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San Javier, España, mejora la eficiencia energética del alumbrado público a través de un préstamo con
condiciones favorables
Tinergie ayuda financiar la renovación energética de viviendas a través de préstamos blandos en Brest
Métropole, Francia.

1. Préstamos con condiciones favorables

Fichas sobre oportunidades de financiación

Los préstamos blandos ayudaron a San Javier a renovar 4.000 puntos de luz

Antecedentes
Los préstamos con condiciones favorables o préstamos
blandos son préstamos sin interés o con un tipo de interés
inferior al del mercado. También pueden tener otras
condiciones favorables, como períodos de amortización
más largos, período de gracia, menores costes
administrativos o de seguros, etc. Los préstamos blandos
son utilizados a menudo por los Estados miembros, las
regiones o las autoridades locales para fomentar las
inversiones en eficiencia energética. A menudo, los
préstamos y los beneficios fiscales son complementarios.
Los préstamos blandos son especialmente adecuados para
los ciudadanos que desean realizar trabajos de renovación
energética en sus hogares, los cuales son responsables de
alrededor del 35% del consumo total de energía de una
ciudad y, por lo tanto, tienen un gran potencial de ahorro
energético.
Objetivo
El principal objetivo de esta forma de financiación en el
contexto de las políticas energéticas y climáticas es
permitir inversiones que de otro modo no serían
ejecutadas. Estas inversiones pueden ser desde grandes
infraestructuras como tranvías hasta la renovación
energética de hogares o de edificios e infraestructuras
municipales.
Descripción de la oportunidad de financiación
A continuación, definimos dos tipos de préstamos blandos:
Prestámos blandos para inversiones realizadas por
autoridades locales
Este tipo de préstamos resulta muy atractivo para aquellas
autoridades locales que no disponen de recursos
financieros suficientes para llevar a cabo inversiones en
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proyectos de mejora de la eficiencia energética. Para
solicitar estos préstamos, el Ayuntamiento debe definir un
proyecto (por ejemplo, la renovación del alumbrado
público, la renovación energética de escuelas, etc.) y
realizar un estudio energético para cuantificar las
inversiones y los ahorros potenciales. Una vez definidos, el
Ayuntamiento podrá solicitar un préstamo con condiciones
favorables a una institución reconocida (Banco Europeo de
Inversiones, bancos nacionales, etc.). Una vez ejecutada la
inversión (y posiblemente tras un periodo de gracia) el
Ayuntamiento reembolsará el préstamo con un tipo de
interés reducido gracias a los ahorros económicos
producidos por la inversión.

Imagen a. Pasos para la solicitud de un préstamo blando

Prestámos blandos para inversiones realizadas por
ciudadanos
En el sector residencial, los préstamos blandos son una
opción de financiación que se suma a otras ya existentes,
como subsidios, apoyo técnico, etc. De este modo, los
préstamos blandos podrían motivar a los dueños de las
viviendas a tomar la decisión de invertir en medidas de
eficiencia energética con más facilidad. El proceso para su
solicitud es similar al de las autoridades locales, pero el
ciudadano también cuenta con asesoramiento técnico para
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apoyarle en las distintas etapas del proceso (estudios,
contacto con empresas, solicitud de financiación,
documentos justificativos...).
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Imagen b. Partes involucradas en un préstamo blando

Pros y contras de los préstamos blandos
Las principales ventajas de esta opción de financiación son:
Un interés inferior al de mercado para llevar a cabo
acciones de ahorro energético.
Un fondo de inversión adicional dedicado a acciones
de mejora de eficiencia energética
Es complementario a otros mecanismos de
financiación como las subvenciones, por lo que puede
favorecer la ejecución de proyectos de mejora de la
eficiencia energética.
Tienen un plazo de vencimiento más largo que
permite a los propietarios ajustar el importe de los
pagos mensuales en función de sus recursos
financieros e, idealmente, en función del ahorro
derivado de la inversión.
Pueden tener un período de gracia que permita a los
propietarios de viviendas acumular ahorros al reducir
sus facturas antes de comenzar a pagar el préstamo.
Los gastos administrativos y de seguro son reducidos
e incluso nulos en caso de reembolso anticipado.
Sin embargo, también tiene algunas desventajas:
El periodo de retorno de la inversión es a largo plazo,
y muchos propietarios esperan vender su propiedad a
corto y medio plazo.
Los proyectos de renovación energética de viviendas
son complejos y requieren la coordinación de varios
actores: empresas de la construcción, empresas
inmobiliarias, instituciones financieras, consultores,
auditores...
Renovación energética del alumbrado público de San
Javier (España).
El Ayuntamiento de San Javier aprobó una operación
financiera de 4,8 M € para la renovación del alumbrado
público del municipio. En total, se sustituirán 3.950 puntos
de alumbrado por luminarias tipo LED y 94 cuadros de
mando y control, lo que supondrá un ahorro energético de
2,4 GWh/año y un ahorro anual de 402.378 €.
El préstamo blando aprobado se amortizará en 10 años con
un periodo de gracia de dos años a un tipo de interés del

0%, sin comisiones, y está formalizado a través del BBVA
como entidad gestora del fondo de inversión JESSICAFIDAE, gestionado por el Banco Europeo de la Industria y el
Instituto para la Diversificación de Ahorro y Energía (IDAE).
Se espera que periodo de retorno de la inversión sea
inferior a los 10 años de amortización del préstamo, que se
financiará con el ahorro conseguido. El ahorro energético
previsto es del 26,5 % y el económico del 34,88 %.
Renovación energética viviendas en Brest (Francia).
Tinergie fue creada en 2012 por iniciativa de Brest
Metropole como parte de su Plan Local de Vivienda y del
Plan de Acción de Energía Sostenible. Se trata de una
acción liderada por la agencia local de energía y clima
Ener'gence, que ofrece un seguimiento gratuito a los
propietarios durante todo el proceso de renovación
energética. Este sistema promueve la aparición de
proyectos de renovación energética entre los ciudadanos,
como el aislamiento de la envolvente del edificio y la
instalación de sistemas de climatización más eficientes, lo
que puede representar un ahorro de energía de más del
50% en viviendas antiguas.
Tabla Resumen de San Javier
Ciudad y país
San Javier, España
Proyecto
Renovación del alumbrado público
Sector del PACES
Alumbrado público
Año
2016
Oportunidad de
Préstamo con condiciones
financiación
favorables
Ahorro energético
2.4 GWh/año
Ahorro económico
402 378 €/año
Producción de energía
N/A
renovable
Impacto en el
Reducción de un 26,5 % en el
medioambiente
consumo energético
Tabla Resumen de Brest
Brest Métropole, Francia
Renovación energética y producción
de energía eléctrica
Sector del PACES
Viviendas
Año
2018
Oportunidad de
Tinergie
financiación
Ahorro energético
N/A
Ahorro económico
N/A
Producción de energía
N/A
renovable
Impacto en el
N/A
medioambiente
Ciudad y país
Proyecto

Este modelo de financiación es válido para:
Inversiones en energías renovables
Inversiones en proyectos de eficiencia energética
Inversiones en grandes infraestructuras
Esta ficha forma parte de una serie de oportunidades de financiación,
que puede consultarse aquí: html-link

