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POWER HOUSE nearly-Zero Challenge! 

Housing Europe  

Secretary General 

Housing Europe 

Objetivos y políticas energéticas 

europeas: el papel de la vivienda 

social  

     13 Noviembre 2014, Bilbao                                                  
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 Housing Europe es la asociación 
europea que reúne a los sectores 
Público, Cooperativo y Sin Ánimo 
de Lucro, que promueven y 
gestionan la vivienda social… 

 

 ... juntas, las 42 Federaciones 
(Nacionales y Regionales) 
representadas por Housing Europe 
en 18 Estados Miembros de la UE (+ 
Noruega, Suiza, Armenia y Turquía) 
gestionan más de 25 millones de 
viviendas ...  

 

 ... el 12% del parque total de 
viviendas en Europa. 

           Housing Europe 
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Los miembros de Housing Europe trabajan juntos por una Europa que 
proporcione acceso a una vivienda digna y asequible para todos en 
comunidades que sean al mismo tiempo: 

 

   socialmente,  

                                        económicamente,  

                                                                            ambientalmente sostenibles!  

   Nuestra misión… 
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Elevar el perfil del sector en la UE:  

... a través de nuestra oficina en Bruselas y de 

la organización de eventos internacionales y 

otras actividades de comunicación (boletines 

periódicos, publicaciones, etc.)  

 

Incidencia:  

... seguimiento de las políticas pertinentes y 

actividades de lobby relacionadas (documentos 

de orientación política, colaboraciones con otras 

redes, eventos con funcionarios de la UE, etc.)  

 

Intercambio de buenas prácticas:  

... publicaciones, informes de investigación y  

participación en proyectos europeos (POWER 

HOUSE EUROPA y POWER HOUSE nZEC!) 

   Nuestras actividades… 
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Somos miembros de: 

 

The Social Platform  

www.socialplatform.org  

 

Cooperative Europe  

www.coopseurope.coop  

 

Trabajamos en colaboración directa con: 

 

Finance Watch  

www.finance-watch.org   

 

International Co-operative Alliance 

www.ica.coop  

   Our Strategic Partnerships… 

7 

http://www.socialplatform.org/
http://www.coopseurope.coop/
http://www.finance-watch.org/
http://www.finance-watch.org/
http://www.finance-watch.org/
http://www.ica.coop/


Alessandro Cesale  I  CECODHAS Housing Europe  I   8 



Teniendo en cuenta los desafíos comunes, como también delinearon las Directivas europeas 

relativas a EE & RES, POWER HOUSE nZEC! tiene como objetivo ayudar a sus miembros y los 

miembros de éstos en su camino hacia la sostenibilidad, ofreciendo:  

 

   

 

 

POWER HOUSE nZEC: 

una plataforma internacional para el 

intercambio de buenas prácticas (a 

través de seminarios temáticos, visitas 

de estudio, base de datos en línea etc.)  

 

… y … 

 

una amplia gama de herramientas / 

información para ser utilizada por las 

Federaciones Nacionales para hacer 

frente a sus gobiernos y ayudarles a 

definir su estrategia de vivienda (Shadow 

Hojas de ruta). 

 

   

 



 

15 Partners (13 Federaciones de Vivienda + 1 consultoria + Housing 
Europe) 

Los partners de POWER HOUSE nZEC: 
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..en 10 países de la Unión 
Europea!  

 



 

Los socios del proyecto, de acuerdo con sus 
necesidades y prioridades, trabajan en 4 Grupos 
Temáticos:  

 

 edificios de energía casi nula en climas Cálidos / 
Mediterráneos;  

 

 edificios de energía casi nula en climas Fríos / 
Continental;  

 

 edificios de energía casi nula en las regiones 
caracterizadas por una propiedad Dividida/ 
Cooperativa;  

 

 financiación de edificios de energía casi nula 
(renovación y nueva construcción). 

La estructura de POWER HOUSE nZEC: 
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…para empezar algunos datos relativos a las viviendas sociales:   

La “TaskForce Financiación”: 
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Fuente: “Energy refurbishment for 
sustainable SPC housing - Insights on the 
current market and trends towards 
2020” (Bax & Willems Consulting 
Venturing & Housing Europe - March 
2014) 

 



Fuente: “Energy 
refurbishment for 
sustainable SPC housing - 
Insights on the current 
market and trends towards 
2020” (Bax & Willems 
Consulting Venturing & 
Housing Europe - March 
2014) 

 
 

La “TaskForce Financiación”: 
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Financiar el cambio energético en la Vivienda Social:  
 

La “TaskForce Financiación”: 
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Fondos Europeos: 

- Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020    

(Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Fondo 

Social Europeo (FSE) - Fondo de Cohesión)  

- Horizonte 2020 

- Fondo Europe por l’Eficiencia Energética (EEEF)  

- ELENA - European Local ENergy Assistance 

 

Fondos de institutos financieros internacionales:  

- BEI - Banco Europeo de Inversiones  

- BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

- CEB - Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 

 

Principales modelos usados en distintos Estados: 

ESCOs, White Certificates, Grean Deal, KredEx, THFC… 

 

 

 



¿Cuánto se invertirá en Europa en 2014-2020?  

 

La política de cohesión invertirá 351 000 millones EUR en las 

ciudades y regiones de la UE. De estos: 

 

• 63 400 millones EUR aproximadamente (del Fondo de 

Cohesión) se invertirán en las conexiones transeuropeas de 

transporte prioritarias y en proyectos clave de 

infraestructura medioambiental; 

 

• 26 700 millones EUR como mínimo se destinarán a financiar 

las inversiones en economía de bajas emisiones de carbono; 

 

• 80 300 millones EUR como mínimo se asignarán a 

inversiones en el marco del FSE. 

Fondos Estructurales y de Inversión (EU) 
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Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020: (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) - Fondo Social Europeo (FSE) - Fondo de Cohesión) 



Fondos Estructurales y de Inversión (ES) 
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28600 millones EUR en total por Espagna:  

(vs. € 36000 millones en 2007‐2013) 

  

● 2 000 millones EUR para regiones menos desarrolladas 

(cofinanciación: 80%); 

  

● 13 400 millones EUR para regiones en transición 

(cofinanciación: 60%); 

 

● 11 000 millones EUR para regiones más desarrolladas 

(cofinanciación: 50%);  

 

● 643 millones EUR para Cooperación Territorial Europea;  

● 484,1 millones EUR de dotación especial para las 

regiones ultraperiféricas;  

● 943,5 millones EUR para la Iniciativa de Empleo Juvenil.  

 



¿Cuáles son las principales prioridades de inversión para España?  

Las prioridades para España están establecidas en el Acuerdo de Asociación con la 

Comisión Europea. Estas son las principales:  

 

● Aumentar la participación en el mercado laboral y la productividad laboral, así como 

mejorar las políticas de educación, formación e inclusión social, dando una atención 

especial a los jóvenes y a los grupos vulnerables; 

 

● Apoyar la adaptación del sistema productivo hacia actividades de mayor valor añadido 

mediante el incremento de la competitividad de las PYMEs;  

 

● Fomentar un entorno empresarial adecuado orientado a la innovación y el refuerzo de 

los sistemas de I+D e innovación; 

 

● Lograr un uso más eficiente de los recursos naturales.  

Fondos Estructurales y de Inversión (ES) 
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Lograr un uso más eficiente de los recursos naturales:  

 

Mejora de la eficiencia energética:  

• “Implementación de medidas de eficiencia energética en los edificios públicos, en 

las PYME y en las viviendas - Esto se puede aplicar principalmente a los edificios 

existentes - pero también a las nuevas construcciones” 

 

• Modelos innovadores de financiación tales como Energy Performance Contracting 

EPC - sobre todo en los edificios públicos y de empresas, deben ser promovidos 

activamente” 

 

El aumento del uso de energías renovables:  

• “El uso de las energías renovables también se debe promover en los edificios 

públicos, las PYME y las viviendas, especialmente a través del autoconsumo” 

Fondos Estructurales y de Inversión (ES) 
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Las oportunidades de vivienda sociales: baja emisión de carbono la inversión y el 

desarrollo urbano: 

  

• Imponer porcentajes mínimos obligatorios en el FEDER que se deben invertir en 

energía sostenible, incluida la eficiencia energética (del 12% para las regiones 

menos desarrolladas y el 20% para regiones más desarrolladas) - para España 3,3 

billones € (artículo 4 del FEDER regulación)   

 

• Ampliar los criterios de elegibilidad para ser beneficiarios de inversiones en energía 

eficiente en los edificios más allá del FEDER y así fomentar también las inversiones 

con cargo al Fondo de Cohesión (donde el sector de la vivienda fue previamente 

excluido) y el Fondo Social Europeo (artículo 3.2.a del Reglamento del FSE) (apoyo a 

la cualificación de la mano de obra para los empleos verdes).  

 

• Al menos el 5% de los recursos del FEDER a nivel nacional deben ser asignados al 

desarrollo urbano sostenible integrado y  gestionado por «las autoridades urbanas» 

(artículo 7 del Reglamento del FEDER) 

 

Fondos Estructurales y de Inversión (ES) 
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Muchas oportunidades en Horizonte 2020 por financiar proyectos sobre 
eficiencia energética: Programa de Trabajo 2014-2015  

  
 

Horizonte 2020  
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En la ultima call 

(fecha límite 5 

junio 2014): 

 

25 millones de € 

(17M€ para 

apoyar el 

desarrollo de 

proyectos)  

  



Horizonte 2020: Financiar la Sostenibilidad Energética  

 
EE 19: Mejorar el atractivo y la capacidad de financiamiento de la inversión en energía 
sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/2380-ee-19-2015.html 

 

 

Horizonte 2020  
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Horizonte 2020: Financiar la Sostenibilidad Energética  

 
EE 20: Apoyar el desarrollo de proyectos (PDA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/2380-ee-20-2015.html 

 

Horizonte 2020  
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Horizonte 2020: Financiar la Sostenibilidad Energética  

 
EE 21: Desarrollo e implementación de servicios innovadores de energía y sistemas de 
financiación para energía sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/2380-ee-21-2015.html  

  

Horizonte 2020  
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Es un fondo establecido en 2011 con un volumen de 265M€ (Unión Europea, el Banco 

Europeo de Inversiones, Cassa Depositi e Presititi y Deutsche Bank)  

Beneficiarios finales son las autoridades municipales, locales y regionales, así como 

entidades públicas y privadas que actúan en nombre de dichas autoridades como los 

servicios públicos, proveedores de transporte públicos, asociaciones de vivienda 

social, empresas de servicios energéticos, etc.  

 

FEEE puede perseguir dos tipos de inversiones:  
 

• Inversiones directas: Estas comprenden los proyectos de empresas de construcciones, empresas de 

servicios energéticos (ESE), la energía y la energía renovable a pequeña escala y servicio de eficiencia. Las 

inversiones en eficiencia energética y energía renovable proyectos en el rango de € 5 a 25 millones de €  

 

• Inversiones en instituciones financieras: Estos incluyen las inversiones en bancos comerciales 

locales, empresas de arrendamiento financiero y otras instituciones financieras. Instituciones seleccionadas 

recibirán instrumentos de deuda con un vencimiento de hasta 15 años. 

 

http://www.eeef.eu/home.html  

Fondo Europeo para la Eficiencia Energética 
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Es un mecanismo de financiación diseñado para ayudar a las ciudades / regiones a 
alcanzar el potencial de la eficiencia energética mediante la prestación de asistencia 
técnica para la estructuración y ejecución de proyectos. 

 

Apoya a los beneficiarios finales con:  

 

•   estudios de viabilidad  

•   personal técnico adicional  

•   estudios técnicos  

•   contratación / licitación  

•   estructuración financiera  

 

Esto tiene como objetivo permitir el establecimiento de una propuesta de negocios 
sólido que permita el acceso a la financiación de los bancos locales o de otras fuentes, 
tales como el BEI. ELENA es financiado por Energía Inteligente para Europa, y cubre 
hasta el 90% de los costos. 

 

http://www.eib.org/products/elena/index.htm  

ELENA - European Local ENergy Assistance 
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Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 
Residencial 
 

125 millones de euro – hasta el 30 de octubre de 2015. 

 

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes: 

• Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.   

• Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.   

• Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas. 

 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa: 

• a.  las personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de uso hotelero y de uso vivienda). 

• b.  las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, 

constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

• c.  los propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios de viviendas que reúnan los requisitos establecidos 

en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal. 

• d.  las empresas de servicios energéticos. 

 

Los préstamos reembolsables tendrán las condiciones siguientes: 

• Tipo de interés: Euribor + 0,0 % 

• Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años (incluido un período de carencia opcional de 1 año) 

• Garantías: aval o contrato de seguro de caución por importe del 20% de la cuantía del préstamo. 

 

http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle 

 

PAREER (Espana) 
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La Empresa de Servicios Energéticos (ESCO) a través de un Contrato de Rendimiento 
Energético (EPC) anticipa los fondos para la renovación y posteriormente los recupera 
a través de los ahorros generados por el trabajo de renovación energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESH Project: www.fresh-project.eu 

ESCOs & EPC  
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• Es un mecanismo de financiación privada que permite a los proveedores pagar el 
préstamo inicial posteriormente y de forma gradual a través de la factura de 
electricidad. 

 

• La innovación radica también en la financiación, que será ligada al edificio y sus 
inquilinos, lo que significa que en caso de venta de la casa, se facturará 
automáticamente a los nuevos inquilinos (Normalmente la inversión será pagada 
entre 10 y 25 años). 

 

• La financiación privada se une al capital inicial, adquirido a través de un consorcio 
de inversionistas que incluye bancos, autoridades locales, consumidores y grupos 
empresariales.  

 

• La financiación disponible para los hogares individuales está limitada por la “regla 
de oro”, que establece que la cantidad total de fondos llevada a cabo por las 
medidas de eficiencia energética no debe superar la cantidad de ahorro que 
generada por estas medidas, repartidas en un número determinado de años 

 

https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview  

Green Deal (Reino Unido) 
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• Los llamados Certificados blancos son certificados negociables (Market-based 
instrument) que se utilizan para ayudar a facilitar el logro de los objetivos de 
ahorro de energía.  

 

 

• Los cuerpos elegibles (incluidas las organizaciones de vivienda pública) pueden 
lograr fondos para los planes de reconversión de energía a través de la adquisición 
y venta de certificados blancos una vez que el plan se ha completado. 

 

 

 

http://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf  

 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pd
f  

White Certificates (Francia) 
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http://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf
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KredEx es un instrumento de ingeniería financiera (un fondo de crédito y garantía 
establecido en 2001 por el Gobierno Estone con capitale de 60 million €) 

 

Ofrece una variedad de opciones financieras en forma de subvenciones, préstamos y 
garantías de préstamos), de propiedad del Estado de Estonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kredex.ee/ 

 

 

 

 

KredEx (Estonia) 
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• THFC es una organización independiente, especialista, sin fines de lucro que 
otorga préstamos a Asociaciones de Vivienda regulados, que proveen vivienda 
asequible en todo el Reino Unido. THFC financia en sí a través de la emisión de 
bonos a los inversionistas privados y por los préstamos de los bancos. 

 

• THFC actúa como agregador de las necesidades de financiamiento privado de las 
asociaciones de vivienda para que puedan tener acceso a las mejores tarifas 
competitivas (tasa de interés) en el mercado financiero.  

 

• Los fondos son recaudados para el desarrollo de nuevas asociaciones de vivienda, 
para las reparaciones y mejoras de la existente, y para la regeneración - 
incluyendo el trabajo de la eficiencia energética. 

 

 

 

http://www.thfcorp.com/socialhousing.htm  

THFC (Reino Unido) 
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Fondos de institutos financieros internacionales:  

 

 

BEI - Banco Europeo de Inversiones  

http://www.eib.org/projects/priorities/energy/index.htm  

 

 

CEB - Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 

http://www.coebank.org/  

 

 

BERD - Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo 

http://www.ebrd.com/pages/sector/powerenergy/energy-strategy.shtml  

 

 

 

 

Fundos de institutos financieros internacionales 
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Muchas gracias! 
Sorcha Edwards  

Secretary General 

Alessandro Cesale 

Project Officer 

Housing Europe - The European Federation of Public, Cooperative and Social Housing  

18, Square de Meeûs, 1050, Brussels  

Tel:  +32 2 541 0566 

Email:  alessandro.cesale@housingeurope.eu 

www.housingeurope.eu  

www.powerhouseeurope.eu 

POWER HOUSE nearly-Zero Challenge 

mailto:alessandro.cesale@housingeurope.eu
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