
El contrato de rendimiento energ ético : 
¿un instrumento para la financiación de la 
renovación energ ética de las viviendas?

Barcelona, 17 Marzo 2011

Adrien BULLIER, responsable desarollo sostenible

Grupo ICF



ICF / A. Bullier – Barcelona – 17 Marzo 2011 2

Strategia energ ética del
grupo ICF - 2009/2020

� Filial de la SNCF para las viviendas (40% de inquilin os trabajan
para SNCF)

� 100 000 vivendas de alquiler en Francia, 80% viviendas sociales

� Viviendas sociales = arrendadas con alquiler bajo

� 4 empresas de vivendas sociales, 1 de viviendas privadas

� 195 kWh/m ².año en media (calefacción y agua caliente)

� 0,06% del CO2 francés

� Objetivo Factor 4 para 2050: la rehabilitación es necesa ria

� Renovaciones por las leyes « Grenelle de l’Environnement »
(2009 y 2010): 23 000 viviendas hasta 2020
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Financiar nuestras
ambiciones energ éticas

� Impacto financiario de la renovación énergética « Grenel le »: 10-20k€
por vivienda (rehabilitación de base: 20-40k€; renovac ión a bajo
consumo: +/- 23 k€/

� « Sólo" 250 M€ previstos para 2010-2020 en ICF 

� Al nivel nacional: 
� 800 000 viviendas sociales de renovar x 15k€ / lgt (Grenelle 1) = 12 Mds € en 10 años

� = 10 veces la dotación para los « eco-préstamos » 2009-2011 (1,9% para 15 años… ya 
consumida

� El único recurso disponible en un volumen adecuado son los ahorros 
energéticos!
� ¿ Cómo utilizar los ahorros futuros para garantizarr la solvencia de las inverisones?

� ¿ Dónde encontrar la cantidad de dinero necesaria para inversiones con tiempo de retorno muy
largo ? 

� ¿ Cómo integrar estas inversiones en los planes de inversión de las empresas de vivienda
social ? 
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El contrato de rendimiento
énerg ético

� 3 aspectos innovantes

� Concepción-realisation-explotación son combinadas

� Garantia de rendimiento: control de los gastos energéticos de los inquilinos

� Financiación externa

� ¿Porqué hacer un EPC? 

� Para acelerar el ritmo de renovación energética (obligaciones legales)

� Para garantizar el rendimiento energético efectivo

� Para externalizar la financiación y proteger la capacidad de inversion de las 
empresas de viviendas sociales
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El proyecto FRESH (Financing 
Energy Refurbishment in Social 
Housing)

� Desarrollar EPC en viviendas sociales para la renov ación energética 
completa de viviendas sociales

� Francia: 
� ICF

� ICE (coordinador)

� Inglaterra: 
� Places for People

� Font Energy (Empresa de Servicios Energéticos)

� Italia: ACER Reggio Emilia (viviendas municipales)

� Bulgarian Housing Association

� Junio 2009 – Junio 2012

� Francia, Italia y Inglaterra estan por firmar un EPC
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El EPC: modelo teórico

Source: « Services d’efficacité avec garantie de perf ormance », Orlando CATARINA (CSTB), Sébastien ILLOUZ  (ICADE)
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Renovación a bajo consumo con 
financiación externa – en curso

� 64 viviendas en Schiltigheim (Alsacia)

� Calefacción y ACS eléctricas

� Consumo estimado: 247 kWh/m ²

� Renovación a 104 kWh/m ² (bajo consumo
en renovación)

� + Rehabilitación clásica

� Diálogo competitivo en curso:

� Primera ronda de diálogo en diciembre de 2010

� Secunda en marzo 2011

� Serà firmado en Mayo de 2011

(AMO: Azan avocats, Best 
Energie, ICE)
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El ahorro de energ ía no 
financia la inversión ... 

� Dilema alquiler- costes añadidos + alquileres al limite legal

� Tercera línea de factura (desde 2009):

� Recuperación de 50% del ahorro estimado durante 15 años,  suma fija sin inflación
energética

� Con un tiempo de retorno energétitico de 25 años, esto representa el 30% de los gastos
excluidos los costes financieros de la energía… a pesar de la inflación

� Aùn hay buenas razones para invertir!

� inversiones esenciales para los objetivos de 2020

� Mejora del valor y de la atractividad de la propiedad, aumento del green value ... el 
propietario gana también

� Contribución adicional del arrendador para financiar las  inversiones
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Lo que pasa en realidad para una
renovación a bajo consumo …
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La garantía de rendimiento

� Calefacción, ventilación : garantía del volumen global d e 
consumo de energía para 20 años

� Ajuste de los grados-días

� ACS: s e garantiza un rendimiento (kWh / m 3 ACS), basado en un 
volumen de ACS (10 m3/año)

� Objetivos complementarios sobre los gases de efecto
invernadero, la temperatura de confort

� Los consumos arriba del objetivo serán reembolsados por la 
ESE

� Consumos bajo del objetivo: de negociar (50/50)
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No hay relación jurídica directa
entre el inquilino y la ESE

� El arrendador contrata con la ESE

� El EPC es parte de la relación contractual clásica entre 
arrendador y arrendatario
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EPC con inversion externa
Los flujos financieros
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( Christophe MILIN, ICE-Burgeap)
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Financiacion en Schilitgheim

� Rehabilitación "clásico" financiada normalmente por ICF  (Préstamos y 
equity)

� Renovación energética: 
� La SSE financia la inversión inicial

� ICF reembolsa cada año los gastos de inversión a la SSE

� ICF recupera del arrendatario el 50% de ahorro (no reaj ustables) durante 15 años

� La tercera inversión es un pago diferido que permite ex ternalizar la 
deuda y garantizar el recurso financiero del ahorro energ ético

� La ingeniería financiera es esencial para reducir el co sto de la CPE:
� Tasa esperada de retorno sobre el capital

� Costo de la deuda (acceso a la eco-préstamos hasta hoy no  es posible)

� Titulización? Convocatoria de ahorro responsable? Fondo recargable Jessica? Fondo
europeo para la energía sostenible? Sociedades pùblicas de tercera inversión? ...
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Próximos pasos 

� Validar el interés del dispositivo CPE

� Espera que haya cambios de reglamentación:

� La recuperación del ahorro de energía:

� 3 °de línea al 100%? La integración de la inflación ene rgética?

� « alquiler caliente » (integrando calefacción)?

� facturación de un servicio de ahorro energético?

� El acceso a los préstamos a interés bajo de la CDC?

� Guía para los EPC en viviendas sociales (Abril de 2011)

� La replicación se tiene que hacer sobre grandes grupos de  
edificios para absorber los costos de ingeniería
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Algunas ideas en conclusion

� El modelo conceptual del EPC no funciona plenamente por l a 
reglementación sobre los alquileres y costos añadidos

� Factor 4 no puede ser auto-financiado por los ahorros, inc luso
con contratos muy largos (que causan otros problemas)

� El EPC no es la solución unica!

� Sin embargo, un nuevo instrumento para que las agencias d e 
viviendas pùblicas puedamos:

� Garantizar la eficiencia energética de nuestras inversi ones (y el "valor verde" 
de la propiedad)

� Acelerar la aplicación de los objetivos de 2020

� Externalizar la inversión o reducir la tensión sobre el  capital y deuda
(utilizarlos para construir y rehabilitar al nivel espe rado por otros lugares)
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Gracias por su atención ...

y sus preguntas!

Más información sobre www.fresh-project.eu

Adrien BULLIER
Responsable desarrollo sostenible, grupo ICF
adrien.bullier@groupeicf.fr

El contenido de esta presentación no es vinculante para la Comisión Europea ni 
ADEME


