y estableciendo garantías por parte de los propietarios e inquilinos.

El proyecto y sus socios se han enfrentado a varios retos, en particular, a la 
incertidumbre en materia de política y a una ausencia de políticas de vivienda 
que sigue vigente, y cambios normativos que afectan al proyecto de eficiencia 
energética y al uso de la contratación del rendimiento energético. A pesar de 
estos desafíos, el proyecto ha entregado y probado un instrumento financiero 
que establece las bases de un legado duradero para Letonia y Europa del Este. 
Con el tiempo, este instrumento ayudará a apoyar la renovación de edificios 
multifamiliares, así como a las comunidades y a las empresas.

La subvención del programa Horizonte 2020 nos dio la oportunidad de dar 
este primer paso y desarrollar habilidades, conocimientos y la posibilidad de 
sacar adelante proyectos de renovación de edificios de calidad.

Atentamente, 
Un edificio multifamiliar que necesita ser renovado en Letonia

1. https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries
2. Development of large-panel building construction in the USSR in relation to Progress in the 

production of building materials uDc 69.057.1 (47) B. R. RUBANENKO USSR Academy of 
Building and Architecture (USSR)

Ahorro de energía térmica: 161 GWh/a
Inversión: € 360m



EL PROBLEMA DE RESOLVER 
Una escasez de viviendas seguras y 
asequibles
El resultado de más de 30 años de 
mantenimiento aplazado combinado con 
el desperdicio de energía. 

ESTUDIO DE CASO  
EN VALMIERA
Valmiera se encuentra a  120   km 
al noreste de Riga y a 50 km de la 
frontera fluvial de Estonia. A lo largo 
del río Gauja se construyeron tres 
edificios idénticos en los años 70.

Presentan un estudio de caso único. 
El nº 13 se renovó y financió gracias 
a un contrato de rehabilitación en 
profundidad, el nº 11 se renovó gracias 
a un préstamo de un banco comercial 
organizado por la asociación de 
propietarios y el tercer edificio, el nº 9, 
no se renovó.

Finalmente, los propietarios del 
edificio nº 13 obtuvieron un edificio 
eficiente y completamente renovado 
y pagan sobre un 24% menos al mes 
que el edificio nº 11, y prácticamente 
lo mismo que el edificio nº 9, que no 
fue renovado.

La auditoria del BERD confirmó: “... se 
obtuvieron importantes ahorros de 
energía de entre el 45% y el 65%, con 
beneficios adicionales como niveles 
de comodidad mejorados para los 
residentes, mediante intervenciones 
y mantenimiento de mayor calidad. 
Las inversiones de la ESE (Empresa de 
Servicios Energéticos) tuvieron… una 
buena relación calidad-precio y fueron 
asequibles para los inquilinos… a la vez 
que se beneficiaron de las inversiones 
de capital que aumentarán la vida útil 
de los edificios como mínimo 30 años 
más.
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PROFUNDA RENOVACIÓN 
ENERGÉTICA DE UN 
EDIFICIO
En una renovación energética total se 
abordan todos los elementos de un edificio, 
lo cual conduce a:

• Reducción del consumo de energía
• Gestión de la temperatura interior
• Mejora de la salud;
• Menor gasto de capital,
• Buena inversión – el valor y atractivo 

del edificio aumentarán 

Una renovación energética total también 
se vincula a otro aspecto importante: la 
conservación a largo plazo del edificio y 
la mejora de los activos. La aplicación de 
medidas de eficiencia energética sin tener 
en cuenta todos los elementos importantes 
de un edificio, tales como el tejado, los 
cimientos, las escaleras, los balcones, la 
calefacción y los sistemas de agua caliente, 
es un plan con poco futuro.

 En pocas palabras, la eficiencia energética 
sin una renovación profunda es una 
oportunidad desaprovechada que lleva a 
una pérdida de dinero. 

• Hay estudios que demuestran 
que los proyectos de eficiencia 
energética que mejoran las 
condiciones de comodidad 
interior se traducen en un ahorro 
considerable en facturas sanitarias 

•  Un edificio más eficiente y mejor 
aislado necesita reparaciones de 
urgencia más pequeñas o incluso 
ninguna



PONER EN PRÁCTICA  
LO APRENDIDO
Las ESEs que ofrecen contratos de rendimiento 
energético a largo plazo tienen problemas para crecer.

El proyecto SUNShine fue desarrollado para 
desbloquear el mercado de financiación privada y 
ofrecer renovaciones energéticas totales de los edificios 
basadas en la contratación del rendimiento energético. 
Para poner esto en práctica, el proyecto se dirigía a:

• La ausencia de opciones de financiación a 
largo plazo para las compañías de suministros 
energéticos

• La asignación adecuada del riesgo de las 
medidas energéticas de un edificio y su profunda 
renovación

• Costes de transacción

El proyecto SUNShINE apoyó la elaboración de un 
marco de financiación y ejecución  para permitir la 
renovación energética de los edificios multifamiliares 
sobre la base de contratos de rendimiento energético. 
Esto dio lugar al establecimiento de un fondo llamado:  
el Latvian Baltic Energy  Efficiency  Facility (LABEEF), 
un mecanismo báltico de financiación en materia de 
rendimiento energético en Letonia.

Para lograr la escala, las ESEs deben ser recompensadas 
adecuadamente por los riesgos que asumen, mientras 
que el riesgo de pago representa un riesgo manejable, 
especialmente si todos los riesgos de desempeño 
pueden ser eliminados o mitigados. 

Estandarizar todas las relaciones: asignar 
contractualmente el riesgo de ejecución a la empresa de 
servicios, y hacer responsable a la misma empresa de las 
garantías durante el periodo de pago. Esto solamente es 
posible si un instrumento financiero (LABEEF) absorbe 
el riesgo de pago en base a sus directrices. Cuanto 
mayor sea la escala, menor será el riesgo de fracaso, 
ya que el proceso no depende de una sola empresa 
(especialmente las PYMES).
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Energy costs.

Operation and
maintenance.

Repair.

Operation and
maintenance.

Energy Performance Contract
contracting rate (Fees):
• implementation of renovation works
• financing costs
• operation and maintenance

Energy costs (after renovation):
• Energy price
• Climate atjustements

Present Energy Performance Contract Service life investment

Costes de energía.

Reparación.

Procedimiento y 
mantenimiento.

• Tasa de contratación
• Ejecución de las obras de renovación
• Costes de financiación
• Procedimiento y mantenimiento
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Presente Contrato de Rendimiento Energético Inversión en la vida útil

Contrato de rendimiento energético

• Precio de la energía
• Ajustes climáticos

Costes de energía (tras la renovación)

Procedimiento y 
mantenimiento

Ahorros de costos de 
energía para los 

propietarios

Basado en los estudios e investigaciones de mercado  de  SUNShINE
Sin un enfoque estandarizado, la renovación energética de cada edificio necesita una evaluación de riesgos de 
ejecución y desarrollo. Por otro lado, los riesgos de impago en Letonia para los edificios multifamiliares son inferiores 
al 3% en la mayoría de los edificios antes de aplicar medidas legales de recuperación. Los edificios de Renesco tienen 
un historial de reembolso perfecto.

1-3 años 20 años

Riesgo de desarrollo
Separado del EPC 
Atenuado por los 

programas de apoyo 

Riesgos de ejecución
Riesgos de ejecución Riesgo de pago Típico de la industria 

de servicios públicos

LA ESCALA IMPERATIVA

LA INNOVACIÓN: Asignación de 
riesgos y estandarización



La estandarización de la eficiencia energética es clave: 
para crear escala, disminuir los costes de transacción, 
aumentar los márgenes de las ESEs a la vez que reducir 
los riesgos y así proporcionar la mejor calidad-precio y 
los mejores servicios a los propietarios.

La estandarización tiene lugar en cada aspecto de la 
renovación energética del edificio, ya sea técnico, legal 
o financiero. Una sola plataforma asegura que todos 
los interesados estén en el mismo punto utilizando los 
mismos estándares. A través de la plataforma pueden 
recibir ayuda para cumplir con las normas. 

 SUNShINE ha creado normas de procesos y documentos 
para la renovación energética de edificios multifamiliares. 
En el esquema propuesto, los recorridos de los 
propietarios de los apartamentos y de las ESEs se basan 
en un proceso paso a paso apoyado por especificaciones 

técnicas, documentación legal estándar, instrucciones 
para el desarrollo del proyecto, y un instrumento de 
soporte financiero. Este proceso y la documentación 
se describen en las Directrices de Inversión de LABEEF 
y se integran en su propia plataforma de apoyo online.  
www.sharex.lv.

Se ha prestado especial atención al análisis de los 
procesos de renovación de edificios, incluyendo 
un análisis del proceso de la toma de decisiones, 
la asimetría de información entre las empresas y 
sus bancos y los propietarios de apartamentos. Las 
directrices, en combinación con la plataforma online, 
están concebidas para apoyar un proceso simplificado. 
Este enfoque, si bien no evitará del todo los conflictos, 
los sacará a la superficie con datos compartidos de 
manera transparente entre  las partes.

LA ESTANDARIZACIÓN ES LA CLAVE

Introducción a las directrices de inversión de LABEEF 
Estas directrices de inversión están basadas en un conjunto de principios que reúnen los intereses de todas las 
partes implicadas. Las directrices de inversión tienen por objetivo asegurar que las inversiones realizadas en la 
renovación  energética de los edificios sean sólidas y socialmente responsables adaptando el grado más alto de 
transparencia, ofreciendo a los inversores un rendimiento seguro a largo plazo sobre una base de 15 a 25 años  
y a las familias e inquilinos hogares seguros, saludables y asequibles para toda una generación…

6 Reuniones >20 Reuniones
con miembros del parlamento

4 Prestaciones
subcomité

 >50 Reuniones

con ministros

Reuniones con el parlamento

con el  diputado, 
secretarios, 
asesores de los 
miembros en los 
ministerios

Trabajar con los responsables de la formulación de políticas regoamentarias  
es fundamental!
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Hechos principales 
sobre un edificio

Modelo de cooperación

Tipo de edificio: 467 series
Pisos: 5
Escaleras: 5
Area total: 3433 м2

Hogares: 60
Año de construcción: 1970

Tiempo y proceso
(Septiembre 2017 - Febrero 2020)

Desglose de costes
para propietarios

Programa de trabajo

CASO DE ESTUDIO:

Energía de renovación en Riga

DESPUÉSANTES

€/
м 

 m
es

2

Costos de la renovación

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Operación y mantenimiento de EPC

Mantenimiento de la casa

Tasas reservadas para el  mantenimiento extra

Agua caliente

Facturas de la calefación

0,35

0,47

0,10

0,05
0,12

0,78

0,53

0,93
0,21

0,21

 

   

ALTUM
Beca

Financiación a
corto plazo  

(ESE)

Financiación a
largo plazo 

(LABEEF)

Contratista
general

invESE
(SPV)

renESE
(Desrrollo)

contratocontrat
o

Auditoria energética
4 semanas

Identificación
de medidas 

2 semanas

Decisión del
propietario 

2 semanas

Presupuesto para el
diseño del proyecto 

2 semanas

Desición del
propietario 

6 semanas

Adquisición de
la empresa construción 

16 semanas

Aprobación de
la adquisición 

ALTUM 
6 semanas

Solicitud de
subveción 
8 semanas

Acuerdo
de subvención 

6 semanas

Obras 
24 semanas

 

Pre-acuerdo EPC
para diseño del proyecto 

4 semanas

Revisión del 
diseño del 
proyecto 
24 semanas

Revisión del
diseño del 

proyecto ALTUM 
6 semanas

Aprobación de 
ALTUM 

6 semanas

Gestión de proyectos
Diseño del proyecto

Adquisición
Supervisión

Garantía de eficiencia energética

Desición  del 
propietario por 

asamblea general

Sistema de calefacción anticuado
Sistema centralizado de agua caliente
en condiciones críticas
Intercambios de aire insuficientes
Gran pérdida de calor a través de 
las fachadas
Goteras del tejado envejecidas de 
lluvia dañado

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

Aislamiento térmico de todo el revestimiento 
del edificio (fachada ventilada)
Reemplazo de las puertas y ventanas originales
Nuevo sistema de calefacción y agua caliente
Reparación de los sistemas de ventilación
Mejoras estructuras (balcón, refuerzo de las 
placas, cubierta y drenaje del tejado, etc.)

Costo de inversión en el proyecto

Ahorro energético

 Costo total del proyecto: 671881 EUR
Correspondiente a: 195.7 € / m²

Subvención de ALTUM:   49%  del coste total del proyecto

Factura de la
calefacción
Antes

Factura de la
calefacción
Después

0,93 € / m² mes
(191,1 kWh / m² año)

0,62 € / m² mes
(101,0 kWh / m² año)

ALTUM es la institución financiera estatal letona de desarrollo que gestionó el fondo estructural de la
EU. Los edificios residenciales multifamiliares tenían derecho a una subveción de hasta el 50% de los
costos de inversión del proyecto. El resto de la inversión fue organización por las ESEs.



UN MODELO EN CRECIMIENTO: 
VISIÓN GENERAL DE “EU-BEEF”
La experiencia de SUNShINE para dar soporte a la 
renovación energética de edificios multifamiliares, 
promover el mercado de alto nivel atrayendo inversiones 
privadas en este campo, demuestra una preferencia 
hacia los instrumentos de este tipo. Tras cinco años de 
trabajo, muchos otros países están también interesados 
en la experiencia y lecciones aprendidas durante el 
establecimiento de LABEEF. Muchos socios europeos 
comparten el deseo común de crear un “ecosistema” 
que permita que la renovación energética de edificios 
tenga un alcance mayor. Otros socios también están 
pensando  usar este mecanismo financiero ya que el 
BEI considera el LABEEF un ejemplo a seguir dentro del 
sector público financiero inmobiliario, que además ya 
se ha implementado con éxito en la República Checa.

Descargo de responsabilidad

Esta publicación no representa necesariamente la opinión de la Comunidad Europea y la Comunidad Europea no es responsable para 
cualquier uso que pueda hacerse de los datos que ahí aparecen. El acceso y uso de los contenidos en esta publicación es bajo el propio 
riesgo del usuario. Se excluyen las reclamaciones por daños y garantías que surjan de datos faltantes o incorrectos. Los autores no 
tienen responsabilidad u obligación por daños de cualquier tipo, también por daños indirectos o consecuentes que resulten del acceso 
o uso de esta publicación.

TM Todos los derechos reservados.

Proyecto SUNShINE: Save your bUildiNg by SavINg Energy towards 202020m2 of deeply 
 renovated multifamily residential buildings. - Grant 649689

This project is funded by the Horizon 2020 Framework  
Programme of the European Union

LAS VENTAJAS DEL “BEEF” 
La ventaja más evidente es la evaluación mejorada, la 
asignación y mitigación de los riesgos, el instrumento 
financiero LABEEF proporciona ventajas a: 

• La seguridad de los propietarios: La financiación 
del proyecto está totalmente organizada por la 
ESE y LABEEF.

• La seguridad de los bancos comerciales:   la 
debida diligencia en aspectos en los que no 
tiene plena competencia, como el diseño y los 
objetivos.

Todas las partes implicadas entienden que el proyecto 
se supervisa/audita de forma independiente tanto para 
los propietarios como para el cambio climático. Por 
último, echando la vista hacia atrás: los proveedores 
que vean los procesos y requisitos estandarizados se 
ocuparán de ellos y ofrecerán productos y servicios 
optimizados.


