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Curso Virtual de Eficiencia Energética (EE) para 
Municipalidades de America Latina

Organizado por

Copenhagen Centre on Energy Efficiency (C2E2)
en colaboración con

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climatico

24 de Agosto al 1 de Octubre del 2020
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Modulo 2
Agregación de proyectos: introducción e 

implementación

Gabriela Prata Dias: gdias@dtu.dk
Jorge Rogat Castillo: jorr@dtu.dk

3 de Septiembre, 09:30 a 11 am. 
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Porque es importante aumentar las intervenciones 
tendientes a incrementar la Eficiencia Energética 

(EE) ?
contribuyen a cumplir
 Objetivo numero 7 sobre Desarrollo Sostenible "Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna" 

 Meta 7.3 "De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética"

resultan en:
 Menos consumo de energía  bueno para el medioambiente (local/global) al disminuir las 

emisiones de CO2
 Menos costos energéticos  disminuyen los presupuestos de las municipalidades
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Ejemplos de proyectos – Edifícios
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Características Térmicas del Edificio Diseño, posición y orientación 

Sistemas Solares Pasivos y protección solar Maximización de la luz natural

Estrategias de Ventilación Natural
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Ejemplos de proyectos – Edifícios
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Condiciones climáticas internas Instalaciones de calentamiento y Aguas calientes

Instalaciones de enfriamiento
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Ejemplos de proyectos - Alumbrado
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Ejemplos de proyectos – Suministro de Água
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Por qué la necesidad de agregación de proyectos?
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Los Proyectos de Eficiencia Energética constituyen típicamente pequeñas inversiones

El sector financiero tradicional no tiene conocimientos acerca de proyectos de Eficiencia Energética

Bancos de Desarrollo Multilaterales tienen altos costes de transacción

Municipalidades pequeñas y medianas no tienen rating crediticio suficiente

Pero, hay un gran potencial para la Eficiencia Energética más allá de las grandes ciudades

Muchos proyectos de Eficiencia Energética se pueden estandarizar y replicar
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Que es la agregación de proyectos y como esta modalidad  
puede acelerar las intervenciones en EE ?

 Estructura que a través de estandarización, puede agrupar un numero de proyectos (en los diferentes 
sectores) de menor escala en un solo proyecto o intervención de mayor escala.

 La estandarización incluye los diferentes componentes del proyecto agregado como: diseño, estudios 
de pre factibilidad y factibilidad, negociación y contratos, busca de financiamiento e implementación.

 Da lugar a economías de escala. 

 Facilita el intercambio de experiencias y conocimientos entre municipalidades.  

 Eleva el nivel de inversión haciéndolo mas atractivo para agencias donantes, financieras e inversores 
privados.
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Etapas típicas en el desarollo de proyecto
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Definición del 
Proyecto

Factibilidad del 
Proyecto

Estructuración 
del Proyecto

Implementación 
del Proyecto

Post-
Implementación

• Identificación de objetivos

• Estudios de Pre-
factibilidad 

• Estudios de factibilidad

• Estudio de opciones
Financieras

• Búsqueda de 
financiamiento

• Estructuración 
financiera 

• Decisión de la forma de 
adquisición legal

• Diseño de la licitación 
/compra pública y 
normas de calidad

• Finalización del diseño
técnico

• Monitoreo de Resultados

• Evaluación de impacto 
(MRV)

• Re-negociación de ser 
necesario
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Municipalidad

• Planes de EE
• Priorización de intervenciones en EE
• ideas de proyectos
• Línea de base

• Preparación de idea de proyecto 
• Pre factibilidad y factibilidad

• Proceso de grado de inversión del 
proyecto

• Organizando el llamado
• Desarrollando una estrategia de 

contrato
• Identificación y selección de 

contratados

• Promover y buscar apoyo
• Reportar sobre la implementación y   

presupuesto

1. Generación de ideas de 
proyecto 

2. Evaluación para inversión de proyecto

3. Creación de agregación de proyecto 
para inversión

4. Contratos para proyecto agregado

5. Infraestructura de inversión para el 
proyecto agregado

5 pasos claves en la agregación de proyectos
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Municipalidad 1

SPV

Estructuración financiera

Legal 

Equipos

Modelo SPV para la inversión en un proyecto municipal agregado 
de eficiencia energética  

Municipalidad 2 Municipalidad n

Accionistas

Bancos otros inversores

Instalación

O & M

MRV

Estudios de pre factibilidad y factibilidad 
MDB, IFIs otros 
oferentes de 
crédito

Garantía Agencia de 
crédito o donante
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Municipalidad

• Planes de EE
• Priorización de intervenciones en EE
• ideas de proyectos
• Línea de base

• Preparación de idea de proyecto 
• Pre factibilidad y factibilidad

• Nivel de inversión del proyecto

• Organización del llamado
• Desarrollo de una estrategia de 

contrato
• Identificación y selección de 

contratados

• Promover y buscar apoyo
• Reportar sobre la implementación y   

presupuesto

1. Generación de ideas de 
proyecto 

2. Evaluación para inversión de proyecto

3. Creación de agregación del proyecto 
para inversión

4. Contratos para proyecto agregado

5. Infraestructura de inversión para el 
proyecto agregado

Como puede asistir el C2E2 a municipalidades en la agregación de proyectos
C2E2
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• Proveer plantillas para ideas de 
proyecto 

• Análisis de factibilidad

• Seleccionar proyectos elegibles
• Estimar la dimensión de la 

agregación y sus impactos
• Asistir en la preparación de 

propuestas de agregación 

• Preparación de llamados
• Preparar estrategia para 

preparar contratos

• Asistir al desembolso de  
fondos para infraestructura

• Proveer metodología para 
monitoreo y reporte

• Guíar sobre las mejores 
practicas 

• Conectar con socios, redes, 
fuentes de financiamiento

• Evaluación de ideas

Financiamiento para desarrollo 
de infraestructura

f infrastructure development
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1. 2. 3. 4. 5.

Ciudades 
medianas y 
pequeñas

Recolección de 
datos y análisis 
estándar

Agregación de 
proyectos

Financiamiento y 
Compras públicas

Inversión e 
instalación

6.

Monitoreo 
Reporte y 
verificación

Experiencia del Centro de Copenhague y cómo puede 
asistir las municipalidades en la agregación de proyectos

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.iconsdb.com%2Fcaribbean-blue-icons%2Fanalytics-icon.html&psig=AOvVaw2jwae-8MHNUQd6qfsJVAF9&ust=1598695734658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDo8-zTvesCFQAAAAAdAAAAABAU
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En su opinión cual es el factor más importante para obtener financiamiento para la implementación de 
proyectos de eficiencia energética?

a) Contar con la capacidad técnica requerida en la municipalidad
b) Que las entidades financieras tengan un entendimiento claro de lo que es eficiencia energética
c) Contar con los incentivos financieros del estado (donaciones, prestamos de bajo interés, etc.)
d) Disponer de un marco regulatorios propicio
e) Que exista un sistema impositivo favorable
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