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www.escolimburg2020.be
www.escolimburg2020.eu
“Como provincia, estamos muy satisfechos del apoyo europeo al
proyecto ESCOLimburg2020. Para los pequeños ayuntamientos es
prácticamente imposible utilizar los recursos europeos. Gracias a la
cooperación entre todos los partners y al apoyo europeo, podemos
contribuir a la eficiencia a nivel energético del parque inmobiliario de
nuestros ayuntamientos y dar al mismo tiempo buen ejemplo a los ciu
dadanos. Es un punto importante asimismo del Pacto de los Alcaldes.”
Ludwig Vandenhove
Diputado provincial de Medio Ambiente y Naturaleza
Provincia de Limburgo
Coordinador del proyecto: Provincia de Limburgo | Contactos: Nele Stas - nele.stas@limburg.be
Partner del proyecto: Dubolimburg, Infrax Limburg | Duración del proyecto: 01/04/2013 - 31/03/2016
Presupuesto: € 1 174 380 (contribución de la UE: 75%) | Número del contrato: IEE/12/977
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Bélgica

¿QUÉ ES ESCOLIMBURG2020?
Limburgo

El objetivo de ESCOLIMBURG2020 es hacer que las de-

la Unión Europea por las emisiones de CO2 y de reducir las

pendencias municipales sean rápidamente (más) eficientes

mismas en un 20% dentro de sus respectivos territorios y,

desde el punto de vista energético para alcanzar un índice

por lo tanto, también en el parque inmobiliario.

de prestación energética (estándar Bijna Energie Neutraal,
BEN) casi igual a cero en la provincia belga de Limburgo.

Además de los edificios municipales orientados al futuro,
el proyecto también tiene como objetivo proporcionar al

El proyecto está en línea con la ambición de la provincia de

sector de la construcción la experiencia y conocimientos

Limburgo para conseguir la neutralidad climática. Al mismo

necesarios, para que pueda desempeñar su futuro papel con

tiempo, ESCOLIMBURG2020 entra perfectamente dentro

respecto al desarrollo sostenible.

del contexto del movimiento europeo del Pacto de los Alcal-
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des, en el que participan 44 ayuntamientos de la provincia

ESCOLIMBURG2020 reconoce la inminente necesidad de

de Limburgo que han asumido el compromiso voluntario

una norma jurídica en materia de restructuración de edificios

de mejorar la eficiencia energética. De este modo, éstos

municipales y, con este proyecto, desea contribuir para redu-

tienen como objetivo superar los estándares impuestos por

cir las diferencias entre nueva construcción y restauración.
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¿CÓMO FUNCIONA
ESCOLIMBURG2020?

Las actividades de la Empresa de Servicios Energéticos (ESE)

El objetivo de ESCOLIMBURG2020 es apoyar, optimizar y

de Infrax es el punto de partida del proyecto ESCOLIM-

expandir estas actividades de la ESE. El proyecto no se trata

BURG2020. El gestor de la red energética Infrax ofrece un

de una simple cooperación, sino de una unión de fuerzas:

paquete completo de servicios energéticos para incremen-

tres partners, la provincia de Limburgo, Infrax y Dubolimburg

tar la eficiencia energética de los edificios municipales. El

– cada uno desempeñando su papel específico, colaboran

paquete base es gratuito e incluye telemetría y monitoriza-

ofreciendo sus respectivas habilidades y conocimientos al

ción, un estudio de viabilidad y un registro energético de los

proyecto, creando un efecto dinamizador. El esfuerzo con-

edificios. Además, se ofrece una amplia gama de servicios

junto de los partners ayuda a alcanzar el ambicioso proyecto

de consultoría, entre los que se encuentran simulaciones

de construcción sostenible dentro del contexto de neutrali-

dinámicas y campañas de medición. El ayuntamiento tiene la

dad climática de la provincia de Limburgo.

posibilidad de elegir un proyecto completamente implementado (véase en la página 20).
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LOS PRINCIPIOS DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ESE
DE INFRAX
En búsqueda de beneficios
En colaboración con la administración local, Infrax estudia

Conocimiento, experiencia y capacidad
consolidados

cómo hacer que los edificios públicos municipales y provinci-

El amplio conocimiento interno de Infrax abarca varios cam-

ales sean más eficientes desde el punto de vista energético.

pos: ingeniería, derecho, administración, monitorización de

Infrax busca la mejor solución, trabajando para obtener el

ahorros, coordinación de proyectos, etc. Estos conocimien-

máximo beneficio para el cliente.

tos, transformados en una materia de especialización para

Infrax propone un enfoque integrado y ve el edificio como

Infrax no están siempre disponibles a nivel local, a menudo

un concepto total. Siempre se propone la mejor solución,

debido al tiempo necesario para adquirir una base de nocio-

tomando en consideración el tiempo de recuperación del

nes tan amplia. Infrax da una mano a los servicios municipa-

capital invertido, los requisitos y las necesidades del admi-

les, a menudo sobrecargados y está encantada de integrar

nistrador y del personal que trabaja en primera línea.

la experiencia del personal técnico de las administraciones
con información actualizada de su extensa red. Infrax cuenta
con la capacidad suficiente para preparar todos los trabajos
internos necesarios, desde la puesta a punto del sistema de
calefacción existentes hasta una completa y total restructuración del edificio.
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Una solución integral

Sin gastos extra de inversión

Infrax es un partner fiel y estable que ofrece mucho más que

Para restaurar los edificios y conseguir que sean más eficien-

consultas y estudios de viabilidad en materia de energía. A

tes desde el punto de vista energético, es necesario invertir.

través de la ESE, las intervenciones propuestas se imple-

En el caso de una financiación previa de la ESE, la adminis-

mentan de manera activa, en consulta con las administra-

tración local cubre la inversión para las intervenciones con lo

ciones locales. Se examinan todos los aspectos relacionados

que ahorran en gastos energéticos. Un sistema extremada-

con el consumo de energía: calefacción, ventilación, aire

mente cómodo, que no supone ningún coste adicional en el

acondicionado, iluminación, energías renovables y aisla-

presupuesto municipal o provincial.

miento. Infrax aporta una solución integral: información,
consulta, coordinación, monitorización, implementación y
financiación.
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OTRAS VENTAJAS
DE ESCOLIMBURG2020

Asistencia a las corporaciones locales

Medir es saber

Los ayuntamientos tienen toda la razón en querer restaurar

Para ayudar a las administraciones a analizar sus propios

sus edificios de manera sostenible.

consumos energéticos, ESCOLIMBURG2020, a través de

Una restructuración completa permite ahorrar a los ayun-

Dubolimburg y durante el curso de las conversaciones

tamientos energía y dinero, genera mayor independencia

personales con los responsables de las políticas, proporciona

energética e incrementa el valor del respectivo parque

un informe a favor de los ayuntamientos de la provincia de

inmobiliario: los edificios se preparan para afrontar el futuro

Limburgo, teniendo por objeto la retroadaptación energética

invirtiendo en el presente. Los ayuntamientos juegan un

y la energía sostenible. El informe contiene elementos útiles

papel ejemplar y enseñan a la ciudadanía a tener una actitud

y adecuados en las medidas realizadas a posteriori en el ám-

orientada a la economía sostenible.

bito del Pacto de los Alcaldes. Estas intervenciones permiten
que las administraciones puedan detectar, valorar y verificar
el nivel de las emisiones de CO2 dentro de los límites del
propio territorio en relación a las acciones adoptadas en
base al plan municipal de acción para la energía sostenible.
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El conocimiento como ventaja

Opciones de financiación innovadoras

ESCOLIMBURG2020 quiere sensibilizar y al mismo tiempo

ESCOLIMBURG2020 ofrece a los ayuntamientos la posibi-

informar a las administraciones locales y al sector de la con-

lidad de preparar sus propios inmuebles para el futuro con

strucción. El objetivo es guiar a los entes locales para cons-

una modalidad de financiación eficaz, para empezar a gene-

eguir un nivel de sostenibilidad que les permita desempeñar

rar dinero desde este mismo momento. Al mismo tiempo, el

con éxito su función educativa. En el sector de la construc-

valor de los inmuebles aumenta, así como su duración; todo

ción, el objetivo principal es proporcionar un asesoramiento

gracias a operaciones financieras de alta calidad. Basándose

especializado que permita ajustarse a las empresas a los

en un estudio financiero, ESCOLIMBURG2020 identifica

requisitos legales futuros respecto a la construcción soste-

nuevas opciones y modalidades financieras adaptables al

nible. De este modo, los asesores técnicos, los arquitectos y

presupuesto municipal (Ciclo de política y gestión – Beleids

los empresarios llevan ventaja desde el punto de vista noci-

en BeheersCyclus, BBC).

onístico, y pueden reforzar su posición económica presente

De esta manera, el proyecto tiene como objetivo realizar

y futura.

restructuraciones sostenibles, realistas desde el punto de
vista financiero en tiempos económicamente difíciles.
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EL PAPEL EUROPEO

Los recursos generados por ESCOLIMBURG2020, gracias

“Recursos europeos para Limburgo”

al programa Intelligent Energy Europe (IEE), se usan con

El diputado provincial Van den Hove explica: “Como provin-

diferentes objetivos:

cia, nos sentimos muy satisfechos de la disponibilidad de

– Optimización de las actividades de la ESE de Infrax en

recursos europeos a favor de los proyectos de sostenibilidad. Para los ayuntamientos pequeños, a menudo es difícil

curso
– Identificación y oferta de propuestas financieras innovado-

solicitar y recibir recursos europeos. Por este motivo nuestra

ras, adaptadas según las necesidades del grupo destinatario

colaboración con los partners es importante porque así

– Creación de una oferta integrada, basada en la sinergia

conseguimos traer los recursos europeos para la provincia

de los tres partners, en modo de acelerar y aumentar las

de Limburgo.”

inversiones destinadas a la sostenibilidad de los edificios
municipales
– Estudio de los puntos fuertes y de las dificultades de otros
proyectos realizados en Europa (programa IEE) para reforzar la propia oferta y para compartir los conocimientos
con proyectos extranjeros y con los respectivos partners
– Impulso del proceso de sostenibilidad
– Generar y fomentar entusiasmo en el sector de la construcción
16
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RESULTADOS ESPERADOS

Restructuración a larga escala, renovable y eficiente desde el

En concreto esto significa:

punto de vista energético, del parque inmobiliario público de
la Provincia del Limburgo belga. El objetivo es una propaga-

– Inversiones energéticas por la cantidad de 19.837.230 EUR

ción del efecto también hacia otros tipos de construcciones

– Ahorro de energía de al menos un 30% para cada edificio,
con una media del 40% de todo el proyecto.

y edificios residenciales replicando la estrategia de ESCO-

– Obtención de una reducción de las emisiones de gases

LIMBURG2020 con administraciones de otras regiones:

efecto invernadero equivalente a 50.000 toneladas y

otras áreas pertinentes de Infrax (parte occidental de Flan-

ahorros energéticos de al menos 11.000 MWh/año

des, Brabante Flamenco y Amberes), áreas de competencia

– 44 entes locales recibirán un plan de acción energético in-

de Eandis (otro administrador de red), la Región Valona,
Bruselas y Europa mediante el Pacto de los Alcaldes. ESCO-

dividual teniendo por objeto la retroadaptación energética

LIMBURG2020 quiere preparar el sector de la construcción

y la energía renovable (R&R) de los respectivos edificios
– Análisis, mejora y lanzamiento del modelo de la ESE en

para el futuro gracias a la creación de capacidades técnico

toda la Provincia del Limburgo belga

administrativas, con particular atención a las potenciales
colaboraciones.
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EL FUNCIONAMIENTO
DE LA ESE Y DE
ESCOLIMBURG2020
EN 7 PASOS

1

5

Estudio de viabilidad

En el transcurso de la reunión de inicio de actividad se deci-

y del ahorro final, y se realiza en base a un cuestionario y

den tanto la fecha de inicio de actividad como el periodo de

una visita al edificio. Para las administraciones públicas, el

implementación. Durante la fase de implementación, Infrax

estudio de viabilidad es gratuito.

es también responsable de la monitorización de los trabajos.

2

6

Estudio detallado

Aceptación final

Una vez obtenida la aprobación por parte del consejo muni-

Infrax es responsable de la inspección de los trabajos realiza-

cipal, todos los elementos técnicos presentados en el estu-

dos, de modo que pueda obtener una aceptación provisional

dio de viabilidad se discuten en una reunión de evaluación

de los mismos. Los problemas que puedan presentarse se

de impacto para aplicar posibles ajustes. Una vez aprobada

afrontan y resuelven cooperando con las partes respon-

la evaluación, los asesores técnicos inician la redacción del

sables de la implementación en esta fase (¿sería necesario

plan detallado. En esta fase, se preparan todos los planes,

especificar si se trata también de un proceso de aprendizaje

los listados y las especificaciones necesarias para cada inter-

para la restructuración en general??? Quizás no es necesa-

vención técnica. Los honorarios relativos a esta fase están a

rio). La aceptación definitiva se produce un año después de

cargo del ayuntamiento.

la inspección.

3

7

Licitación

Liquidación financiera

La licitación está dirigida a un listado de empresarios cuali-

La administración municipal o provincial paga de acuerdo a

ficados. También se permite participar con una oferta a los

la opción de financiación elegida. La inversión puede efec-

empresarios locales.

tuarse a partir del presupuesto municipal o provincial, desde

4

un préstamo normal o mediante una financiación preliminar

Adjudicación

gestionada por Infrax (el préstamo a devolver en un periodo

Después de finalizar el proceso de adjudicación por parte

máximo de 20 años). Infrax también ofrece otras modalida-

del comité directivo de Infrax y de la administración pública,

des de financiación, que se definen en el estudio financiero.

se invita a todas las partes implicadas a participar en una
reunión de inicio de actividad.
20

Implementación

El estudio de viabilidad contiene una estima de los gastos

21

PARTNERS

Provincia de Limburgo

la ESE personalizados en el 2010. Por lo visto, los ayunta-

La provincia de Limburgo, situada en Bélgica, cuenta con

mientos principalmente tenían la necesidad de un apoyo

835.505 habitantes (según el censo del 1 de Enero de 2010)

técnico, organizativo y financiero. A día de hoy, 41 de los 44

y 44 ayuntamientos. La administración provincial tiene como

ayuntamientos de la provincia de Limburgo se han compro-

ambición alcanzar la neutralidad climática. Los ayuntamien-

metido a usar la gama de servicios ofrecidos por la ESE.

tos son partners importantes para alcanzar este objetivo, y

Infrax desarrolla estudios de viabilidad y estudios detallados,

la provincia, como autoridad de asistencia, se ha designado

organiza licitaciones para la ejecución de los trabajos, moni-

como “coordinador” en el ámbito del Pacto de los Alcaldes

tora la implementación y ofrece opciones de financiación.

en el 2010. Limburgo ha sido la primera provincia de Europa
que ha conseguido que todos sus ayuntamientos firmen

Dubolimburg

el Pacto de los Alcaldes, el 30 de Noviembre de 2011. Los

Desde el 2009, Dubolimburg, ofrece servicios de asesora-

ayuntamientos han recibido asistencia para preparar una

miento independiente y objetivo (personalizados) en materia

base de referencia y su plan de acción para el clima de la

de sostenibilidad constructiva a los profesionales del sector,

provincia de Limburgo, de Dubolimburg, Infrax y de Bond

entes locales y a privados. Dubolimburg, como centro

Beter Leefmilieu (Federación flamenca de medio ambiente).

de apoyo provincial, lanza campañas de sensibilización e

Las inversiones energéticas realizadas en el ámbito de

información, siguiendo las instrucciones de la provincia de

ESCOLIMBURG2020 forman parte de las intervenciones de-

Limburgo. El método de trabajo y de enfoque usado por

finidas en el plan climático y ayudan a las administraciones a

Dubolimburg se ha aplicado por la administración regional

desempeñar su función educativa.

de Flandes como modelo para la introducción de centros
análogos de apoyo a la construcción sostenible también en

Infrax
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otras provincias. Dubolimburg da asistencia a ayuntamientos

Infrax es un proveedor de red eléctrica que es propiedad

para la preparación e implementación de sus propios planes

y está completamente financiado por las administraciones

de acción climática, por ejemplo ayudándoles a llevar a cabo

locales de 126 ayuntamientos de Flandes. Infrax hace un

las medidas iniciales de las emisiones de CO2. Las acciones

especial énfasis en dar asistencia a las administraciones mo-

clave están enfocadas a favorecer el desarrollo de proyec-

nitorizando y reduciendo las necesidades energéticas de sus

tos de demostración con carácter innovador, proporcionar

edificios. Una de las actividades consiste en dar asistencia a

asesoramiento para proyectos urbanos específicos y para

las administraciones en la contabilidad energética, que con-

proyectos de construcción, tanto para restructuraciones

sisten monitorizar los edificios más onerosos desde el punto

como para nuevas construcciones. Los servicios proporcio-

de vista energético y con el desarrollo de auditorías. Para

nados por Dubolimburg actúan como un importante motor

garantizar la efectiva consecución a nivel de ahorro, Infrax

para guiar a los ayuntamientos hacia los (nuevos) servicios

ha presentado a los ayuntamientos una serie de servicios de

de la ESE de Infrax.

23

“La ESE razona desde el
punto de vista del cliente”
DAMOS LA PALABRA A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

Jos Dreessen
coordinador de proyectos de la ESE
provincia de Limburgo

“Ganancias en términos de presupuesto, conocimiento y tiempo”
La provincia de Limburgo ha trabajado junto al proveedor Infrax durante muchos años para la monitorización del consumo
energético de los edificios de la administración provincial, llevando a cabo auditorías energéticas y obteniendo un asesoramiento específico. Recientemente, se ha valido de los servicios de la ESE de Infrax
Jos Dreessen (coordinador de proyectos de la ESE, departamento de infraestructuras, sección inmuebles en la administración
de la provincia de Limburgo) explica: “Del presupuesto provincial destinado a las inversiones, se han destinado 8,5 millones de
EUR para respaldar el proyecto de ESCOLIMBURG2020. Debido a la falta de personal y de tiempo, la provincia de Limburgo
ha aceptado los servicios que ofrece Infrax para la gestión de todo el proceso de implementación, de supervisión y de finalización de los fascículos de ahorro energético de la A a la Z. El hecho de que Infrax se haya asumido toda la responsabilidad de la
gestión ha jugado un papel importante a la hora de decidir usar sus servicios. Los beneficios adicionales a favor del presupuesto representan, evidentemente, un valor añadido.”
“Hemos realizado juntos los trabajos de los campus universitarios en Voeren, Lommel y Diepenbeek. Los trabajos principales
han sido la restructuración de los techos, incluyendo la instalación de una cubierta vegetal y el correspondiente aislamiento.
La monitorización de los trabajos ha sido realmente positiva: nos han asignado un único contacto, que en práctica significa
una reducción de las posibles situaciones que pueden generar conflictos. Los trabajos se han realizado de manera completamente satisfactoria, según los planes establecidos.”
La administración de la provincia de Limburgo está tan satisfecha que ha anunciado nuevas inversiones sostenibles en los
ayuntamientos de Voeren, Lommel, Diepenbeek, Tongeren, Hasselt y Neerpelt.
Jos Dreessen recomienda el servicio de ESCOLIMBURG2020 a todos los entes locales. “Sin embargo, estar preparados es
importante. Es fundamental prever un presupuesto y una programación realistas, sin descuidar otros aspectos como un claro y
bien definido ámbito de aplicación con particular atención a los beneficios energéticos, envejecimiento de las estructuras y las
exigencias. Además, trabajos de tal importancia requieren la flexibilidad de todas las partes implicadas, y puede ser también de
utilidad asignar la responsabilidad final del proyecto a una persona que tenga la capacidad y poder de decisión.”
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Patrick Clerckx
asesor deportivo
ayuntamiento de Lummen

Raf Theuwis
director del servicio de gestión de inmuebles
ayuntamiento de Overpelt

Marc Penxten, Alcalde de Alken, y André Vanhex, asesor del

“Más comodidad con facturas de importe más
bajo por consumo energético como resultado”

“La ESE razona desde el punto de vista
del cliente”

ayuntamiento, son muy entusiastas sobre las actividades de

La administración de Lummen ha solicitado los servicios de

El objetivo del ayuntamiento de Overpelt era restructurar

ESE. El ayuntamiento ha realizado una completa restruc-

la ESE para la restructuración de las instalaciones municipa-

los edificios destinados al servicio técnico. “ESCOLIM-

turación del centro comunitario SintJorisheem: el edificio

les deportivas, entre las que se encuentra la piscina. En este

BURG2020 ha sido el partner ideal”, explica Raf Theuwis,

se ha desmantelado completamente, se ha modificado la

caso, la iluminación tenía que renovarse. “Estamos realmente

director del servicio de gestión de inmuebles. “Nuestro

finalidad del edificio y proporciona una mayor comodidad al

satisfechos de cómo se han llevado a cabo las actividades de

servicio técnico se encuentra muy ocupado y desde que este

usuario. “Se han cumplido todas las promesas y expectativas

la ESE de Infrax”, afirma Patrick Clerckx, asesor deportivo del

tipo de trabajos requieren un alto nivel de preparación y de

de la zona de sostenibilidad”, dicen. “Los gastos energéticos

ayuntamiento de Lummen. “Han prestado mucha atención a

experiencia, para nuestra administración ha sido imposible

han disminuido y la comodidad del usuario ha mejorado

nuestras exigencias durante todo el proceso de restructura-

hacerse cargo del proyecto independientemente. Por lo

notablemente.” La cooperación con la ESE ha sido excelente.

ción, que en nuestro caso ha durado poco más de un mes, y

tanto, ha entrado en juego la ESE. ESCOLIMBURG2020 no

“La comunicación ha sido rápida y eficaz. Nos han tenido

nos han tenido constantemente informados de los progresos

tiene como objetivo su propio beneficio sino generar las

puntualmente informados.” El proyecto de restructuración

que se realizaban en cada momento. Nos han implicado en

máximas ganancias a los clientes. Razona desde el punto

sostenible del ayuntamiento de Alken no ha sido tan sen-

todo y para todo durante las actividades, y la comunicaciones

de vista del cliente. Gracias a la experiencia y a los conoci-

cillo. “Cualquiera que quiera restructurar un edificio de ma-

han sido claras e inequívocas todo el tiempo. La planificación

mientos adquiridos, los trabajos puede finalizarse de manera

nera sostenible, tiene que darse cuenta por adelantado que

también ha sido cuidadosamente monitoreada. Estamos

rápida y eficiente. A partir del estudio de viabilidad gratuito

determinadas intervenciones se puede efectuar solo si se to-

muy satisfechos.” La nueva iluminación de las instalaciones

hasta la finalización, la comunicación durante cada fase ha

man en consideración también los aspectos no sostenibles.

deportivas no ha pasado desapercibida. “Hemos notado que

sido clara e inequívoca, y como ayuntamiento hemos podido

Por ejemplo, si desea instalar paneles solares en el tejado de

la iluminación se adapta mejor a los requisitos del edificio y, al

dar nuestra opinión. Los edificios ahora están preparados

un centro deportivo, es necesario cerciorarse también de la

mismo tiempo, constatamos la disminución de los consumos

para el futuro: la calidad de la iluminación y del aire ha mejo-

idoneidad y la calidad del mismo. Si no es así, estos aspectos

energéticos gracias al uso de temporizadores. Además de la

rado, hay una mayor comodidad para el usuario y los gastos

se convierten en una prioridad con sus respectivos gastos. E

facilidad de uso, existe un renovado nivel de comodidad, es-

han disminuido. Nos sentimos muy satisfechos y tenemos en

incluso si estos aspectos se encuentran solo indirectamente

pecialmente en la piscina, donde los usuarios han sabido apre-

mente cooperar con ESCOLIMBURG2020 en la restructura-

vinculados a la sostenibilidad, influyen indudablemente en

ciar la iluminación debajo del agua. Sin lugar a dudas, estamos

ción del centro deportivo también.”

los recursos económicos generales.”

muy satisfechos tanto del método de trabajo utilizado como

Marc Penxten
alcalde
ayuntamiento de Alken

André Vanhex
asesor de ordenación del territorio
ayuntamiento de Alken

“Se cumplieron todas nuestras expectativas”

del resultado final. ¡Todo nuestro agradecimiento a la ESE!”
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