Asistencia para el desarrollo de proyectos: las ciudades y regiones del
Pacto de los Alcaldes comparten su experiencia.
Muchos de los firmantes del Pacto de los Alcaldes han usado las dotaciones de asistencia técnica
(AT) para elaborar proyectos como parte de sus Planes de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible. En una publicación reciente hemos reunido, con el objetivo de ayudar a los
beneficiarios futuros en el proceso de solicitud, las lecciones que han aprendido las ciudades y
regiones de toda Europa que se han beneficiado de nuestras AT o que están usándolas en este
momento.

Asistencia para el desarrollo de proyectos Horizon 2020
La experiencia de… Solrød (Dinamarca)
En 2014, el municipio de Solrød cooperó con socios de la industria, proveedores, distribuidores y
centros de investigación para preparar la planta de biogás de Solrød, en la que se produce
energía verde a partir de algas marinas y otros productos secundarios como desechos orgánicos y
abono de las granjas locales. Al proporcionar nuevas fuentes de energía renovable, esta
innovadora asociación pública y privada fue el catalizador de múltiples beneficios para la
comunidad global de Solrød y para las partes interesadas locales.
La financiación del instrumento MLEI del programa Energía Inteligente - Europa* sirvió para
garantizar la financiación para la fase final de preparación del proyecto y para la gestión de las
comunicaciones y del proyecto, además de proporcionar ayuda con las técnicas de licitación. El
éxito del proyecto se refleja en una inversión de 12,7 m de € en un contrato llave en mano para la
construcción de una planta de cogeneración eléctrica y térmica mediante biogás, además de la
compra de un motor de biogás, con unas reducciones aproximadas de las emisiones de CO2 en
40 100 toneladas de CO2/año y la producción de 60 GWh/año de energía de fuentes renovables.

La experiencia de… la provincia de Turín (Italia)
El proyecto 2020Together nació de la necesidad de superar las barreras económicas a nivel local
para comenzar la renovación con eficiencia energética de los edificios públicos y del alumbrado
callejero. Para ello, el área metropolitana de Turín se asoció con la región del Piamonte, la ciudad
de Turín y el Parque Medioambiental.
Se prestó especial atención a las medidas de financiación innovadoras de los Contratos de
Rendimiento Energético y a la implantación de nuevas formas de asociaciones económicas entre
las administraciones públicas locales e inversores privados tales como las empresas de servicios
energéticos (ESE). Durante el proyecto, once municipios de la zona metropolitana de Turín se
beneficiaron del innovador modelo de licitación de eficiencia energética desarrollado, mientras que
otros 10 municipios han comenzado un proyecto similar. Para fomentar la reproducción de este
tipo de proyectos, se ha elaborado la Guía para la redacción de contratos EPC. La experiencia de
2020Together (Guide for drawing up EPC contracts – The 2020Together experience).

Dotación de Asistencia Técnica Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE)
La experiencia de… la provincia de Ferrara (Italia)
En la región de Emilia Romaña, los cuatro municipios de Ferrara, Cento, Mesola y Voghiera se
benefician directamente de la asistencia técnica del FEEE y se prevé que se tomen medidas para
mejorar la iluminación de las calles y renovar en profundidad 12 edificios (oficinas, ayuntamientos,
instalaciones deportivas y escuelas). Los servicios de desarrollo de proyectos de FEEE incluyen la
asistencia técnica en el desarrollo de proyectos, la realización de los estudios iniciales y las
auditorías energéticas. También se ha proporcionado asesoramiento legal para estructurar el
proceso de contratación público y establecer el marco legal para la selección de las ESE. Por
ende, se han definido sistemas de comprobación y soluciones de medición con el objetivo de
controlar los ahorros obtenidos. El volumen total previsto de proyectos de asistencia técnica en la
provincia de Ferrara asciende a 30,8 millones de €.

Todos estos ejemplos, y muchos otros, pueden encontrarse en nuestra publicación más reciente:
Asistencia para el desarrollo de proyectos: lecciones de la comunidad del Pacto de los
Alcaldes (Project Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of Mayors
Community). Horizon 2020, FEEE, ELENA… Averigüe qué dotación de ADP está hecha para
usted.

* Lanzado en 2003 por la Comisión Europea, el programa Energía Inteligente - Europa (Intelligent Energy – Europe EIE) ofreció ayuda a las organizaciones que querían mejorar la sostenibilidad energética. El programa europeo Horizon
2020 ahora respalda la investigación, demostración y comercialización de tecnologías con eficiencia energética.

