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Guía práctica Greenward sobre la implantación del Programa PACE  

Cómo financiar la mejora de la eficiencia energética en 
su municipio sin coste para las cuentas públicas 

Marzo, 2020

 

Los edificios son el primer contaminante del planeta, responsables del 40% del consumo de energía 
y del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, su potencial para la mejora de 
la eficiencia energética -su ahorro potencial en energía y en volumen de emisiones- constituye una 
enorme oportunidad. El presidente de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en 
inglés), Faith Birol, ha señalado que “la eficiencia energética es la primera fuente de energía de este 
planeta”, pero en su mayor parte permanece oculta en el parque edificado.  

España necesitará invertir 40.000 millones de euros en los próximos diez años para cumplir con los 
objetivos de eficiencia energética de los edificios establecidos por la Unión Europea, según los datos 
del Ministerio para la Transición Ecológica. Este volumen de inversión es inasumible para las arcas 
públicas y los propietarios y gestores de edificios se encuentran con que no hay en el mercado 
soluciones de financiación que se ajusten a las necesidades de estas intervenciones en los inmuebles. 

La falta de financiación es, de hecho, el primer obstáculo para mejorar el parque edificatorio español, 
que se sitúa entre los menos eficientes del Europa en términos energéticos. Para romper este círculo 
vicioso, es imprescindible la colaboración público-privada. La buena noticia es que hay un enorme 
volumen de capitales privados a la búsqueda de oportunidades inversión con garantías y a largo plazo. 

Greenward Partners, la primera empresa de capital ecológico de España, ha desarrollado una serie de 
soluciones con eficacia probada en otros mercados para vehicular el flujo de estos fondos hacia la 
inversión en eficiencia energética de edificios, la primera de las cuales es la creación del Programa de 
Activación de Capital Ecológico en Edificios (PACE), un sistema que permite canalizar los capitales 
privados a la financiación de proyectos de eficiencia, sin desembolso para los propietarios o gestores 
de inmuebles, sin coste para la Administración y en condiciones atractivas para los inversores a largo 
plazo, en términos de vencimiento, garantías y rentabilidad. 

Para facilitar el desarrollo de estas soluciones, Greenward ha preparado una propuesta de 
modificaciones legislativas y, ahora, presenta esta Guía Greenward sobre la implantación del 
programa PACE. 

El objetivo de este documento es servir como una guía práctica que facilite a los gestores municipales 
la implantación de políticas públicas para la consecución de estos retos durante toda la fase de su 
desarrollo. 

 

https://greenwardpartners.com/wp-content/uploads/2020/03/20200304-GW-Papers-2-Para-web-sin-anexos-P-LL-VF-.pdf
https://greenwardpartners.com/wp-content/uploads/2020/03/20200304-GW-Papers-2-Para-web-sin-anexos-P-LL-VF-.pdf
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I.- INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA PARA LA ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO (PACE) 
 

¿Qué es el programa PACE? 
 
PACE (“Programa para la Activación de Capital Ecológico en edificios”) es un método innovador y ya 
en funcionamiento con éxito en otros países para financiar mejoras de eficiencia energética, 
instalaciones de energía renovable distribuida y almacenada, así como la conservación del agua en 
todo tipo de propiedad comercial, residencial e industrial. 
 
La clave para el desarrollo del programa PACE es la creación de una contribución municipal 
voluntaria para canalizar y asegurar la financiación. Esta contribución o Prestación Patrimonial 
Publica no Tributaria (en adelante “Contribución PACE”) se grava voluntariamente sobre el 
inmueble por el propietario y asegura al prestamista que el préstamo será reembolsado a través de 
esa contribución que disfruta del mismo estatus legal a efectos de su cobro y reclamación ejecutiva 
que el Impuesto de Bienes Inmuebles (“IBI”). 
 
¿Cuáles son los beneficios? 
 
En España, el programa PACE adecuadamente diseñado e implementado en sus distintos 
municipios, generará beneficios para todos los stakeholders y para la sociedad en su conjunto. 
 

1. Beneficios para España 
 
España se enfrenta a retos significativos para asegurar que mantiene sus infraestructuras en óptimo 
estado para sostener el crecimiento de su economía y al mismo tiempo descarbonizarse a ritmos 
sin precedentes. En este reto incide especialmente la fiabilidad y coste del suministro de energía 
eléctrica, gas y agua, aspectos esenciales para la competitividad de su economía, si España quiere 
mantenerse atractiva de cara a la inversión de capital y oportunidades laborales.  
 
Cumplir con estos retos requiere inversiones significativas. El Ministerio de Transición Ecológica ha 
cifrado en 40.000 millones de euros la inversión necesaria en España en los próximos diez años para 
cumplir con los objetivos de eficiencia energética en edificios establecidos por la Unión Europea.  
 
Hay que felicitar a los legisladores por abordar con ambición e innovación las necesidades de 
renovación de infraestructura y al mismo tiempo velar por la minimización de su impacto climático. 
 
La regulación PACE representa un instrumento de financiación innovador y creativo particularmente 
atractivo para la comunidad inversora, los propietarios de inmuebles y para la Administración ya 
que no compromete fondos públicos, a la vez que atiende a un claro interés y urgencia pública como 
es la relacionada con la emergencia climática y contribuye a la generación de empleo local.  
 
La clave para el programa PACE es un acuerdo de cooperación entre propietarios privados de bienes 
inmuebles, prestamistas y gobiernos locales que permita a los propietarios de inmuebles hacer 
mejoras y reformas energéticas integrales que reducen la demanda de energía y agua bajo un 
sistema que beneficia a todas las partes del acuerdo. 
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2. Beneficios para los propietarios de inmuebles 
 
El programa PACE permite a los propietarios de inmuebles obtener financiación a largo plazo (hasta 
25 años, dependiendo de la vida útil de las instalaciones financiadas),  a la que n tendrían acceso de 
otro modo, hasta por el 100% de todos los costes asociados con el diseño, ejecución, instalación y 
monitorización de proyectos de eficiencia energética, autoconsumo, y almacenamiento y 
conservación de agua. 
Estas mejoras y la nueva posibilidad de financiarlas a largo plazo se pueden ahora estructurar con 
el fin de generar un flujo de caja neto positivo al propietario del inmueble desde el primer año 
porque los ahorros derivados de las intervenciones en los edificios exceden la cantidad del pago por 
la Contribución PACE, que es siempre fija y equivalente a la cuota de amortización de la financiación 
más el interés fijo pactado libremente. 
 
La Contribución PACE se girará en base al convenio entre el municipio, el financiador y el propietario 
por periodos mensuales, trimestrales o anuales que acuerden. Además, PACE permite al propietario 
del inmueble amortizar aceleradamente el coste de las mejoras y no incrementa su endeudamiento, 
ya que la única garantía de los préstamos es el inmueble (financiación sin recurso); se estructura 
como fuera de balance y no se acelera en caso de impago, respondiendo el inmueble por las 
Contribuciones PACE impagadas sólo en los últimos tres años. 
 
Los préstamos PACE se materializan a través de las Contribuciones PACE sobre el inmueble, que son 
transferidas automáticamente a propietarios sucesivos cuando el inmueble es vendido, 
exactamente igual que con el IBI. Consecuentemente, cada propietario paga sólo las cuotas de la 
Contribución PACE que se devengan durante el periodo en el que es de su propiedad. Además, en 
el caso que los propietarios del inmueble considerasen alquilar su inmueble, las Contribuciones 
PACE pueden repercutirse a los inquilinos bajo el contrato de arrendamiento, en cuanto gasto 
común, de nuevo, igual que con el IBI. 
 
Estos atributos de los préstamos PACE permiten a los propietarios de inmuebles superar barreras 
tradicionales para hacer inversiones de mejora en inmuebles. Sin PACE, los propietarios de 
inmuebles continuarán posponiendo inversiones en eficiencia energética, como si de una patata 
caliente se tratase, al siguiente propietario, ya que normalmente los periodos de retorno esperados 
de esas inversiones hacen que compitan en desventaja con otras inversiones y gastos con retornos 
más cortos y elevados si se consideran anualmente. Hasta que el propietario del bien inmueble 
decida comprometer capital para modernizar su infraestructura considerando esta inversión una 
oferta clara de valor, éstos continuarán despilfarrando dinero en gastos operativos como las 
facturas energéticas y de agua y estarán expuestos al riesgo de aumentos de precio de esos 
suministros básicos. Por el contrario, los usuarios de PACE capitalizan el dinero que previamente 
gastaban en suministros y activan el capital ecológico que es el potencial de eficiencia energética 
que tienen sus edificios. Los ahorros conseguidos por una mejora en eficiencia pagan el coste de la 
mejora en sí misma; aumentan el valor de la propiedad, y acceden a ahorros recurrentes en sus 
suministros y pagando sólo las Contribuciones PACE que se devengan mientras que poseen el 
inmueble. 
 
 
 
 
 



    

 
Guía práctica Greenward sobre la implantación del Programa PACE | 5  
Copyright 2020 © Greenward Partners. Todos los Derechos Reservados 

 

 
 

 

3. Beneficios para los inversores 
 

Los préstamos PACE son atractivos para los prestamistas porque son inversiones muy seguras. El 
valor total del inmueble asegura el préstamo. Como si de un gravamen sobre bien inmueble se 
tratase, la Contribución PACE, que no es un impuesto o tributo, asegura el préstamo PACE ya que al 
corresponder la gestión de su recobro a la hacienda pública, goza del régimen de protección de la 
de hipoteca legal tácita al igual que el IBI. Por lo tanto, el riesgo de pérdida por impago de un 
préstamo PACE es insignificante comparado con la mayoría de otros tipos de financiación. 
 
Las Contribuciones PACE facilitan al capital privado un nuevo producto atractivo para ayudar a sus 
clientes abordar la creciente demanda para la modernización de los equipos de calefacción, aire 
acondicionado, ventilación y envolvente térmica de sus propiedades, así como a la instalación de 
sistemas de autoconsumo y almacenamiento. La homogeneización de la materialización de su 
inversión en una misma tipología de Contribución PACE, abre la puerta a la refinanciación y 
titulización de carteras muy significativas de inversión PACE a través del mercado de capitales y 
entrada de los grandes capitales institucionales de largo plazo como son fondos de pensiones y 
aseguradoras, potencialmente convirtiendo a este Programa PACE en la estructura de colaboración 
Público-Privada de mayor dimensión e impacto en nuestra economía.  
 
 

4. Beneficios para Empresas de Servicios Energéticos, Constructores, Ingenieros, y 
Fabricantes  
 

Los préstamos PACE facilitan fuentes atractivas de financiación para mejoras y renovaciones 
integrales para ahorro de energía y agua, por lo tanto, fomentan que los propietarios de inmuebles 
realicen inversiones importantes en edificios comerciales, residenciales e industriales existentes.  
 
Hasta ahora, el sector de Empresas de Servicios Energéticos (“ESE”) ha sido incapaz de desarrollar a 
escala una base de clientes en el sector privado salvo cuando los equipos existentes alcanzan el final 
de su vida útil y no hay alternativa salvo reemplazarlo. Los clientes potenciales sin acceso a 
financiación a largo plazo y por tanto incapaces de superar las rentabilidades mínimas que le exigen 
a su capital, se han centrado en el mejor de los casos, en intervenciones con plazos de retorno cortos 
y han sido las ESE las que contra su balance han venido financiando intervenciones integrales, con 
la limitación y complejidad que entraña el sistema de financiación vía reparto o garantía de ahorros. 
 
El programa PACE permite ahora a estos clientes acometer inversiones sin tener que comprometer 
capital para otros proyectos que de otro modo no hubieran podido compatibilizar y bajo una 
modalidad de financiación mucho más sencilla y adaptada a medidas de ahorro con plazos de vida 
útil de hasta 30 años. Como resultado, PACE desbloqueará enormes oportunidades de negocios para 
las ESE, contratistas, ingenieros, fabricantes e instaladores a través de los sectores comerciales, 
residenciales e industriales en España. 
 
 

5. Beneficios de PACE para los municipios y ayuntamientos 
 
Al crear nuevas oportunidades de negocio, PACE estimulará el crecimiento del empleo y el 
desarrollo económico en municipios en todo el territorio nacional. Las mejoras financiadas a través 
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de PACE reducirán el consumo de energía y agua, ayudando a las comunidades locales a alcanzar 
los propósitos de conservación de energía y agua críticos.  
 
Para comunidades que se enfrentan al reto de la descarbonizacion de su parque edificatorio,  PACE 
facilita una oportunidad muy real y la de mayor impacto al menor coste, para reducir 
dramáticamente la demanda de consumo de energía y las emisiones asociadas con la generación 
de energía.  
 
El Programa PACE también mejorará la calidad de un inventario de edificio comercial, residencial e 
industrial de la comunidad, generará un flujo muy significativo de empleos verdes y estables, así 
como un aumento del tráfico económico en términos de IVA por tratarse de contratas, proveedores 
e instaladores mayoritariamente locales.  
 
Los beneficios de PACE para municipios se multiplican por el hecho de que los programas PACE 
pueden establecerse con una asistencia financiera y administrativa mínima de los gobiernos locales 
y una vez establecidos pueden ser autosuficientes. Los municipios podrán optar por gestionar 
directamente su programa PACE local, llegar a acuerdos con municipios colindantes para gestionarlo 
conjuntamente o hacerlo coordinadamente bajo la tutela de la Comunidad Autónoma. Del mismo 
modo, el sistema de gestión del programa PACE admite todo tipo de fórmulas de gestión pública, 
semipublica o a través de una empresa privada con un convenio específico.  
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 II. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DENTRO DEL PROGRAMA PACE  
 
Perspectiva General 
 
Esta sección explica las políticas y criterios recomendados para verificar que la propiedad cumple 
todos los requisitos reglamentarios, que cualquier mejora a la propiedad representa el potencial 
para una inversión rentable, y que los ahorros esperados justifican los costes de la inversión. Estas 
políticas y criterios están basados en las disposiciones de la Regulación PACE, la ordenanza 
municipal habilitadora correspondiente y las mejores prácticas deducidas de los programas PACE 
previamente establecidos en otras Comunidades Autónomas. Están diseñados para reducir el riesgo 
y proteger los intereses de todos los participantes en el programa de financiación PACE. 
 
Criterios Generales – Elegibilidad para Participar 
 
El programa PACE es una herramienta de financiación voluntaria; un mecanismo para permitir a los 
propietarios de inmuebles comerciales, residenciales e industriales obtener acceso a fondos para 
proyectos que reducirán los costes de suministro de energía y agua así como sistemas de 
autoconsumo y almacenamiento, bajo los términos más flexibles y favorables.  
 
Aunque el programa está diseñado para minimizar el riesgo, por su naturaleza misma, aún es 
conveniente que todas las partes de un Programa PACE -gobiernos locales, prestamistas y 
propietarios de inmuebles- comprendan dónde pueden surgir riesgos y cómo pueden ser 
gestionados o mitigados. 
 
El objetivo de establecer ciertos criterios de elegibilidad es dar a todos los participantes en un 
Préstamo PACE normas y recomendaciones comunes a considerar antes de realizar una inversión 
en costes técnicos o estudios de ingeniería energética en relación con¡ un proyecto de rehabilitación 
energética en su inmueble. 
 
Los criterios para determinar si una mejora de propiedad propuesta es idónea para la financiación 
PACE incluyen: 
 

• Requisitos de la Propiedad. 

• Requisitos del Propietario. 

• Requisitos de Mejora de la Propiedad. 

• Consentimiento del Prestamista. 

• Ratio de Ahorros sobre la Inversión. 

• Costes Elegibles para la Inclusión en un Préstamo PACE. 
 
Los Requisitos de elegibilidad deberán ser incorporados y verificados a través del modelo de 
solicitud y consiguiente proceso administrativo. 
 
Propiedades Elegibles 
 
La Regulación PACE permite que Contribuciones PACE sean establecidas en inmuebles de propiedad 
privada que sean: 
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• Inmuebles de uso comercial – incluyendo inmuebles sin ánimo de lucro, como colegios 
privados, instalaciones médicas, iglesias, etc. 

• Inmuebles de uso industrial – incluyendo inmuebles agrícolas de propiedad privada. 

• Inmuebles residenciales con una o más viviendas. 
 
Cualquiera de estas propiedades debe también: 
 

• Estar ubicada dentro de la jurisdicción del programa PACE municipal. 

• Tener un título de propiedad inscrito y no disputado. 
 

Las propiedades que no son elegibles estatutariamente para gravámenes PACE incluyen: 
 

• Lotes de suelo no desarrollados o lotes a los que se está sometiendo a desarrollo en el 
momento de la aplicación al Programa PACE. 

• Inmuebles propiedad de las Administraciones Públicas. 
 
La lista de verificación de información que debe ser revisada para cada proyecto trata tanto el 
espíritu como los requisitos explícitos de la ordenanza municipal y ayuda en la administración del 
Programa PACE, incluyendo las siguientes verificaciones: 
 

- Nombre del propietario e información de contacto; 
- Tipo de propiedad (ej., empresa, empresa de responsabilidad limitada, sociedad, asociación 

sin ánimo de lucro, individual, etc.); 
- Dirección del inmueble; 
- DNI o NIE del presidente de la comunidad de propietarios o Administrador de la Finca; 
- importe de las cargas actuales sobre el inmueble; 
- importe de la inversión para mejoras de la propiedad propuestas; 
- Ratio del Valor de la propiedad sobre valor de la inversión resultante; 
- Cantidad total a financiar; 
- Descripción de propiedad (superficie, tipo de uso, mejoras); 
- Inquilinos, arrendatarios u ocupado por el dueño; 
- Descripción del inmueble (tamaño, uso, fecha de construcción); 
- Identificación de distribución eléctrica y proveedores de servicio de energía; 
- Identificación de proveedor o fuente de servicio de agua; 
- Titular actual hipotecario, si lo hubiera; 
- Cantidad de deuda o saldo del préstamo hipotecario pendiente; 
- Estados financieros más recientes de la propiedad, si procede; 
- Propietario al corriente de todos los impuestos o gravámenes sobre la propiedad; 
- Propietario al corriente de todas las deudas aseguradas sobre la propiedad; 
- Propietario tiene título claro de la propiedad  
- La propiedad no está sujeta a gravámenes fiscales pendientes o notificaciones de impago; 
- La vida útil de la propiedad existente es igual o mayor que la vida útil anticipada de las 

mejoras financiadas; 
- Copia de un plano de la propiedad 
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Propietarios elegibles  
 
La Regulación PACE requiere que los programas PACE garanticen que los propietarios poseen la 
capacidad financiera para pagar las Contribuciones PACE. La demostración debe estar basada en 
determinados factores de gestión de riesgo, incluyendo la verificación de que cualquier propietario 
que participe: 
 

• Es el propietario legal del inmueble; 

• Está al corriente en los pagos de la hipoteca e impuestos; 

• No es insolvente ni está en quiebra o suspensión de pagos; 
  

Debido a que las Contribuciones PACE están garantizadas por una hipoteca legal tácita sobre el 
inmueble teniendo el mismo estatus que un gravamen fiscal, la posición financiera de los 
propietarios del inmueble es, en teoría, necesaria sólo para asegurar que los propietarios tienen la 
capacidad de pagar las Contribuciones PACE cuando son giradas al propietario. 
La Lista de Verificación a revisar para cada proyecto PACE trata los requisitos estatutarios y criterios 
de elegibilidad establecidos en la Ordenanza municipal, incorporando las siguientes verificaciones 
de que el propietario del inmueble: 
 

• No ha delinquido en el pago de sus impuestos ad valorem en los anteriores tres años; 

• Tiene buena posición financiera; 

• No ha estado sujeto a procedimientos de quiebra o suspensión de pagos en los anteriores 
cinco años; 

• No está sujeto a sentencia definitiva pendiente, no satisfecha; 

• No ha vendido una propiedad en ejecución hipotecaria en los anteriores cinco años; 

• Ha facilitado sus cuentas auditadas cuando sea procedente, 

• Ha facilitado un informe sobre su título de propiedad y verificó que el inmueble no está 
sujeto a ningún gravamen o servidumbre; 

• Y concede consentimiento al administrador del programa PACE para conseguir información 
de solvencia crediticia. 

 
Proyectos Elegibles 
 
La Regulación PACE autoriza la financiación PACE para la instalación de Mejoras Adecuadas.  
 
Las Mejoras Adecuadas deben: 
 

• Tener capacidad demostrada para disminuir: 
o Consumo de agua o demanda; y/o 
o Consumo de energía o demanda (incluye autogeneración de fuentes renovables y 

distribuidas por parte del cliente, almacenamiento, actuaciones en energía térmica 
y envolventes, o regular la temperatura). 
 

• Tener una vida útil que exceda el periodo del acuerdo de financiación PACE. 
 

Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas de 
eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de agua que 
mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación Base aplicable. 
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Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar el 20% del importe total 
del coste de la nueva construcción. 
 
Mejoras No Aptas – Las mejoras que no están fijas a un bien inmueble y que pueden ser fácilmente 
eliminadas no son aptas para la financiación a través del Programa PACE. Serían consideradas no 
aptas, por ejemplo, bombillas de luz led, cabezas de ducha de caudal bajo extraíbles, aireadores de 
grifo, y mejoras no reconocidas como de “eficiencia energética” según ingeniería estándar o 
principios científicos. 
 
Una vez que la Contribución PACE ha sido acordada sobre una propiedad, las mejoras aptas 
financiadas se estiman como fijas a la propiedad. Esta norma es también aplicable si la mejora apta 
y el inmueble es comprado o alquilado. Todas las partes deben estar seguras de que las medidas 
seleccionadas generarán el valor y ahorro esperado para, por ejemplo, actuales y futuros inquilinos 
y propietarios de inmuebles.  
 
Múltiples Mejoras en un Proyecto Único; Estableciendo la Vida Útil de un Proyecto Multi-medida 
- La financiación PACE permitirá a algunos propietarios de inmuebles modernizar su propiedad de 
manera integral con Mejoras Aptas realizadas con un número variado de medidas de ahorro de 
energía y/o agua. Este enfoque integral representa el potencial de ahorro de coste y demanda más 
efectivo. Para determinar la vida útil de un proyecto constituido por varias medidas con diferentes 
esperanzas de vida proyectadas, las partes deben determinar la vida del proyecto usando una media 
ponderada de todas las medidas. 
 
Duración del Periodo de la financiación PACE – La Regulación PACE requiere que el periodo no 
exceda la vida útil de la mejora. En un proyecto multi-medida, debería usarse la media ponderada 
de vida útil de las mejoras. 
 
Responsabilidad de las Mejoras Autorizadas  
 
PACE es sólo un programa de financiación. El gobierno local que participa no está recomendando o 
garantizando ninguna mejora concreta o afirmando el cumplimiento o falta de efectividad de 
cualquier medida. Ni un programa local participante, ni una agencia o administrador que ayude en 
la coordinación de cualquier elemento del Programa PACE es responsable de la adecuación y 
razonabilidad de las medidas o de su efectividad. 
En última instancia, los programas PACE consideran a los prestamistas y propietarios de inmuebles 
comerciales, residenciales e industriales como responsables últimos del diseño, ejecución y 
mantenimiento de los respectivos proyectos financiados.  
 
Los propietarios de inmuebles son únicamente responsables de las medidas instaladas en su 
propiedad. En caso de que hubiera cualquier discrepancia respecto a ejecución no satisfactoria u 
otros asuntos relacionados con el proyecto de mejora que surgieran durante o tras la instalación, el 
propietario del inmueble debe dirigirse directamente contra el contratista responsable y/o 
vendedor según los términos del contrato entre partes. 
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Lista de Verificación 
 
La Lista de Verificación a revisar por cada proyecto PACE incluye las siguientes verificaciones en la 
solicitud. Esta información estará probablemente incluida en el proyecto de licitación de un 
constructor, instalador o empresa de servicios energéticos y en la auditoría de energía y/o agua: 
 

- Si el propietario pretende usar un constructor, ingeniero, empresa de servicio de energía u 
otro consultor de energía para el proyecto, y en tal caso, el nombre y la información de 
contacto del consultor de ahorros de energía y/o agua/desarrollador del proyecto; 

- Si el proyecto implica un sistema de energía renovable, ¿se llevó a cabo un estudio de 
viabilidad? En tal caso, ¿cuándo y por quién?; 

- Si el proyecto implica medidas de conservación de energía, ¿se llevó a cabo una auditoría 
de energía en el edificio? En tal caso, ¿cuándo y por quién? 

- Descripción de las medidas de conservación de energía propuestas y los ahorros de energía 
esperados; 

- Ahorros de energía totales del primer año esperados (en Bktu, kWh, o kW); 
- Ahorros de energía totales del primer año esperados en euros (kBtu, kWh) y ahorros de 

reducción de demanda, si procede; 
- Descripción de las medidas de conservación de agua propuestas y ahorros de agua 

esperados (en litros o metros cúbicos); 
- Ahorros de agua totales del primer año esperados (en litros o metros cúbicos); 
- Ahorros de agua totales del primer año en Euros   
- ¿se llevó a cabo una auditoría sobre la eficiencia del agua en el edificio? En tal caso, ¿cuándo 

y por quién?; 
- Estimaciones de descuentos o incentivos disponibles y de quién (estatal, comunidad 

autónoma o local); 
- Coste capital total estimado de equipo e instalación (costes de auditoría, costes laborales 

del contratista, costes materiales del contratista, costes de equipamiento, costes de 
inspección, costes de licencias, costes Medición y Verificación a largo plazo, costes para 
permisos y el resto de costes de proyectos asociados utilizados para determinar si el SIR 
para el propietario e inquilino es mayor que 1); y 

- Base de coste estimado, ej. experiencia de proyecto reciente y similar, directrices de 
estimación publicadas, proceso de licitación y contratación, etc. 

 
Ratio Ahorros sobre Inversión 
 
El Programa PACE genera incentivos para nueva inversión y permite a los propietarios de inmuebles 
obtener ahorros de energía y agua por encima del uso histórico. El Ratio de Ahorros sobre Inversión 
(SIR) es la ratio de ahorros de suministros en términos monetarios anticipados para un propietario 
de inmueble participante comparado con el coste total invertido en las mejoras de conservación y 
rehabilitación energética del inmueble. El SIR está expresado como los ahorros estimados sobre la 
vida del Préstamo PACE dividido por la cantidad financiada.  
 
Un SIR positivo facilitará al prestamista una mayor garantía de que un propietario/prestatario 
participante obtendrá un flujo de caja positivo según los términos del proyecto y podrá hacer frente 
a la deuda presumiblemente a un coste neto cero o de nulo impacto sobre los flujos de caja 
normales provenientes de las operaciones o Ingresos Operativos Netos. 
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La responsabilidad para alcanzar los ahorros esperados radica en el propietario del inmueble. Un 
método que los propietarios pueden utilizar al evaluar medidas de mejora es calcular y comparar el 
SIR para cada medida de conservación. Para asegurar un SIR > 1 sobre la vida de la financiación, el 
programa PACE y los participantes del programa pueden: 
 

• Usar una auditoría de energía y simulación para identificar medidas que producirán un SIR 
> 1; 

• Calcular el SIR basándose en un proyecto completo en lugar de sobre cada medida 
individual; e 

• Incorporar elementos normales de cálculos aceptados normalmente, tales como las 
depreciaciones y proyecciones de cambios razonables en precios de energía. 

 
En cada comunidad autónoma, sin embargo, puede haber otros factores que justifiquen un 
gravamen PACE en el cual el SIR < 1. Por ejemplo, pueden requerirse acondicionamientos 
industriales para asegurar la energía o agua adecuada de instalaciones por causa de  tormentas, 
puntas de  demanda o sequía.  
 
Norma General – Para ser elegible para la financiación PACE, los ahorros esperados derivados de la 
mejora deberán ser mayores que el coste de la financiación sobre la vida del Préstamo PACE (i.e. el 
SIR debería ser mayor que uno, SIR>1). 
 
Ratio del Préstamo PACE sobre el Valor de Inmueble  
 
El Programa PACE establece un umbral adecuado para la ratio de la cantidad del Préstamo PACE 
sobre el valor de la propiedad, en base a su última tasación. Cuanto más bajo sea la ratio del 
Préstamo PACE respecto al valor de la propiedad, menor el riesgo de que la Contribución PACE se 
convierta en una carga para la gestión económica de la propiedad. 
 
En algunas circunstancias, puede haber otras razones por las que una inversión mayor que el 20% 
del valor gravado tendría sentido desde el punto de vista empresarial para el propietario del 
inmueble y prestamista privado, concretamente en el sector industrial o comercial en el que la 
inversión en equipamiento moderno y eficiente puede convertir un negocio con dificultades con 
procesos intensivos de energía y/o agua en un negocio interesante que aumente el empleo local.  
 
Los préstamos PACE pueden permitir que negocios ahorren no solamente gastos operativos a través 
de la reducción de sus suministros, sino también cumplir otros retos como la fiabilidad en el 
suministro de la energía de cara a tormentas y picos de demandas eléctricas o situaciones de sequía 
y carestía de agua. En estas circunstancias, el propietario del inmueble y el prestamista pueden 
buscar una renuncia expresa de la norma general de la “Guía Greenward PACE”: 
 
Norma General – La cantidad financiada usando un Préstamo PACE no puede exceder el veinte por 
ciento (20%) del valor gravado de la propiedad. 
 
Renuncia expresa El propietario del inmueble y el prestamista pueden solicitar una renuncia para 
exceder el tope del 20%. La justificación para la excepción debe ser razonable, claramente 
comprendida por todas las partes, y debe tratar los intereses de los inquilinos y futuros propietarios 
del inmueble. 
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Gastos Elegibles Incluidos en PACE 
 
Un Préstamo PACE puede incluir los siguientes gastos estatutariamente autorizados: 
 

- El coste de materiales y trabajo necesarios para la instalación o modificación de una mejora 
elegible; 

- Costes de licencias y permisos; 
- Tarifas de inspección técnica y auditorías energéticas; 
- Comisiones del prestamista; 
- Solicitud del programa y tarifas administrativas dentro del Programa PACE; 
- Desarrollo del proyecto y costes de ingeniería; 
- Costes de monitorización y verificación 
- Costes de la Verificación por un tercero Independiente 
- Cualesquiera otras tarifas o costes en que pueda haber incurrido el propietario del inmueble 

de manera fortuita a la instalación, modificación, o mejora; 
- Costes legales, de consultoría u otras sobre una base de coste actual; y 
- Mejoras y gastos en la propiedad existente fortuitos a la instalación de la mejora elegible 

sobre una base prorrata que no excedan el 20% del coste total del proyecto. 
 
Todos los descuentos y subvenciones por parte del gobierno central, autonómico o local, proveedor 
de servicios públicos o fabricante, deberían ser aplicados como un crédito contra el coste del 
proyecto total para fines de cálculo de la cantidad del Préstamo PACE. El Préstamo PACE podrá, no 
obstante, incluir la cantidad asignada como ayuda o subvención pero que se devenga y transmite 
transcurridos unos meses tras la terminación del proyecto de rehabilitación en el inmueble, a 
efectos de su financiación. 
 
Los prestamistas del proyecto pueden imponer requisitos de financiación de proyecto mínimos y 
máximos adicionales basados en sus propios criterios y normas de riesgo. 
 
Cálculos de Ahorros de Energía y Agua por un Verificador Independiente  
 
Un proyecto que satisfaga los requisitos establecidos debe satisfacer también las Normas Técnicas 
requeridas en el manual de Normas Técnicas del Programa PACE Estas normas establecen 
protocolos para asegurar que los propietarios de inmuebles, prestamistas y administradores del 
Programa PACE son capaces de evaluar con confianza y objetividad los ahorros esperados en el 
suministro de energía y agua para proyectos PACE propuestos. Estos protocolos están también 
diseñados para asegurar que las mismas normas técnicas son usadas y aplicadas de manera 
consistente en todo el territorio de CCAA. 
 
El Programa PACE requiere que un tercero Verificador Independiente debidamente acreditado: 
 

• Revise la línea base del consumo de agua y energía existente en una propiedad por un plazo 
no inferior a un año 

• Mida objetivamente los ahorros de agua y energía presentados a un propietario de 
inmueble; y 

• Al concluir el proyecto, verifique que el trabajo se completó y está funcionando como se 
pretendía. 
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La evaluación del proyecto por un Verificador Independiente facilita garantías al propietario del 
inmueble, al prestamista, y al gobierno local de que la diligencia debida se ha cumplido y que un 
profesional ha validado el proyecto utilizando protocolos de ingeniería normalizados.  
III.- PROCESO DE CANALIZACION DE FINANCIACION PRIVADA 
 
El modelo PACE facilita a prestamistas y propietarios de inmuebles comunicarse y facilitarse 
información financiera y acordar los términos finales de la financiación directamente entre ellos. 
Los criterios de suscripción de Préstamos PACE establecen una base mínima y uniforme de criterios 
para asegurar la calidad y homogeneidad de los programas PACE asegurando la aplicación de 
Normas Técnicas comunes y el cumplimiento de normativa de protección al consumidor. El Contrato 
de Propietario PACE y el Contrato de Prestamista tienen secciones disponibles para incluir términos 
adicionales que reflejan las necesidades de las partes involucradas. 
 
Estructura de la Financiación por Terceras Partes 
 
La financiación de terceras partes PACE consiste en: 
 

• Modelo de Contrato de Propietario entre el gobierno local y el propietario de inmueble, 
estableciendo el monto total, la cuota y periodo de cargo de la Contribución PACE sobre la 
propiedad; 

• Modelo de certificado del gobierno local al financiador certificando que la financiación es 
para un proyecto apto y que la Contribución PACE está autorizada según la Regulación PACE 
y la ordenanza municipal correspondiente; 

• Modelo de Contrato de Prestamista entre el gobierno local y el prestamista; y 

• Modelo de Notificación PACE que será archivada en los registros públicos del gobierno local 
 
 
El Contrato de Propietario 
 
El Contrato de Propietario establece la deuda, fija la cuota la Contribución PACE y establece los 
términos de su giro al Propietario. Bajo el Contrato de prestamista, el gobierno local vende sin 
recurso y asigna al prestamista el derecho de cobro sobre las Contribuciones PACE pagaderas según 
el Contrato de Propietario. Debido a que la deuda será en principio ejecutada por el gobierno local, 
el Contrato de Prestamista convierte al gobierno local en agente nominal del prestamista para 
cobrar pagos y ejecutar en su caso las Contribuciones PACE. El gobierno local puede externalizar 
estas funciones a un tercero administrador local o regional del Programa. En ningún caso, la 
Regulación PACE prohíbe que un prestamista recaude los préstamos PACE que financia.  
 
Tasa de interés, Términos de Financiación, y Condiciones de Pago 
 
La tasa de interés y condiciones de pago serán negociadas entre el prestamista y el propietario del 
inmueble libre e independientemente y serán incorporados en el Contrato de Prestamista. 
 
El período de la financiación puede tener cualquier vencimiento, pero no puede exceder la vida útil 
de las Mejoras Cualificadas. En línea con el objetivo de esta disposición de la Regulación PACE, los 
préstamos PACE deberían estar plenamente amortizados antes de la fecha de vencimiento 
programada y no deberían necesitar pagos residuales finales (amortización final acelerada o 
“balloon”). 
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Las condiciones de repago pueden incluir periodos de carencia de pago acordados entre el 
propietario del inmueble y el prestamista. Los pagos pueden ser mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que se reflejara en los periodos de giro de las correspondientes 
Contribuciones PACE. En caso de retraso en los pagos se establecerán sanciones por retrasos. Los 
impagos de las Contribuciones PACE pueden conllevar penalizaciones de interés y de retrasos de la 
misma manera que los impagos por el Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
La amortización total o parcial anticipada de la financiación PACE no tiene por qué estar prohibida. 
Los prestamistas podrán imponer una penalización en caso de pago anticipado como es habitual y 
en todo caso sujeto a normativa de protección del consumidor.  
 
El Contrato de Prestamista 
 
El Contrato de Prestamista constituye una venta sin recurso del préstamo PACE por el gobierno local 
al prestamista. Por lo tanto, la venta no crea ninguna obligación, deuda u otra carga sobre el 
gobierno local. En la mayoría de los casos, el prestamista adquirirá el 100% del préstamo PACE. Pero 
también es posible que algunos Préstamos PACE puedan ser traspasados a varios prestamistas, 
adquiriendo cada prestamista un porcentaje en el préstamo. En ese caso, el acuerdo requeriría 
probablemente modificaciones al modelo de Contrato de Prestamista y acuerdos entre los 
prestamistas involucrados. 
 
El Contrato de Prestamista debe establecer claramente y de forma evidente que: 
 

• Es una venta de un interés en el préstamo PACE y que no constituye una deuda o préstamo 
al gobierno local; y 

• La venta no tiene recurso hacia el gobierno local. 
 
El Contrato de Prestamista cubre los siguientes aspectos: 
 

• Prohíbe cualquier modificación a los documentos de préstamo PACE sin el consentimiento 
del prestamista; 

• Declara que los pagos de las Contribuciones PACE recibidos por el gobierno local se 
mantendrán en un fideicomiso por, y segregados de los ingresos generales del gobierno 
local. 

• Especifica fechas límite para el gobierno local al remitir pagos al prestamista; 

• Establece procedimientos para implementar soluciones por impago según el programa 
PACE adoptado por el gobierno local; 

• Incluye otras disposiciones incorporadas normalmente en un acuerdo de participación para 
préstamos comerciales; e 

• Incluye una sección denominada “Disposiciones Adicionales: (incluyéndose aquí las 
disposiciones adicionales que el prestamista y gobierno local puedan acordar).” 

 
Anticipos para la Construcción 
 
Los préstamos PACE pueden otorgar financiación para la construcción de un proyecto apto o pueden 
ser utilizados para financiar un proyecto apto una vez finalizada la construcción. En los casos en los 
que se financie la construcción, el Contrato de Propietario y/o Contrato de Prestamista puede incluir 
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disposiciones relacionadas con el calendario y requisitos para los anticipos durante la construcción. 
Además del Contrato de Propietario, los préstamos PACE que facilitan financiación para la 
construcción pueden requerir acuerdos entre el propietario del inmueble y el prestamista similares 
a los documentos de préstamo de construcción usados por prestamistas comerciales. 
 
Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas de 
eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de agua que 
mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación Base aplicable. 
Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar el 20% del importe total 
del coste de la nueva construcción. 
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IV.- GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN POR EL GOBIERNO LOCAL. DECISIONES Y TAREAS Y 
REQUERIDAS PARA CREAR UN PROGRAMA PACE EXITOSO 
 
Para crear un Programa PACE, un municipio o gobierno local debe tomar varias de decisiones: 
 

1. ¿Cómo se administrará el programa? 
 
El gobierno local puede: 
 

i. administrar el programa él mismo; esto implica contratar y establecer la 
compensación de un administrador de programa y del personal del programa, o 
contratar los servicios profesionales necesarios para administrar el programa,  

 
ii. implementar conjuntamente un programa regional; un gobierno local puede 

implementar un programa con cualquier combinación de gobiernos locales diferentes, 
trabajando junto con otros gobiernos locales puede facilitar el fomento de programas 
uniformes y sostenibles, 

 
iii. contrato con un tercero para administrar el programa. Antes de contratar con un 

tercer administrador, un gobierno local debería lanzar una licitación pública para juzgar 
el potencial de las aptitudes del administrador, experiencia,  capacidades y 
condiciones. 

 
2. ¿Cuáles serán los límites geográficos del programa? 

 
i. Los límites geográficos de aplicabilidad pueden estar separados, solaparse, o ser 

adyacentes.  
 

ii. Un gobierno local puede delimitar una o múltiples zonas para implementar un 
programa ubicado dentro de la jurisdicción territorial del municipio. 

 
3. ¿Cómo financiará el gobierno local proyectos aptos? 

 
a. El gobierno local debe desarrollar un modelo de contrato entre el gobierno local y el 

propietario del inmueble especificando los términos de las Contribuciones PACE según el 
programa y los términos de la financiación facilitados por una tercera parte o por el 
gobierno local. 

 
b. En caso de financiación privada, desarrollar un modelo de contrato entre los gobiernos 

locales y el prestamista en relación con el pago de la deuda a través de las Contribuciones 
PACE. 

 
c. En caso de que el gobierno local financie el proyecto, desarrollo de un plan para obtener 

capital  
 

d. Si los bonos son emitidos por el gobierno local para facilitar capital para financiar proyectos 
aptos: 
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i. decidir cuál será la cantidad máxima anual para financiar proyectos PACE 

ii. establecer un método para clasificar solicitudes de propietarios de inmuebles para 
financiar, en orden prioritario, si  las solicitudes excedieran la cantidad máxima 
asignada 

iii. desarrollar un procedimiento para determinar la tasa de interés y el periodo 
durante el cual los propietarios pagarían las Contribuciones PACE. 

iv. desarrollar un procedimiento para determinar la cantidad máxima de la 
Contribución PACE 

 
e. Desarrollar un método para garantizar que los propietarios de inmuebles que soliciten 

participar en el programa demuestren capacidad financiera para cumplir las obligaciones 
financieras 

 
f. Desarrollar un método para garantizar que el periodo de los Prestamos PACE no excede la 

vida útil del proyecto que constituye la base de las Contribuciones PACE 
 

4. Basándose en la información anterior, ¿cuáles serán los requisitos del proceso de 
aplicación e idoneidad para el programa? 

 
El gobierno local debe: 
 

a. decidir qué tipos de proyectos aptos/cualificados serán elegibles 
 

b. desarrollar garantía de calidad y medidas antifraude para el programa y defensa de los 
derechos del consumidor 

 
c. decidir qué servicios de marketing y/o información y participación ciudadana se facilitarán 

para el programa 
 
 
Tras responder un gobierno local a las preguntas anteriores, éste deberá realizar las siguientes 
tareas para crear el programa: 
 

1. Publicar un informe justificativo para el programa propuesto incluyendo: 
 

a. un mapa mostrando los límites de la región propuesta; 
 

b. un contrato modelo entre el gobierno local y el propietario del inmueble 
especificando los términos de las Contribuciones PACE y los términos de 
financiación facilitados; 

 
c. si el programa propuesto incluye financiación privada, un contrato modelo entre el 

gobierno local y el tercero relativo al pago de la deuda a través de las 
Contribuciones PACE; 

 
d. una descripción de tipos de proyectos aptos que pueden ser elegibles; 
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e. una resolución que apodere a determinados funcionarios del gobierno local 
autorizados para celebrar contratos escritos en nombre del gobierno local; 

 
f. un plan para garantizar capital suficiente para la financiación por el  gobierno local 

para proyectos aptos; 
 

g. si los bonos se emiten para aportar capital para financiar proyectos aptos como 
parte del programa: 

 
- la cantidad máxima agregada para la financiación; 

- un método para clasificar solicitudes de propietarios de inmuebles para la 
financiación, en orden prioritario, si las solicitudes exceden la cantidad máxima 
autorizada; 

- un método para determinar: el tipo de interés y el periodo durante el cual los 
propietarios de inmuebles pagarían las Contribuciones PACE;  

- un método para determinar la cantidad máxima la Contribución PACE; 

 
h. un método para garantizar que el término del Préstamo PACE no excede la vida útil 

del proyecto que es la base para las Contribuciones PACE; 
 

i. una descripción del proceso de aplicación y requisitos de idoneidad/elegibilidad 
para la financiación de proyectos aptos o cualificados; 

 
j. un método para garantizar que los propietarios de inmuebles que soliciten 

participar en el programa demuestren la capacidad financiera para cumplir con sus 
obligaciones financieras; 

 
k. una declaración que detalle y explique cómo la propiedad será gravada y las 

Contribuciones PACE a recaudar; 
 

l. una declaración que detalle el requisito de una revisión de las condiciones de línea 
base de consumo de energía y agua así como los ahorros proyectados para cada 
proyecto, así como una verificación de que el proyecto apto se ejecutó y comisionó 
cómo se pretendía (cualquier revisión debe realizarla una tercera parte 
independiente) 

 
m. una descripción de los servicios de marketing e información y participación 

ciudadana que se deben desarrollar para el programa; 
 

n. una descripción de las medidas calidad-garantía y medidas antifraude que deban 
ser tomadas para el programa; y 

 
o. los procedimientos para recaudar las Contribuciones PACE 

 
2. Hacer que el informe esté disponible para inspección pública 

 
En la página web del gobierno local y demás medios de comunicación pública en el municipio 
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3. Adoptar una resolución de interés público para crear un programa. 

 
Esta resolución debe incluir: 
 

a. un análisis de que los proyectos financiados servirán para un fin público válido/útil; 

b. una declaración de que el gobierno local girará Contribuciones PACE para repagar 
la financiación; 

c. una descripción de los tipos de proyectos aptos; 

d. una descripción de los límites de la región; 

e. una descripción de cualquier gestión propuesta para la financiación privada; 

f. una referencia al informe para el programa propuesto e identificación de la 
ubicación en la que el informe está disponible para inspección pública; 

g. una declaración identificando al funcionario local adecuado o unidad administrativa 
competente con fines de asesoramiento y consulta en lo relativo al funcionamiento 
del Programa 

 
4. Celebrar un trámite de audiencia pública en la que los ciudadanos puedan realizar 

comentarios sobre el programa propuesto, incluyendo el informe para el programa 
propuesto 

 
Si dos o más gobiernos locales implementan un programa conjuntamente, un único proceso público 
de consulta es suficiente para satisfacer este requisito.  

 
5. Adoptar una Ordenanza estableciendo el programa y los términos del programa que 

incluya lo siguiente: 
 

a. cada asunto incluido en el informe para el programa propuesto – esta resolución 
puede incorporar el informe, o la versión modificada del informe,  

 
b. una descripción de cada aspecto del programa que solamente podrá ser modificada 

tras celebrarse otra audiencia pública.  
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V.- MODELO ADMINISTRATIVO DE PROGRAMA PACE 
 
Una vez que los pasos estatutarios para la implementación de PACE están completos y el gobierno 
local ha aprobado la correspondiente Ordenanza, se debe seleccionar un administrador PACE: 
 

• Uniéndose o comenzando un programa PACE regional celebrando un acuerdo con: 

o Otros gobiernos locales que deseen colaborar en un programa conjunto PACE; 

o Otra entidad gubernamental, como una empresa pública, para administrar un 

programa local PACE en nombre de los gobiernos locales colaboradores; o 

o Un programa regional existente; 

• Emitir una licitación a potenciales administradores privados independientes y celebrar un 

contrato con la parte seleccionada para administrar el programa PACE local; 

• Establecer una administración PACE interna usando personal del gobierno local; y 

• Definir roles y responsabilidades del administrador del programa. 

Delegar funciones administrativas a un tercero es opcional y puede reducir las responsabilidades 
del gobierno local al establecer y administrar programas PACE. Los gobiernos locales pueden 
considerar hacer un estudio de costes con el fin de evaluar las opciones administrativas. Si se 
selecciona un modelo de administrador independiente, el proceso de licitación puede comenzar o 
se puede establecer tanto a nivel local como regional.  
 
El Proceso de Aplicación 
 
Análisis de Energía y Alcance del Proyecto 
 
Una vez que el componente administrativo está completo, el programa PACE puede comenzar a 
considerar proyectos para la financiación vía PACE. El proceso comienza cuando el propietario de 
un inmueble y la empresa de servicios energéticos, el ingeniero o constructor estudian el alcance 
de un proyecto propuesto, así como los ahorros potenciales de energía y/o agua. Una lista de 
verificación pre-aplicación y estimación de costes ayudaría a los propietarios a evitar desarrollar 
proyectos sin oportunidad de éxito. Antes de presentar una solicitud PACE, cada proyecto propuesto 
debe ser revisado por un Verificador Independiente para realizar una auditoría que incluya las 
condiciones básicas actuales de energía y/o agua del inmueble, así como los ahorros de energía y/o 
agua esperados tras la implementación del proyecto. Los Verificadores Independientes analizan las 
auditorías y llevan a cabo visitas in situ para asegurar que los ahorros esperados y que han sido 
identificados en la auditoría son válidos y razonables. 
 
El informe de la revisión independiente se presenta directamente al programa PACE como parte de 
los requisitos de solicitud. Los Verificadores Independientes – Ingenieros Profesionales diplomados 
independientes con las certificaciones de ingeniería requeridas – no son parte de o están 
garantizados por el programa PACE. La selección de un Verificador Independiente es 
responsabilidad de los participantes del programa, no del programa PACE 
 
Los administradores PACE o el gobierno local pueden ofrecer oportunidades de formación sobre 
requisitos y normas técnicas que deben cumplirse en las revisiones de los Verificadores 
Independientes. Las páginas web del programa PACE podrían incluir una lista de Verificadores 
Independientes disponibles que cumplen los requisitos en el Manual de Normas Técnicas para 
ayudar a solicitantes potenciales a identificar Verificadores Independientes en sus zonas de 
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influencia. Las directrices y normas para calcular las bases y ahorros esperados se facilitan en el 
Manual de Normas Técnicas PACE. 
 
Permisos 
 
Los propietarios de inmuebles necesitan obtener todos los permisos y licencias necesarias locales, 
eléctricos, de fontanería y otros, pasar todas las inspecciones locales requeridas, y cumplir 
totalmente con los códigos y normas aplicables. Todo el trabajo debe ser llevado a cabo de acuerdo 
con todos los códigos y normas aplicables nacionales, regionales y locales. Copias de permisos y otra 
verificación de que los planos están conformes deben obtenerse y compartirse con el administrador 
PACE antes de o en el tiempo requerido durante la construcción. 
 
Programa de Aplicación 
 
La Regulación PACE requiere que el gobierno local establezca un proceso de aplicación al Programa. 
Se recomienda que la aplicación se realice y revise a través de una página web PACE asociada de 
manera segura a una base de datos automatizada. Se recomienda a los administradores PACE que 
faciliten una herramienta de pre-aplicación basada en la web por la que los solicitantes potenciales 
PACE puedan poner a prueba sus proyectos frente a los requisitos de la aplicación para determinar 
previamente si el proyecto propuesto cualifica y en tal caso, qué información adicional y funciones 
se requerirán para el proceso de aplicación.  
 
Esta herramienta también podría ayudar a los propietarios de inmuebles para calcular los costes 
que no son directamente del proyecto tales como los cargos por intereses, tarifas de la aplicación, 
intereses, revisión de Verificador Independiente, Monitorización y Verificación a largo plazo, y el 
resto de los costes del proyecto asociados, para determinar si el proyecto propuesto tiene un ratio 
de Ahorro sobre la Inversión mayor que uno.  
 
Proceso de Aprobación de Aplicación 
 
Los administradores PACE necesitan establecer un flujo de proceso que va desde la aprobación de 
la aplicación hasta la preparación del documento para el cierre de un proyecto PACE aprobado. Una 
vez que la aplicación se recibe y se revisa, el administrador de programa puede facilitar una carta 
de pre-cualificación a un propietario de inmueble o prestamista indicando que, a la espera de la 
presentación de los documentos finales, el proyecto cumple los requisitos de un Programa PACE. 
 
Cierre de un Proyecto 
 
Una lista de verificación de documentos llamada formulario de verificación de cierre asegurará que 
todos los documentos necesarios y certificaciones han sido verificados antes del cierre. La 
financiación PACE está supeditada a la firma de un contrato entre el programa PACE y el propietario 
del inmueble y, cuando un préstamo por parte de un tercero está implicado, a un contrato separado 
entre el programa PACE y el prestamista.  
 
Notificación y Registro de la Contribución PACE 
 
Al cierre, el programa PACE debe registrar inmediatamente con el funcionario del municipio en el 
que la propiedad está ubicada una notificación por escrito del importe del Préstamo PACE a efectos 
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de empezar a girar las correspondientes Contribuciones PACE. La notificación escrita (Notificación 
PACE) debe contener: 

- La cantidad del endeudamiento; 
- La descripción legal de la propiedad; 
- El nombre de cada propietario de inmueble; y 
- la Contribución PACE resultante 

 
Verificación de la Instalación 
 
Tras completar un proyecto PACE, un tercero independiente debe verificar que el proyecto fue 
completado y está funcionando tal y como se pretendía, y reportar sus conclusiones al 
administrador PACE. Esta verificación puede ser realizada por cualquier Verificador Independiente 
seleccionado por los participantes del programa, incluyendo el Verificador Independiente que 
inicialmente revisó las condiciones básicas de agua y/o energía y los ahorros de agua y/o energía 
esperada tras la implementación del proyecto o uno diferente. 
 
Servicio de deuda de los Préstamo PACE 
 
El programa PACE debe determinar el método de servicio de la deuda. Mantener el servicio del 
préstamo PACE consiste en facturar, recolectar y enviar pagos derivados de las Contribuciones PACE 
a la fuente de financiación (prestamista o titulares de los bonos). El que realiza el servicio también 
es responsable de mantener registros de pago, y saldos contables así como servir de 
intercomunicador entre el gobierno local, el prestamista y el propietario del inmueble. 
 
El gobierno local es el agente nominal para agrupar pagos y ejecutar la deuda. Estas funciones 
pueden ser gestionadas por el administrador PACE, externalizado por el gobierno local a una tercera 
persona responsable del mantenimiento a través de un proceso de licitación u otra empresa pública. 
En ningún caso, la Regulación PACE prohíbe a un prestamista mantener el servicio de los préstamos 
PACE que financia. El servicio de la deuda puede ser un centro de coste alto a la hora de administrar 
un programa PACE. Debido a la condición estatutaria de PACE por contrato, los gobiernos locales 
tienen flexibilidad para delegar esta función en el sector privado obteniendo así potenciales ahorros 
significativos en lo que respecta a la carga de trabajo y gastos generales.  
 
Si el gobierno local delega el servicio del préstamo al prestamista, dos artículos son críticos para la 
delegación satisfactoria de la responsabilidad del servicio de la deuda:  
 

- Informar sobre el historial de pago del proyecto al administrador PACE es esencial para que 
los futuros compradores del inmueble sepan dónde encontrar información actualizada del 
pago sobre la deuda del inmueble PACE; y 

- Las Contribuciones PACE deben reflejarse claramente en la factura y documentación como 
un endeudamiento directo sobre el inmueble que está pendiente y que se le debe al 
gobierno local. 

 
Informe y Revisión Anual para Administradores del Programa  
 
Los programas PACE se beneficiarán de dos tipos de revisión. Primero, cada programa PACE debería 
someterse al proceso de revisión normal que los gobiernos locales usan para determinar si están 
recibiendo el servicio de calidad más alto para el gasto más eficiente. Debido a que en la gestión del 
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Programa PACE se devengan costes administrativos, se recomienda que los contratos y 
subcontratos con un tercer administrador se establezcan por un tiempo limitado inferior a los 10 
años y que se sometan de nuevo a licitación de forma regular. 
 
Además, establecer la transparencia de todo el proceso es esencial. Agrupar información de manera 
sistemática es fundamental para la mejora continua de los procesos. Los administradores del 
programa PACE deberían manejar los mismos requisitos de calidad de informes sin importar si un 
programa PACE está administrado y mantenido por un gobierno local o por un tercero. Se aconseja 
a todos los administradores de programa que trabajen juntos para crear una recopilación uniforme 
de información. 
 
A continuación, se sugieren elementos que deberían incluirse en un informe por el administrador 
PACE y por los propietarios de los inmuebles para el primer año de cada Préstamo PACE y enviado 
preferiblemente a través de un informe online asociado con una base de datos segura, registrada y 
analizada: 
 
Matriz Básica para Todas las Solicitudes de Proyecto 
 

- Número de solicitudes (totales): presentadas, retiradas, aprobadas, y financiadas; 
- Mecanismo de financiación: privado o bono; 
- Tipo de proyecto: agua, eficiencia energética, renovable, generación distribuida, o integral; 
- Agua: conservación/ahorros o recolecta; 
- Energía: eléctrica, gas natural, propano, diésel, y/o solar; 
- Ahorros totales de energía en ahorros vía reducción de kBtu, kWh, o kW y/o ahorro de agua 

en litros o metros cúbicos; 
- Ahorros sobre ratios de inversión (SIR); 
- Cantidad de solicitudes de financiación: proyecto(s) total(es); 
- Detalles de financiación: plazos, tasa de interés, costes de cierre y servicio de la deuda; 
- Detalles de proyecto: vida útil de equipo instalado (promedio ponderado de múltiplos); 
- Ubicación: municipio, diputación, o provincia 
- Edificio(s) en el proyecto: totales y pies cuadrados; 
- Tipo(s) de inmueble: residencial, comercial industrial/fabrica, granja, multifamiliar, sin 

ánimo de lucro, o de uso mixto; 
- Descripción de uso disponible y actual; 
- Distribución de suministro eléctrico y proveedores de servicio energético afectados; 
- Proveedores de servicio de agua afectados; 
- Incentivos (tipo y cantidad): descuentos en suministros, incentivos de desarrollo 

económico, incentivos fiscales, estatal o local; e 
- Impacto de Desarrollo Económico: creación de empleos, empresas locales incentivadas, 

nuevas empresas en el área debido a la financiación PACE. 
 
Detalles de Proyecto Individual 
 

- Tipo de proyecto: agua, energía, o integral; 
- Tipo de energía: eléctrica, gas natural, propano, diésel, solar; 
- Ahorros sobre el ratio de inversión (SIR); 
- Vida útil de equipo instalado (promedio ponderado de múltiplos); 
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- Costes de proyecto para financiación: todos los costes disponibles menos incentivos y 
descuentos; 

- Cantidad anual a pagar por el asesoramiento PACE; 
- Proyecciones de reducción de coste anual: 

o Reducción de consumo de agua: conservación o recolecta; y 
o Reducción de consumo de energía: eficiencia, reducción de la demanda, cambio de 

combustible, o generación; 
- Información del inmueble del edificio; 
- Municipio; 
- ID(s) del inmueble; 
- Construcción: de gran altura, media, o baja; 
- Edificio o campus; 
- Uso: único o mixto; 
- Tipo de propiedad: 

o Multifamiliar; 
o Industrial/granja; 
o Almacén/nave/Fábrica; 
o Ocio y centro comercial 
o Venta de comida/restaurante; 
o Histórico; 
o Hospital/atención médica; 
o Hotel/hospedaje; 
o Sin ánimo de lucro; 
o Oficina; 
o Culto religioso; 
o Comercio; y 
o Tecnología/centro de datos/laboratorio. 

 
 
Matriz Básica para los Prestamos PACE 
 

- Información de pago en curso: actual, después de 30 días, después de 90 días, o en impago; 
y 

- Rentabilidad actual de la inversión: reducción en los costes de suministro anual/deuda 
anual PACE. 

 
Reporte Anual 
 
El administrador de programa PACE debería informar acerca de los datos al gobierno local para una 
revisión anual con recomendaciones para la política a nivel estatal y/o regional o mejoras del 
programa. Los Informes Anuales deberían incluir información del programa agregada, mejores 
prácticas, lecciones aprendidas, y recomendaciones para mejoras con el fin de mantener los 
programas actuales y uniformes. 
 

- Los ahorros estimados deberían evaluarse teniendo en cuenta los ahorros de agua y de 
energía actual; y 

- La revisión de todos los proyectos aptos y las tecnologías deberían ser revisadas basándose 
en datos empíricos presentados. 
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Se debería usar datos empíricos para evaluar el éxito de un programa PACE. El reporting debería ser 
una tarea sencilla consistente en comunicar la información recogida para el primer año de un 
proyecto PACE. Mientras que los objetivos locales para PACE pueden variar de comunidad en 
comunidad, el conjunto principal de puntos de información está definido y equiparará y clarificará 
qué información básica debería ser presentada por cada uno de los grupos de interés. Algunos 
detalles de proyecto individuales serán información propietaria del negocio y no debería ser 
accesible a los competidores. La confidencialidad de dicha información y las limitaciones de su uso 
sobre una base agregada sólo debería generarse en protocolos de programa. 
 
Se fomenta que los programas PACE compartan información con cada uno para facilitar una revisión 
a nivel estatal y para presentar información agrupada y estadística para análisis y consumo público. 
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VI.- MODELO DE INFORME PARA PROPUESTA MUNICIPAL DE PROGRAMA PACE  
 
 

INFORME SOLICITADO POR EL GOBIERNO DE CCAA  

PARA [MUNICIPIO] “PROPUESTA PARA LA ADOPCION DEL  

PROGRAMA PARA LA ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO EN EDIFICIOS (PACE)” 

 

Este Informe es adoptado por [el Pleno del Consistorio del municipio ...] para la adopción en su área 

de competencia de un Programa PACE (el “PROGRAMA”) de acuerdo con los requisitos previstos en 

la Ley de Cambio Climático, disposición […] (“Regulación PACE”). 

 

[Municipio] y sus ciudadanos se benefician cuando los edificios existentes más viejos y con peor 

certificación energética, se rehabilitan con nueva tecnología y equipos que incrementan la eficiencia 

de energía y reduce el consumo de agua. Tal y como se describe en este Informe, el Municipio está 

estableciendo el Programa PACE para fomentar la inversión del sector privado en el ámbito de la 

eficiencia energética y conservación del agua. El programa PACE se ofrecerá a los propietarios de 

inmuebles siendo estrictamente voluntario y no requerirá el uso de fondos públicos. 

 

El programa PACE, autorizado por la Regulación PACE promulgada en 2020, es un programa de 

financiación innovador que permite a los propietarios del sector privado de inmuebles residenciales, 

comerciales, industriales, y multifamiliares obtener préstamos a largo plazo, para pagar mejoras en 

eficiencia energética, adecuaciones de energía renovable, energía distribuida y almacenada así 

como conservación de agua. Los Préstamos PACE facilitan una financiación de hasta el 100% de 

todos los costes de proyecto. 

 

Los préstamos realizados bajo el Programa PACE se materializan y repagan a través de Prestaciones 

Patrimoniales Publicas no tributarias (en adelante “Contribuciones PACE”) que se establecen 

voluntariamente sobre la propiedad y se giran en los periodos e importes acordados entre el 

propietario, prestatario y Municipio. Los ahorros del coste de suministros energéticos y agua anual 

derivados de mejoras financiadas con préstamos PACE, se espera excedan la los importes de las 

Contribuciones PACE anuales; de este modo, estas mejoras, una vez instaladas, son capaces de 

generar para el propietario flujos netos de caja positivo desde el primer año porque el servicio de 

deuda (importe de las Contribuciones PACE) será menor que los ahorros. 

 

Las Contribuciones PACE están vinculadas a la propiedad y siguen el título de un propietario al 

siguiente, del mismo modo que el Impuesto de Bienes Inmuebles  (IBI) y demás contribuciones y 

tasas. Cada propietario es responsable sólo del pago de las Contribuciones PACE devengadas 

durante su periodo de propiedad. Cuando la propiedad es vendida, la obligación de pago para el 

saldo remanente del Préstamo PACE se transfiere automáticamente al siguiente propietario. Como 

resultado, el programa ayudará a los propietarios de inmuebles a superar las barreras de mercado 
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que a menudo desaniman a la hora de invertir en eficiencia energética y mejoras en la conservación 

de agua. 

 

En caso de incumplimiento en las obligaciones de pago de las Contribuciones PACE, el inmueble 

responde con una hipoteca legal tácita sobre el valor del mismo, y al igual que con el IBI, el Préstamo 

PACE no se acelera y el propietario registral, solo responde de las contribuciones PACE giradas y las 

relativas a las últimas tres anualidades. 

 

1. Inmuebles Elegibles 

 

El programa PACE es un programa estrictamente voluntario. Todos los propietarios del sector 

privado de Inmuebles Elegibles ubicados dentro de la región PACE [Municipio, unión de municipios 

o región] pueden participar en la financiación PACE. “Inmuebles Elegibles” incluyen inmuebles 

residenciales, comerciales, industriales, y multifamiliares incluso los de uso mixto y de instituciones 

sin ánimo de lucro. Inmuebles  públicos y del gobierno y suelo o lotes en fase de desarrollo en el 

momento de formular la correspondiente solicitud, no son Inmuebles Elegibles. 

 

 

2. Mejoras Adecuadas 

 

La financiación PACE puede ser utilizada para pagar Mejoras Adecuadas para Propiedades Elegibles. 

Las “Mejoras Adecuadas” son mejoras destinadas a disminuir el consumo o demanda de energía o 

de agua, incluyendo instalaciones, calderas, maquinaria, sensores, baterías, cerramientos, aislantes, 

sistemas de ventilación, paneles solares y térmicos, aerotermia, geotermia, biomasa o grupo de 

interacción de todo o parte de lo anterior, que usa tecnología energética para generar electricidad, 

facilitar energía térmica, regular la temperatura o disminuir la demanda.  

 

Los siguientes productos pueden constituir Mejoras Adecuadas: 

 

• Sistemas de calefacción de alta eficiencia, ventilación y aire acondicionado (“HVAC”) 

• Refrigeradores de alta eficiencia y calderas 

• Sistemas de calentamiento de agua de alta eficiencia 

• Sistemas y controles de gestión de energía 

• Sistema de generación distribuida 

• Modernizaciones del sistema de luz de alta eficiencia 

• Cerramiento y perfeccionamiento de la envoltura térmica 

• Conservación del agua y recuperación del agua residual y sistemas de reutilización 

• Modernizaciones de combustión y estufa 

• Recuperación de calor y purgadores de vapor 

• Sistemas y controles de gestión del agua (internos y externos) 

• Equipo de irrigación de alta eficiencia 

• Sistemas de placas solares y baterías de almacenamiento 
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• Sistemas de apoyo de aerotermia, geotermia, biomasa y cogeneración 

• Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas 
de eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de 
agua que mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación 
Base aplicable. Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar 
el 20% del importe total del coste de la nueva construcción. 

 

 

3. Beneficios de PACE para Propietarios de Inmuebles 

 

El programa PACE permitirá a los propietarios de Inmuebles Elegibles superar las barreras 

tradicionales hacia inversiones de capital en mejoras para eficiencia energética y conservación de 

agua, tales como rentabilidad baja sobre la inversión debido a los altos periodos de retorno que 

implican estas medidas de reforma energética integral, conflicto de incentivos entre el propietario 

y sus inquilinos, y la incertidumbre de recuperar la inversión al vender la propiedad. 

 

Al financiar las Mejoras Adecuadas a través del Programa PACE, los propietarios de inmuebles 

pueden alcanzar ahorros de coste que excedan la cantidad de las Contribuciones PACE y reducir su 

exposición a la volatilidad del precio de sus suministros. Como resultado, el valor de la propiedad 

aumentará, y el propietario sólo estará obligado a pagar las Contribuciones PACE que se devenguen 

durante su periodo de propiedad del inmueble. Además, al invertir en eficiencia energética y 

conservación del agua con la financiación PACE, los propietarios de inmuebles pueden también 

obtener descuentos, desgravaciones fiscales, y programas de incentivos ofrecidos por proveedores 

de suministros  y autoridades estatales o regionales  para fomentar este tipo de inversiones.  

 

La financiación PACE puede ser considerada como fuera de balance (los propietarios deben 

consultar con sus auditores) y además como gasto común operativo (igual que el IBI o la tasa de 

basuras) con lo que no sólo no incrementaría su endeudamiento, sino que sería un gasto deducible 

y además podría repercutir a pro-rata entre sus inquilinos. 

 

 

4. Beneficios de PACE para el Municipio 

 

Al crear nuevas oportunidades de negocio, PACE estimulará el crecimiento laboral y desarrollo 

económico en el Municipio. Mejoras financiadas a través de PACE reducirán el consumo de energía 

y agua, ayudando a las comunidades locales a alcanzar los propósitos de conservación de energía y 

agua críticos. Para el Municipio que se enfrenta al reto de la descarbonizacion de su parque 

edificatorio,  PACE facilita una oportunidad muy real y la de mayor impacto al menor coste, para 

reducir dramáticamente la demanda de consumo de energía y las emisiones asociadas con la 

generación de energía. El Programa PACE también mejorará la calidad de un inventario de edificio 

comercial, residencial e industrial del Municipio, generará un flujo muy significativo de empleos 

verdes y estables, así como un aumento del tráfico económico en términos de IVA por tratarse de 

contratas, proveedores e instaladores normalmente locales. Los beneficios de PACE para el 
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Municipio se multiplican por el hecho de que los programas PACE pueden establecerse con una 

asistencia financiera y administrativa mínima y una vez establecidos pueden ser autosuficientes. El 

Municipio podrá optar por gestionar directamente su programa PACE local, llegar a acuerdos con 

municipios colindantes para gestionarlo conjuntamente o hacerlo coordinadamente bajo la tutela 

de la CCAA. Del mismo modo, el sistema de gestión del programa PACE admite todo tipo de fórmulas 

de gestión pública, semi publica o a través de una empresa privada con un convenio específico.  

 

Entre otras cosas, los proyectos financiados por PACE: 

 

• Permitirán que los propietarios de inmuebles e inquilinos ahorren cantidades importantes 

en costes de suministros. 

• Reducen la demanda energética 

• Mitigan emisiones de gases por efecto invernadero asociados a los edificios 

• Mejoran el valor y la eficiencia de edificios existentes 

• Fomentan la economía local creando nuevas oportunidades laborales para trabajadores y 

nuevas oportunidades de negocio para constructores, ingenieros, prestamistas 

comerciales, profesionales, y vendedores y fabricantes de equipos 

• Mejoran la productividad a través de la optimización del uso energético 

• Ahorran considerables costes de operación y mantenimiento de infraestructuras obsoletas 

• Apoyarán el plan estatal de conservación del agua 

• Ayudarán al Municipio a cumplir mejor con sus metas de descarbonización y conservación 

de agua 

 

El programa PACE requiere un apoyo mínimo del Municipio. Está diseñado para ser autosuficiente. 

Aún más, debido a que el programa PACE es neutral fiscalmente, consigue todos los beneficios 

enumerados en este Informe sin imponer una carga sobre el presupuesto y fondos públicos del 

Municipio. 

 

5. Los Beneficios de PACE para los Prestamistas 

 

En breves palabras, los préstamos PACE son atractivos para los prestamistas porque son inversiones 

muy seguras. El valor total del inmueble asegura el préstamo. Como si de un gravamen sobre bien 

inmueble se tratase, la Contribución PACE, que no es un impuesto o tributo, asegura el préstamo 

PACE ya que, al corresponder la gestión de su recobro a la hacienda pública, goza del régimen de 

protección de la de hipoteca legal tácita al igual que el IBI. Por lo tanto, el riesgo de pérdida por 

impago de un préstamo PACE es insignificante comparado con la mayoría de otros tipos de 

financiación.  

 

Las Contribuciones PACE facilitan al capital privado un nuevo producto atractivo para ayudar a sus 

clientes abordar la creciente demanda para la modernización de los equipos de calefacción, aire 

acondicionado, ventilación y envolvente térmica de sus propiedades, así como a la instalación de 

sistemas de autoconsumo y almacenamiento. La homogeneización de la materialización de su 
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inversión en una misma tipología de Contribución PACE, abre la puerta a la refinanciación y 

titulización de carteras muy significativas de inversión PACE a través del mercado de capitales y 

entrada de los grandes capitales institucionales de largo plazo como son fondos de pensiones y 

aseguradoras, potencialmente convirtiendo a este Programa PACE en la estructura de colaboración 

Publico-Privada de mayor dimensión e impacto en nuestra economía.  

 

 

6. Los Beneficios de PACE para Constructores, Ingenieros, y Fabricantes 

 

Los préstamos PACE facilitan fuentes atractivas de financiación para mejoras y renovaciones 

integrales para ahorro de energía y agua, por lo tanto, fomentan que los propietarios de inmuebles 

realicen inversiones importantes en edificios comerciales, residenciales e industriales existentes. 

Hasta ahora, el sector de Empresas de Servicios Energéticos (“ESE”) ha sido incapaz de desarrollar a 

escala una base de clientes en el sector privado salvo cuando los equipos existentes alcanzan el final 

de su vida útil y no hay alternativa salvo reemplazarlo. Los clientes potenciales sin acceso a 

financiación a largo plazo y por tanto incapaces de superar las rentabilidades mínimas que le exigen 

a su capital, se han centrado en el mejor de los casos, en intervenciones con plazos de retorno cortos 

y han sido las ESE las que contra su balance han venido financiando intervenciones integrales, con 

la limitación y complejidad que entraña el sistema de financiación vía reparto o garantía de ahorros. 

 

PACE permite ahora a estos clientes acometer inversiones sin tener que comprometer capital para 

otros proyectos que de otro modo no hubieran podido compatibilizar y bajo una modalidad de 

financiación mucho más sencilla y adaptada a medidas de ahorro con plazos de vida útil de hasta 30 

años. Como resultado, PACE desbloqueará enormes oportunidades de negocios para las ESE, 

contratistas, ingenieros, fabricantes e instaladores a través de los sectores comerciales, 

residenciales e industriales en el Municipio.  

 

7. Administración del Programa PACE 

 

Según la Regulación PACE, el establecimiento y operación del programa se consideran funciones 

gubernamentales. La Regulación PACE autoriza adicionalmente al Municipio que celebre un 

contrato con una tercera parte para facilitar servicios administrativos para el programa PACE (el 

“Representante Autorizado”). El Municipio puede delegar la administración del programa PACE a 

una organización capacitada que pueda administrar el programa a ningún coste para el Municipio. 

El Representante Autorizado estará financiado por tarifas de gestión de solicitudes y Contribuciones 

PACE pagadas por las partes, subvenciones u otras fuentes de ingresos.  

 

8. Prestamistas Elegibles 

 

La Regulación PACE no establece criterios para qué instituciones financieras o inversores privados y 

fondos de inversión puedan ser prestamistas PACE. El Municipio seguirá las mejores prácticas de 

otros programas PACE recomendando que los prestamistas sean: 
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• Cualquier institución financiera depositaria asegurada como un banco, caja de ahorros, 

asociación de préstamos y ahorros; 

• Cualquier entidad privada o fondo especializado en la financiación de proyectos de 

eficiencia energética. 

 

El propietario de inmuebles, no el Municipio o el Representante Autorizado, selecciona al 

prestamista. 

 

El administrador PACE no garantizará que la financiación se facilitará automáticamente por un 

tercer prestamista, o favorecerá a cualquier prestamista; o creará cualquier tipo de favoritismo 

expreso o implícito para cualquier prestamista elegible. 

 

 

9. Componentes del Programa PACE 

 

Tal y como requiere la Regulación PACE, a continuación, se describen todos los aspectos del 

Programa PACE: 

 

a. Mapa de Región. Un mapa de los límites de la región incluidos en el programa aparece 

adjunto a este Informe como Documento 1. La región abarca los límites del Municipio. 

b. Formulario de Contrato con el Propietario. Un formulario de contrato entre el Municipio 

y el propietario la Propiedad Elegible aparece adjunto como Documento 2. Especifica los 

términos de la financiación a facilitar por un Prestamista Elegible a elección del propietario 

del inmueble y las correspondientes Contribuciones PACE. 

c. Formulario de Contrato con el Prestamista. Un formulario de contrato entre el Municipio 

y el Prestamista Elegible seleccionado por el propietario de inmueble aparece adjunto a este 

Informe como Documento 3. Especifica la financiación y provisión de la deuda a través de 

Contribuciones PACE. 

d. Mejora adecuada. Los siguientes tipos de proyectos son mejoras adecuadas que pueden 

estar sujetas a Prestamos PACE: 

Proyectos que (a) implican la instalación o modificación de una mejora fijada a 

bienes inmuebles privados comerciales, industriales o residenciales y (b) su fin es 

que reduzcan el consumo o demanda de agua o energía instalando calderas, 

maquinaria, sensores, baterías, cerramientos, aislantes, sistemas de ventilación, 

paneles solares y térmicos, aerotermia, geotermia, biomasa o grupo de interacción 

de todo o parte de lo anterior, que usa tecnología energética para generar 

electricidad, facilitar energía térmica, regular la temperatura o disminuir la 

demanda. 

 

 Una lista de Mejoras Adecuadas aparece en la Sección 2 mencionada. 
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El programa PACE no puede usarse para financiar mejoras para terrenos sin desarrollar o 

terrenos en fase de desarrollo en el momento de la solicitud, o para la compra o instalación 

de productos o herramientas que no están fijas de forma permanente al bien inmueble 

como bombillas. 

 

e. Planes para Garantizar Capital Suficiente. Los prestamistas extenderán préstamos para 

financiar Mejoras Cualificadas. El Municipio impondrá un gravamen voluntario y contractual 

sobre la Propiedad Elegible en forma de Contribuciones PACE para repagar la financiación 

del propietario de las Mejoras Calificadas. Los prestamistas asegurarán que los propietarios 

del inmueble demuestran la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones 

financieras que serán reembolsadas a través de las Contribuciones PACE. 

 

f. No Utilizar Bonos Ni Fondos Públicos. El Municipio no pretender emitir bonos ni utilizar 

cualquier otro dinero público para financiar proyectos PACE. Los propietarios de inmuebles 

obtendrán toda la financiación de Prestamista Elegibles que ellos elijan. 

 

g. Límite en la Duración del Préstamo. Uno de los criterios estatutarios de un préstamo PACE 

es que el periodo del Préstamo PACE no puede exceder la vida útil de la Mejora Cualificada 

que es la base para el préstamo y gravamen. Como parte del proceso de aplicación, los 

propietarios de inmuebles presentarán una revisión de un tercero mostrando las líneas 

bases consumo de agua o energía y los ahorros de agua o energía esperados. Esta revisión 

ayudará al Representante Autorizado a realizar una determinación de que el periodo del 

Préstamo PACE no excede la vida útil de la Mejora Cualificada. 

 

h. Proceso de Aplicación. El Representante Autorizado aceptará solicitudes de propietarios 

de inmuebles que buscan financiar Mejoras Cualificadas bajo el programa. Cada solicitud 

debe estar acompañada por la tasa de solicitud requerida y debe incluir: 

 

 (1) Una descripción de las Mejoras Cualificadas concretas a instalar o modificar 

sobre la propiedad, 

(2) Una descripción del bien inmueble concreto al que las mejoras cualificadas 

estarán permanentemente fijadas, y 

(3) La cantidad total de financiación, incluidos los costes de transacción, a 

reembolsar a través de las Contribuciones PACE. 

   

Basándose en esta información, el Representante Autorizado puede emitir una nota 

preliminar indicando que, sujeto a verificación de todos los requisitos al cierre, el proyecto 

propuesto parece cumplir con los requisitos del programa. Basándose en esta nota 

preliminar, el propietario del inmueble puede iniciar una revisión independiente de un 

tercero del proyecto y presentar el proyecto a Prestamistas Elegibles para la aprobación de 

la financiación. 
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Una vez que los procesos mencionados han sido completados, el propietario del inmueble 

presentará la solicitud al Representante Autorizado para obtener la aprobación preliminar. 

El propietario del inmueble se espera que genere la siguiente documentación antes de que 

se cierre el préstamo PACE: 

 

(1) Un Informe llevado a cabo por una tercera parte cualificada e independiente, 

mostrando las líneas base de consumo de agua o energía y los ahorros de agua o 

energía esperados, o la cantidad de energía renovable generada atribuible al 

proyecto; 

(2) información financiera sobre el propietario y el inmueble que el prestamista 

elegido por el propietario estima necesaria para determinar que el propietario ha 

demostrado la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones financieras 

para pagar a través de las Contribuciones PACE; y 

(3) El resto de información requerida por el Representante Autorizado. 

  

I. Requisitos de Elegibilidad Financiera. El Representante Autorizado determinará si el 

propietario, la propiedad y las mejoras son idóneas para financiar de acuerdo con el 

programa. El Prestamista Elegible elegido por el propietario determinará si el propietario ha 

demostrado la capacidad financiera para reembolsar las obligaciones financieras para 

ingresar a través de Contribuciones PACE. 

 

El método estatutario para garantizar tal demostración de capacidad financiera debe estar 

basado en factores de credit scoring adecuados, incluidos los siguientes: 

 

(1) verificación de que la persona que solicita participar en el programa es el titular 

de registro legal de la propiedad beneficiada, 

(2) el solicitante está al tanto en los pagos fiscales de la hipoteca y la propiedad, 

(3) el solicitante no es insolvente ni está en procedimientos de quiebra o suspensión 

de pagos 

(4) la titularidad de la propiedad beneficiada no está bajo disputa; y 

(5) hay un ratio adecuada entre el Préstamo PACE y el valor estimado de la 

propiedad. 

 

j. Imposición de Contribuciones PACE. El Representante Autorizado celebrará un contrato 

escrito con el propietario del inmueble, sólo después de: 

 

(1) La determinación del Representante Autorizado de que el propietario y el 

inmueble son elegibles para participar en el programa, que las mejoras propuestas 

son razonables para que disminuyan el consumo o la demanda de energía o agua, y 

que el periodo del Préstamo PACE no excede la vida útil de las Mejoras Cualificadas; 

y 
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(2) El Prestamista Elegible notifique al Representante Autorizado que el propietario 

ha demostrado la capacidad financiera para cumplir con las obligaciones financieras 

que deberán ser repagadas mediante las Contribuciones PACE 

  

 El Prestamista Elegible presentará “Una Notificación PACE”, en sustancialmente la forma 

del Documento 5 en los Registros Públicos Oficiales del Municipio, dependiendo de donde 

está ubicada la Propiedad Elegible, como notificación al público de las Contribuciones PACE 

que se girarán sobre el inmueble, desde la fecha de archivo. El contrato y la notificación 

deben incluir la cantidad del Préstamo PACE, la descripción legal de la propiedad, el nombre 

del propietario del inmueble, y una referencia que se ha facilitado bajo la Regulación PACE. 

 

k. Cobro de Contribuciones PACE. La ejecución del contrato escrito entre el Representante 

Autorizado y el propietario del inmueble y registro de la Notificación PACE incorpora los 

términos de los documentos financieros ejecutados entre el propietario del inmueble y el 

prestamista para reembolsar la financiación materializada a través de las Contribuciones 

PACE. El prestamista adelantará la financiación al propietario, y los términos para el 

reembolso serán iguales a los términos acordados entre el prestamista y el propietario.  

 

Con fondos del prestamista, el propietario del inmueble puede comprar directamente el 

equipo y materiales para la Mejora Cualificada y contratar directamente, incluyendo a 

través de arrendamiento, acuerdo de compra de energía, u otro contrato de servicio, para 

la instalación o modificación de las Mejoras Cualificadas.  

 

El prestamista recibirá los pagos de las Contribuciones PACE giradas al  propietario para 

reembolsar la deuda y remitir al Representante Autorizado cualquier comisión 

administrativa. El prestamista tendrá derecho a destinar o transferir el derecho a recibir las 

Contribuciones PACE, siempre que se cumplan todas las condiciones que aparecen a 

continuación: 

 

(1) El destino o transferencia se realiza a un Prestamista Elegible, tal y como hemos 

definido previamente; y 

(2) El propietario del inmueble y el Representante Autorizado están notificados por 

escrito del destino o transferencia y la dirección a la que el pago de las futuras 

Contribuciones PACE deberían ser enviadas en un plazo de al menos 30 días antes 

de que se gire la siguiente. 

(3) El beneficiario o destinatario del derecho a recibir los pagos ejecuta una asunción 

escrita explícita de novación sin recurso de todas las obligaciones del prestamista 

de acuerdo con el contrato del prestamista. 

 

l. Revisión de Verificación. Después de que una Mejora Cualificada se complete, el 

Representante Autorizado requerirá que el propietario de inmueble facilite verificación por 

un revisor independiente cualificado de que la Mejora Cualificada se completó 
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adecuadamente y está funcionando tal y como se pretendía. El informe de verificación 

establece de forma concluyente que la mejora es una Mejora Cualificada y el proyecto es 

apto según el programa PACE. 

 

m. Servicios de Marketing y Educación. El Municipio puede celebrar posteriormente 

acuerdos con uno o más gobiernos locales u organizaciones privadas que fomenten la 

conservación de la energía y el agua y/o desarrollo económico para facilitar servicios de 

marketing y educación para el programa PACE. 

 

n. Garantía de Calidad y Medidas Antifraude. El Representante Autorizado establecerá la 

garantía de calidad y medidas antifraude para el Programa. El Representante Autorizado 

revisará cada solicitud PACE para completar y apoyar documentos a través de revisión 

independiente y procedimientos de verificación. La solicitud y documentos adjuntos 

requeridos identificarán y facilitarán la información necesaria para asegurar que el 

propietario del inmueble, la misma propiedad, y el proyecto propuesto satisfacen en su 

totalidad la suscripción del programa PACE y los requisitos técnicos aplicables.  

 

Se establecerán medidas para facilitar salvaguardas, incluida una revisión de los ahorros 

básicos de energía y agua y certificación de cumplimiento con el manual de las normas 

técnicas de un tercer revisor independiente, quien debe ser ingeniero profesional inscrito, 

antes de que el proyecto pueda seguir adelante. Esta revisión incluirá una visita in situ, 

informe, y una carta del verificador independiente certificando que él o ella no tiene ningún 

interés financiero en el proyecto y que es un revisor independiente. Después de que la 

construcción del proyecto se haya completado, un verificador independiente llevará a cabo 

una inspección final del sitio y determinará si el proyecto se completó y está funcionando 

adecuadamente. La certificación del revisor también incluirá una declaración de que el 

revisor está cualificado y no tiene interés financiero en el proyecto. 

 

o. Incumplimiento. Según los términos del formulario de contrato del prestamista adjunto 

como Documento 3, si un propietario de inmueble no paga una Contribución PACE acordada 

cuando se deba, el Representante Autorizado o el prestamista acordará llevar a cabo al 

menos los siguientes pasos para cobrar la cuota morosa: 

 

(1) Enviar por correo al propietario una notificación escrita de morosidad y demanda 

de pago tanto por correo certificado (burofax) como por correo de ordinario, y 

(2) Enviar por correo al propietario una segunda notificación de morosidad y 

demanda de pago tanto por correo certificado (burofax) como por correo de 

primera clase, al menos 30 días después de la fecha de la primera notificación si la 

morosidad continúa. 

 

Si el propietario no corrige la morosidad dentro del plazo de 30 días tras enviar por correo 

la segunda notificación de morosidad, el prestamista puede notificar al Representante 
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Autorizado el incumplimiento del propietario. EL Representante Autorizado iniciará los 

pasos para que el Municipio pueda iniciar los trámites de reclamación tributaria incluida la 

ejecución de hipoteca legal tácita sobre el inmueble de la misma manera que cualquier otra 

carga fiscal como el IBI sobre la propiedad. Las Contribuciones PACE morosas incurrirán en 

multas e interés de demora de la misma manera y al mismo tipo que otros impuestos, 

contribuciones y tasas. 
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VII.- MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL ESTABLECIENDO UN PROGRAMA PACE  
 
 

[NOMBRE] AYUNTAMIENTO/  
[ORDEN/RESOLUCIÓN] QUE ESTABLECE EN [NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD] PROGRAMA PARA 

LA ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO EN LOS EDIFICIOS (PACE) 
 
 
 CONSIDERANDO QUE, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en su disposición 
[…]  estableció la posibilidad de implementar Programas de Activación de Capital Ecológico en 
edificios (la “Regulación PACE”), que permite a un gobierno local, designar un área del territorio del 
gobierno local como una región dentro de la cual los propietarios registrados de inmuebles 
comerciales, residenciales e industriales, pueden celebrar contratos por escrito para acordar 
Préstamos PACE e imponer sobre la propiedad Contribuciones PACE para reembolsar la financiación 
por los propietarios de mejoras establecidas en la propiedad con las que se pretende disminuir el 
consumo o demanda de energía o agua; 
 
 CONSIDERANDO QUE, la instalación o modificación por parte de los propietarios de mejoras 
en la energía cualificada o ahorro de agua a inmuebles comerciales, residenciales, industriales, 
agrícolas, y residenciales multifamiliares contribuirán a los objetivos de conservación de energía y 
agua y la descarbonización de la economía, sin coste para el público; 
 
 CONSIDERANDO QUE, el [Municipio/…] encuentra que la financiación privada de proyectos 
de conservación de energía y agua a través de Participaciones Patrimoniales Públicas no tributarias 
( Contribuciones PACE) promueve objetivos gubernamentales esenciales, incluido, pero sin limitarse 
a, desarrollo económico, reducir consumo y costes de energía, conservación de recursos de agua, 
generación de empleo local  y reducción de emisiones de gas invernadero; 
 
 CONSIDERANDO QUE, el [Ayuntamiento/…] adoptó una Resolución de Intenciones para 
establecer un programa PACE para [….. municipio] el [Fecha], y se facilitó el informe al público en la 
página web de la [Ciudad/municipio] y para inspección en la oficina de la [Ciudad/…]; 
 
 CONSIDERANDO QUE, la audiencia pública en la que el público podía hacer comentarios 
sobre el programa propuesto, ocurrió el [fecha y ubicación]; y 
 
 CONSIDERANDO QUE, el [Ayuntamiento/...] delegará la administración del programa PACE 
de la [Ciudad/…] a una organización cualificada y especializada en administración de Programas 
PACE (“el Representante Autorizado”) que pueda administrar el programa y permitirá que el 
programa sea administrado sin utilizar recursos de la [Ciudad/…], asegurará los objetivos de 
imparcialidad y confidencialidad de la información del cliente, y será conveniente y ventajoso para 
la [Ciudad/..]; 
 

CONSIDERANDO QUE, esta Ordenanza tiene la misma vigencia que una “Resolución” que 
establezca un programa PACE tal y como está definido en la Sección ….. de la Regulación PACE; 
 
 AHORA, POR LO TANTO, se resuelva por el [Ayuntamiento de NOMBRE/] que: 
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1. Considerandos. Los considerandos a esta [Ordenanaza/Resolución] son verdaderos y 
correctos y están incorporados en esta Ordenanza  a todos los efectos. 

 
2. Establecimiento de Programa. La [Ciudad/...] adopta por la presente esta Ordenanza que 
establece el Programa PACE y encuentra que los proyectos de financiación cualificada a 
través de Contribuciones PACE en relación con la Regulación PACE es un propósito de 
utilidad e interés público válido y es conveniente y ventajoso para la [Ciudad/...] y sus 
ciudadanos. El programa se denominará Programa para la Activación de Capital Ecológico 
de la [Ciudad/...] (PACE [Ciudad/…]”) y es denominado en el presente documento “el 
Programa PACE”. 

 
3. Contribuciones PACE. La [Ciudad/…] impondrá y girará, a petición del propietario, 
Contribuciones PACE  sobre la propiedad para repagar la financiación PACE para proyectos 
de conservación de energía y agua disponibles para propietarios de propiedad privada 
comercial, residencial, industrial, y multifamiliar, en los importes y plazos necesarios para 
repagar los Prestamos PACE. 

 
4. Proyectos Cualificados. Los siguientes tipos de proyectos son proyectos cualificados para 
la financiación PACE que pueden estar sujetos a dichas Contribuciones PACE: 
 
Proyectos que (a) implican la instalación o modificación de una mejora fija a la propiedad 
privada comercial, residencial, industrial o agrícola o multifamiliar, y (b) con la intención de 
disminuir el consumo o demanda de energía o agua, incluidos sistemas y activos de 
generación de fuentes renovables distribuidas y almacenadas. 
 

 Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas 
de  eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de 
agua que  mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación 
Base aplicable.  Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar el 20% 
del importe total  del coste de la nueva construcción. 

 
5. Región. Los límites de la zona geográfica integral dentro de la jurisdicción del municipio 
están incluidos en los límites de la región donde la financiación PACE y las Contribuciones 
PACE pueden tener lugar.  
 
6. Financiación de un Tercero. La financiación de proyectos cualificados según el Programa 
se facilitará por terceros prestamistas cualificados elegidos por los propietarios. Dichos 
prestamistas formalizarán contratos escritos con el administrador del Programa para pagar 
la deuda a través de las Contribuciones PACE, tal y como requiere la Regulación PACE. Los 
contratos facilitarán a los prestamistas determinar la capacidad financiera de los 
propietarios para cumplir con las obligaciones financieras a repagar a través de 
Contribuciones PACE, adelanto de los fondos a propietarios de acuerdo con dichos términos 
tales como fueron acordados entre los prestamistas y los propietarios para la instalación o 
modificación de proyectos cualificados, y pago de la deuda materializada a través de las 
Contribuciones PACE, directamente o a través de un administrador, recolectando pagos de 
los propietarios de acuerdo con lo establecido por los documentos financieros formalizados 
entre los prestamistas y los propietarios. La [Ciudad/…] mantendrá y continuará girando las 
Contribuciones PACE en beneficio de dichos prestamistas y reclamará y procederá al 
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recobro incluso en vía ejecutiva de las Contribuciones PACE  impagadas. La [Ciudad/…] no 
facilitará, en ningún momento, financiación de ningún tipo para el programa PACE. 
 
7. Representante Autorizado. Una organización será designada como el representante 
autorizado con autoridad para formalizar contratos por escrito con los propietarios 
registrales de la propiedad en la [Ciudad/...] para imponer Contribuciones PACE de acuerdo 
con la Regulación PACE para repagar la financiación de proyectos cualificados sobre la 
propiedad y formalizar contratos escritos con las partes que faciliten financiación para 
dichos proyectos con el fin de pagar las deudas a través de Contribuciones PACE. 
 
8. Ejecución. La [Ciudad/..] ejecutará el cobro de Contribuciones PACE vencidas pendientes 
y puede contratar con un bufete de abogados cualificado u otro tercero para ayudar en los 
esfuerzos de recobro. 
 
9. Informe. El informe final sobre el programa PACE de la [Ciudad/...], preparado de acuerdo 
con la Sección … de la Regulación PACE está adjunto e incorporado a esta resolución. La 
[Ciudad/...] publicará el informe en la página web de la [Ciudad/...]. 
 
10. Modificación del Programa. El [Ayuntamiento/...] pueden modificar el Programa 
mediante resolución. Sin embargo, otra audiencia pública es necesaria antes de que el 
Programa pueda ser modificado para facilitar a la [Ciudad/…] financiación de mejoras 
cualificadas a través de Contribuciones PACE. 

  
  



    

 
Guía práctica Greenward sobre la implantación del Programa PACE | 41  

Copyright 2020 © Greenward Partners. Todos los Derechos Reservados 

 

 
 

 

VIII.- MODELO DE CONTRATO DE PROPIETARIO Y NOTIFICACIÓN PACE 
 
 
CONTRATO DE PROPIETARIO PACE 
 
 
ESTE CONTRATO DE PROPIETARIO (“Contrato de Propietario”) DE PRESTAMO PARA LA 
ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO EN EDIFICIOS (“PACE”) está realizado el día _____ de 
_____, _____, entre ________, …. (“Gobierno Local”), y ________ (Propietario”). 
 
CONSIDERANDOS 
 
I. La disposición ... en la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica (“Regulación PACE”) autoriza 
al organismo gubernamental de un gobierno local para establecer un programa PACE y designar una 
región dentro de la jurisdicción del gobierno local dentro de la cual un representante autorizado del 
gobierno local puede celebrar contratos escritos con los propietarios registrales de bienes 
inmuebles comerciales, residenciales, industriales, agrícolas, y residenciales multifamiliares para 
acordar la imposición voluntaria de Contribuciones PACE sobre la propiedad para financiar el coste 
de mejoras fijadas a la propiedad que se pretende que disminuyan el consumo o demanda de 
energía y agua así como otras medidas de activos energéticos distribuidos . 
 
II. El Gobierno Local ha establecido un programa bajo la Regulación PACE (el “Programa PACE”), en 
base a la Ordenanza aprobada con fecha ... (la Ordenanza PACE) y ha designado ________________ 
(“Representante Autorizado”) como el representante autorizado para celebrar el Contrato de 
Propietario y Contrato de Prestamista descrito en el presente documento, y ha designado el 
presente territorio dentro del _______ de _________ jurisdicción como una región (“Región”) 
dentro de la cual el Representante Autorizado y el propietario registral de dicho bien inmueble 
pueden celebrar contratos escritos para imponer Contribuciones PACE para repagar la financiación 
por propietarios de mejoras cualificadas sobre la propiedad del propietario en relación con el 
Programa PACE. 
 
III. El Propietario es el propietario legal e inscrito del “bien inmueble” cualificado, tal y como se 
define en la Sección ... de la Ordenanza PACE, dentro de la Región ubicada en __________, 
__________, (la “Propiedad”). 
 
IV. En virtud de la Aplicación ___________, el Propietario ha solicitado al Gobierno Local participar 
en el Programa PACE instalando o modificando en la propiedad determinadas mejoras con las cuales 
se pretende que disminuyan el consumo o demanda de energía o agua,  como “mejoras 
cualificadas”, tal y como se define en la Sección … de la Ordenanza PACE (las “Mejoras 
Cualificadas”). La instalación o modificación de dichas Mejoras Cualificadas sobre la Propiedad será 
un “proyecto cualificado” tal y como se define en la Sección ... de la Ordenanza PACE (el “Proyecto”). 
El Propietario ha solicitado al Gobierno Local celebrar este Contrato de Propietario en virtud de la 
Ordenanza PACE y el Programa PACE y ha solicitado al Gobierno Local imponer voluntariamente 
Contribuciones PACE sobre la Propiedad tal y como se establece en la Notificación PACE,  que será 
archivada en los Registros Públicos Oficiales de ________, (la “Notificación PACE”), una copia de la 
cual está adjunta al presente documento como Documento A y es parte del mismo, para repagar la 
financiación de dichas Mejoras Cualificadas. La Propiedad, las Mejoras Cualificadas y las 
Contribuciones PACE aparecen descritas con más amplitud en la Notificación PACE. 
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V. La financiación de dichas Mejoras Cualificadas será facilitada al Propietario por 
________________ (“Prestamista”), un prestamista cualificado seleccionado por el Propietario, en 
virtud de un contrato escrito ejecutado por el Prestamista y el Gobierno Local tal y como requiere 
la Sección … de la Ordenanza PACE (el “Contrato de Prestamista”). La financiación incluirá sólo 
aquellos costes y tarifas autorizadas bajo la Ordenanza PACE. El Gobierno Local ha acordado 
mantener y continuar girando las Contribuciones PACE en beneficio del Prestamista hasta que dicha 
financiación es repagada íntegramente, o mediante ejecución de las Contribuciones PACE  en 
beneficio del Prestamista al recibir notificación del Prestamista de un impago por parte del 
Propietario. 
 
 
ACUERDO 
 
Las partes acuerdan lo siguiente: 
 
Imposición de Contribuciones PACE. En consideración para la financiación por adelantado o a 
adelantar al Propietario por el Prestamista para el Proyecto bajo el Programa PACE en virtud del 
Contrato de Prestamista, el Propietario solicita por la presente y acuerda la imposición por el 
Gobierno Local de Contribuciones PACE en la cantidad y plazos como se establece en la Notificación 
PACE, incluyendo todos los intereses, tarifas, penalizaciones, costes y otras cantidades debidas bajo 
y/o autorizados por la Ordenanza PACE, el Programa PACE y los documentos de financiación entre 
el Propietario y Prestamista (los “Documentos de Financiación”) que aparecen descritos o 
enumerados en el Documento C adjunto al presente documento y forma parte del mismo por 
referencia. El Propietario promete y acuerda pagar dicha cantidad e interés al Gobierno Local. Por 
consiguiente, el Gobierno Local impone por la presente las Contribuciones PACE sobre la Propiedad 
para garantizar el pago de dicha cantidad, de acuerdo con los requisitos del Programa PACE y las 
disposiciones de la Ordenanza PACE. 
 
Mantenimiento y Ejecución de las Contribuciones PACE. En consideración del acuerdo del 
Prestamista para adelantar la financiación al Propietario para el Proyecto en virtud de los 
Documentos de Financiación, el Gobierno Local acuerda mantener y continuar girando las 
Contribuciones PACE sobre la Propiedad en beneficio del Prestamista hasta que el Préstamo PACE, 
incluyendo todos los intereses, tarifas, penalizaciones, costes, y otras cantidades pendientes bajo 
y/o autorizados por la Ordenanza PACE, Programa PACE y los Documentos de Financiación se 
reintegren íntegramente. El Gobierno Local acuerda asumir todos los esfuerzos razonables para 
ejecutar las Contribuciones PACE contra la Propiedad en beneficio del Prestamista en caso de 
impago por parte del Propietario. 
 
Cuotas. El Préstamo PACE, incluida la cantidad financiada e interés contractual, está pendiente y es 
pagadera en cuotas o Contribuciones PACE tal y como establece la Notificación PACE y los 
Documentos Financieros. El Préstamo PACE incluirá: (1) una comisión de estudio de financiación, 
pagada al Prestamista, (2) una tasa pagada por el Propietario al Representante Autorizado al cierre 
del préstamo, y (3) una comisión recurrente de administración pagada por el Propietario al 
Representante Autorizado según los términos establecidos en la Ordenanza PACE. Tal y como 
requiere la Sección ... de la Ordenanza PACE, el periodo durante el cual dichas Contribuciones PACE 
son pagaderas no excede la vida útil del Proyecto. Cuando el Préstamo PACE junto con cualquier 
prepago preferente, y/o penalizaciones por impago o interés, si los hubiera, hayan sido pagadas 
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íntegramente, los derechos del Gobierno Local de acuerdo con el Contrato de Propietario cesarán y 
concluirán y las Contribuciones PACE dejarán de ser giradas. Al recibir notificación del Prestamista 
de que todas las cantidades debidas han sido pagadas íntegramente, el Gobierno Local ejecutará 
una exención del Contribuciones PACE y de este Contrato de Propietario. Posteriormente, el 
Representante Autorizado registrará la exención. 
 
Asignación del Derecho de Recibir Contribuciones PACE. El Prestamista tendrá el derecho de 
asignar o transferir el derecho de recibir los importes derivados de las Contribuciones PACE, siempre 
que se cumplan todas las condiciones que aparecen a continuación: 

La asignación o transferencia se realice a un prestamista cualificado o a un fondo de 
inversión o sociedad de inversión colectiva tal y como define el Contrato de Prestamista; 
El Propietario y Representante Autorizado son notificados por escrito sobre la asignación o 
transferencia y la dirección a la que el pago de las futuras Contribuciones PACE debería ser 
enviado al menos 30 días antes de que se deba la siguiente Contribución PACE de acuerdo 
con el calendario de pagos incluido en la Notificación PACE y los Documentos de 
Financiación; y 
El beneficiario o destinatario del derecho a recibir los pagos ejecuta una aceptación explícita 
por escrito de todas las obligaciones del Prestamista de acuerdo con el Contrato de 
Prestamista. 
 
Al recibir notificación escrita el Propietario y Representante Autorizado de una asignación o 
transferencia del derecho a recibir los importes derivados de las Contribuciones PACE que 
cumple todas estas condiciones, el cedente será liberado de todas las obligaciones del 
Prestamista bajo dicho Contrato de Prestamista desde la fecha de la asignación y todas 
dichas obligaciones serán asumidas por y transferidas al beneficiario. Cualquier intento de 
asignar o transferir el derecho a recibir las cuotas que no cumpla con todas estas 
condiciones es nulo. 

 
Prioridad de las Contribuciones PACE y Ejecución. En virtud de la Sección ... de la Ordenanza PACE, 
 
Las Contribuciones PACE morosas, incurrirán en intereses y penalizaciones de la misma manera y 
en la misma cantidad que los impuestos sobre la propiedad morosos. Las penalizaciones estatutarias 
e interés estatutario pagadero bajo este párrafo será retenido por el Gobierno Local para 
compensarlo para el coste de ejecutar las Contribuciones PACE. Interés adicional en cualquier tasa 
morosa impuesta por el Prestamista en virtud de los Documentos de Financiación, junto con 
cualquier otra tarifa y cargos que se conviertan en debidos a los Documentos de Financiación 
pueden ser gravados por el Prestamista y retenidos por el Prestamista. 
 
El Préstamo PACE, junto a cualquier penalización e interés posterior, es un gravamen contra la 
Propiedad desde la fecha en la que la Notificación PACE es presentada en los Registros Públicos 
Oficiales de ___________ tal y como dispone la Sección ... de la Ordenanza PACE, hasta que la 
financiación y cualquier penalización e interés se hayan pagado; y dicho gravamen tiene la misma 
condición prioritaria que cualquier otro impuesto ad valorem, en virtud de la Sección … de la 
Ordenanza PACE. 
 
La carga creada por el Préstamo PACE se traspasa con la propiedad, y de acuerdo con la Sección ... 
de la Ordenanza PACE, cualquier porción del Préstamo PACE que esté aún pendiente no queda 
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eliminado por la ejecución hipotecaria de: (i) otra carga de gravamen sobre la propiedad, o (ii) las 
Contribuciones PACE anteriormente giradas relativas a cualquier porción debida del Préstamo PACE.  
 
En caso de  venta o transferencia de la Propiedad por el Propietario, la obligación por el Préstamo 
PACE y las obligaciones del Propietario bajo las Contribuciones PACE y los Documentos Financieros 
serán transferidas al propietario sucesivo sin recurso sobre el Gobierno Local y sin recurso sobre el 
Propietario salvo por las Contribuciones PACE impagadas que venzan durante el periodo de 
propiedad del Propietario y las tres anualidades anteriores. 
 
En caso de impago por el Propietario en el pago de las Contribuciones PACE debida por los 
Documentos Financieros, será reclamadas por el Gobierno Local de la misma manera que cualquier 
otra carga fiscal contra un bien inmueble. 
 
En el proceso ejecutivo para cobrar una Contribución PACE morosa, el Gobierno Local tendrá el 
poder de recuperar costes y gastos, incluyendo honorarios de abogados en la cantidad de 15% de 
cantidad total de la Contribución PACE morosa, penalizaciones, e intereses debidos, de la misma 
manera que como en un pleito para cobrar un impuesto sobre la propiedad moroso. El prestamista 
tiene derecho a cualquier suma adicional debida de acuerdo con los Documentos Financieros en 
relación a un proceso ejecutivo para cobrar una Contribución PACE morosa. 
 
Después de que una notificación por escrito del Préstamo PACE sea registrada en los registros del 
gobierno local, la Contribución PACE creada no puede ser apelada basándose en que la mejora no 
es una “mejora cualificada” o el proyecto no es un “proyecto cualificado”, ya que dichos términos 
están definidos en la Sección ... de la Ordenanza PACE. 
 
Contrato Escrito Requerido por la Ordenanza PACE. Este Contrato de Propietario constituye un 
contrato escrito para el Préstamo PACE entre el Propietario y el Gobierno Local tal y como exige la 
Sección … de la Ordenanza PACE. La Notificación PACE quedará registrada en los Registros Públicos 
Oficiales de ____________ como notificación del Préstamo PACE, de acuerdo con los requisitos de 
la Sección … de la Ordenanza PACE. 
 
Mejoras Cualificadas. El Propietario acuerda que todas las mejoras compradas, construidas y/o 
instaladas a través de la financiación obtenida en virtud de este Contrato de Propietario quedarán 
fijadas a la Propiedad y se transferirán con la Propiedad al destinatario en caso de venta o asignación 
de la Propiedad. 
 
Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas de 
eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de agua que 
mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación Base aplicable. 
Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar el 20% del importe total 
del coste de la nueva construcción. 
 
Ahorros de Agua o Energía. Durante el periodo en el que las Contribuciones PACE se giren sobre la 
Propiedad, el Propietario acuerda el día 31 de enero de cada año o antes, informar al Representante 
Autorizado sobre los ahorros de energía o agua realizados a través del Proyecto de acuerdo con los 
requisitos de información establecidos por el Gobierno Local. 
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Interpretación y Definiciones. Este Contrato de Propietario será interpretado de acuerdo con y con 
referencia al Programa PACE y a la Ordenanza PACE. Los términos utilizados en el mismo, y no 
definidos de otro modo en el mismo, tendrán los significados atribuidos a ellos en: (1) el Programa 
PACE, y/o  la Regulación PACE. 
 
Efecto Vinculante. Este Contrato de Propietario redundará en beneficio del Gobierno Local y es 
vinculante sobre el Propietario, sus herederos, sucesores, y cesionarios. 
 
Notificaciones. Todas las notificaciones y otras comunicaciones requeridas o permitidas por este 
Contrato de Propietario serán por escrito y enviadas por correo certificado, con acuse de recibo, 
dirigidas a la otra parte en su dirección mostrada más abajo en la firma de dicha parte o en tal otra 
dirección que dicha parte pueda ocasionalmente indicar por escrito a la otra parte, y tendrá efecto 
desde la fecha de recepción. 
 
Legislación y fuero. Este Contrato de Propietario estará regido en todos los aspectos por e 
interpretado de acuerdo con las leyes de España y la jurisdicción de los tribunales de…  
 
Acuerdo Completo. Este Contrato de Propietario constituye el acuerdo completo entre el Gobierno 
Local y el Propietario respecto al asunto del presente documento y no puede ser modificado o 
alterado en ningún sentido excepto por un documento escrito ejecutado por ambas partes. 
 
Garantías Adicionales. El Propietario además conviene y acuerda a hacer, ejecutar y presentar, o 
causar que se haga, ejecute y se presente todos los actos necesarios para implementar la intención 
de este Contrato de Propietario tal y como sea razonablemente necesario o requerido. 
 
Epígrafes. El párrafo y los títulos de sección son para conveniencia de referencia únicamente y no 
tendrán ningún efecto legal. 
 
Costes. Ninguna disposición de este Contrato de Propietario requerirá que el Gobierno Local gaste 
o arriesgue sus propios fondos o incurra de otro modo en cualquier responsabilidad financiera en la 
ejecución de cualquiera de sus deberes a continuación. 
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IX.- MODELO DE CONTRATO DE PRESTAMISTA 
 
 
CONTRATO DE PRESTAMISTA PACE 
 
ESTE CONTRATO DE PRESTAMISTA (“Contrato de Prestamista”) DE PROGRAMA PARA LA 
ACTIVACION DE CAPITAL ECOLOGICO EN EDIFICIOS  (“PACE”) está realizado el día _____ de _____, 
_____, entre ________, Texas (“Gobierno Local”), y ________ (“Prestamista”). 
 
CONSIDERANDOS 
 
A. La Ordenanza ... que establece el Programa PACE (“Ordenanza PACE”), autoriza al organismo 
gubernamental del gobierno local para establecer un programa y designar una región dentro de la 
jurisdicción del gobierno local dentro de la cual un representante autorizado del gobierno local 
puede celebrar contratos escritos con los propietarios de los registros de bienes inmuebles 
comerciales, residenciales, industriales, agrícolas, y residenciales multifamiliares para imponer 
Contribuciones PACE  sobre la propiedad para financiar el coste de mejoras que se pretende que 
disminuyan el consumo o demanda de energía y agua, así como otros activos de energía distribuida 
y almacenada. 
 
B. En virtud de la Aplicación _____, ______, (“Propietario”) ha solicitado al Gobierno Local participar 
en el Programa PACE en lo relativo a determinado bien inmueble en ___________, __________, (la 
“Propiedad”) instalando o modificando sobre la Propiedad determinadas mejoras permanentes las 
cuales se pretende que disminuyan el consumo o demanda de energía y agua, y que están o estarán 
fijas a la Propiedad como “mejoras cualificadas”, tal y como se define en la Sección .. de la 
Ordenanza PACE (las “Mejoras Cualificadas”). La instalación o modificación de dichas Mejoras 
Cualificadas sobre la Propiedad serán un “proyecto cualificado” tal y como define la Sección ... de la 
ORdenanza PACE (el “Proyecto”). 
 
C. El Propietario y el Gobierno Local han celebrado un contrato escrito tal y como establece la 
Sección ... de la Ordenanza PACE, una copia del mismo está adjunta al presente documento como 
Documento A y es parte del mismo (el “Contrato del Propietario”), en el cual el Propietario ha 
solicitado que el Gobierno Local imponga Contribuciones PACE sobre la Propiedad tal y como 
dispone la Notificación PACE que será presentada en los Registros Públicos Oficiales de 
_____________, (la “Notificación PACE”), una copia de la cual aparece adjunta al Contrato de 
Propietario como Documento A, para repagar la financiación de dichas Mejoras Cualificadas. La 
Propiedad, Mejoras Cualificadas y las Contribuciones PACE aparecen descritos en mayor detalle en 
la Notificación PACE. 
 
D. La financiación para el Proyecto (la “Financiación”) será facilitada al Propietario por el 
Prestamista de acuerdo con los documentos de financiación descritos en, o copias de los cuales 
están incluidas como, Documento B adjunto al presente documento y parte del mismo (los 
“Documentos Financieros”). Tal Financiación incluye sólo aquellos costes y comisiones para los 
cuales Contribuciones PACE pueden ser impuestas según la Ordenanza PACE. Este Contrato de 
Prestamista es celebrado entre el Gobierno Local y el Prestamista tal y como requiere la Sección ... 
de la Ordenanza PACE para facilitar el repago de la Financiación materializada a través de las 
Contribuciones PACE. 
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ACUERDO 
Las partes acuerdan lo siguiente: 
 
Mantenimiento y Ejecución de Contribuciones PACE. El Prestamista acuerda facilitar la 
Financiación para el Proyecto con la cantidad total de __________, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Documentos de Financiación adjuntos al presente documento como Documento 
B. En vista de la Financiación facilitada o a facilitar por el Prestamista para el Proyecto, y sujeta a los 
términos y condiciones del Contrato de Prestamista, el Gobierno Local acuerda mantener y 
continuar girando las correspondientes Contribuciones PACE en beneficio del Prestamista hasta que 
la Financiación todo interés contractual, cualquier recargo por prepago, penalizaciones adicionales 
e interés impuesto por el Prestamista bajo los Documentos Financieros de acuerdo con los 
Documentos Financieros, y cualquier penalización estatutaria, interés, gastos de abogados, o costes 
devengados en el caso de impago sean pagados al completo. El Gobierno Local no dejará de girar 
Contribuciones PACE hasta el momento en que el Prestamista notifique al Gobierno Local que todas 
las cantidades debidas han sido pagadas al completo. El Gobierno Local no venderá, asignará o 
transferirá las Contribuciones PACE contra la Propiedad a una tercera parte sin el consentimiento 
previo escrito del Prestamista. El Gobierno Local no tendrá obligación de recompra de las 
Contribuciones PACE y no asumirá ninguna responsabilidad hacia el Prestamista en caso de impago 
o en caso de demora en el pago en lo sucesivo o si hubiera cualquier otra pérdida o gasto sufrido 
por el Prestamista o bajo cualquier otra circunstancia. 
 
Cargas. El Préstamo PACE, incluida la cantidad financiada e interés contractual, está pendiente y es 
pagadera hacia el Prestamista en cuotas o Contribuciones PACE tal y como están establecidas en la 
Notificación PACE y Documentos Financieros. El Préstamo PACE incluirá: (1) una comisión de estudio 
del préstamo, pagada al Prestamista; (2) una tasa de solicitud pagada por el Propietario al 
Representante Autorizado a cierre del préstamo, y (3) una comisión recurrente de administración 
pagada por el Propietario al Representante Autorizado. La comisión de administración recurrente 
será pagada al Representante Autorizado en un plazo de treinta (30) días. Las cantidades debidas al 
Representante Autorizado aparecen identificadas en el Documento B del presente documento. Tal 
y como requiere la Sección ... de la Ordenanza PACE, el periodo durante el cual dichas 
Contribuciones PACE son giradas y pagaderas no excederá la vida útil del Proyecto.  
 
Cuando el Préstamo PACE junto con cualquier penalización por prepago, y/o penalizaciones por 
impago e interés de demora, si los hubiera, ha sido pagado íntegramente, los derechos del Gobierno 
Local bajo este Contrato de Prestamista cesarán y concluirán al recibir notificación del Prestamista 
de que todas las cantidades debidas han sido pagadas por completo, el Gobierno Local ejecutará 
una liberación del Préstamo PACE y este Contrato de Propietario a través de su anotación en la 
Notificación PACE. 
 
La asignación de Derecho a Recibir Cuotas. El Prestamista tendrá el derecho de asignar o transferir 
el derecho a recibir las Contribuciones PACE, siempre que se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
 
La asignación o transferencia se realiza a un prestamista cualificado, que puede ser uno de los 
siguientes: 
 

- Cualquier institución depositaria como un banco, caja de ahorros, asociación de ahorros y 
préstamos o cooperativa de crédito del estado; 
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- Cualquiera compañía de seguros autorizada para llevar a cabo negocios en uno o más 
estados; 

- Cualquier fondo o sociedad de inversiones registradas, o empresa de inversión  
- Cualquier entidad prestamista privada 
- Cualquier entidad privada especializada en la financiación de proyectos y Mejoras 

Cualificadas 
 
El cesionario o receptor del derecho a recibir las cuotas ejecuta una aceptación escrita explícita de 
todas las obligaciones del Prestamista bajo este Contrato de Prestamista. 
 
Al notificar por escrito al Propietario y Representante Autorizado sobre una asignación o 
transferencia del derecho a recibir las Contribuciones PACE que cumple con todas estas condiciones, 
el cedente quedará liberado de todas las obligaciones del Prestamista según este Contrato de 
Prestamista desde la fecha de la asignación y todas dichas obligaciones serán asumidas por y 
transferidas al beneficiario. Cualquier intento de asignar o transferir el derecho a recibir las 
Contribuciones PACE que no cumpla con todas estas condiciones es nula. 
 
Responsabilidad Financiera. El Prestamista acepta plena responsabilidad para determinar la 
capacidad financiera del Propietario para repagar el Préstamo PACE y para adelantar los fondos tal 
y como se establece en los Documentos de Financiación y realizar las obligaciones del Prestamista 
y responsabilidades en virtud de las mismas. 
 
Régimen de reclamación y Ejecución. Tal y como dispone el Contrato de Propietario y la Sección ... 
de la Ordenanza PACE: 
Las Contribuciones PACE morosas del Préstamo PACE incurren en intereses y penalizaciones de la 
misma manera y con la misma cantidad que los impuestos sobre la propiedad morosos. Las 
penalizaciones estatutarias e interés estatutario pagadero según este párrafo serán retenidas por 
el Gobierno Local para compensar el coste de ejecutar las Contribuciones PACE. Interés adicional a 
cualquier tasa morosa impuesta por el Prestamista en virtud de los Documentos Financieros, junto 
con otras comisiones y cargos que venzan en virtud de los Documentos Financieros pueden estar 
gravadas por el Prestamista y retenidas por el Prestamista. 
 
Las Contribuciones PACE, junto con cualquier penalización e interés, goza de los beneficios de la 
hipoteca legal tácita sobre la propiedad desde la fecha en la que la Notificación PACE es presentada 
en los Registros Públicos Oficiales de ____________, tal y como establece la Sección .. de la 
Ordenanza PACE, hasta que el Préstamo PACE y cualquier penalización e interés sean pagados; y 
dicha carga tiene el mismo estatus prioritario que cualquier carga para cualquier otro impuesto ad 
valorem relativo a impuestos sobre el bien inmueble. 
 
Las Contribuciones PACE creadas por el Préstamo PACE, van unidas a la propiedad, y cualquier parte 
del Préstamo PACE que aún no haya vencido no quedará eliminada con la ejecución hipotecaria de 
una o varias Contribución PACE. En caso de venta o transferencia de la Propiedad por el Propietario, 
la obligación hacia las Contribuciones PACE y las obligaciones del Propietario bajo los Documentos 
de Financiación serán transferidos al propietario siguiente sin recurso sobre el Gobierno Local o el 
Representante Autorizado y sin recurso sobre el Propietario únicamente para cuotas impagadas del 
Gravamen que venzan durante el periodo de propiedad del Propietario y las tres anualidades 
anteriores. 
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En caso de impago por parte del Propietario en el pago de las Contribuciones PACE pedidas por los 
Documentos de Financiación, serán ejecutadas por el Gobierno Local de la misma manera que una 
carga fiscal sobre la propiedad contra un bien inmueble. 
 
En un pleito para cobrar una Contribución PACE morosa, el Gobierno Local estará capacitado para 
recuperar los costes y gastos, incluidas las minutas de los abogados en la cantidad de 15% de la 
cantidad total de cuota morosa, penalizaciones, e interés debido, de la misma manera que para 
cobrar un impuesto moroso sobre la propiedad. El prestamista tendrá derecho a cualquier cantidad 
adicional debida de acuerdo con los Documentos de Financiación en relación con un pleito para 
cobrar una Contribución PACE morosa. 
 
Después de que la Notificación PACE quede inscrita en los registros públicos del gobierno local, las 
Contribuciones PACE no podrán ser contestadas basándose en que la mejora no es una “mejora 
cualificada” o el proyecto no es un “proyecto cualificado. 
 
Pago y Ejecución del Gravamen. 
 
Pago. Los pagos del Préstamo PACE serán facturados, cobrados, recibidos, y desembolsados de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en los Documentos de Financiación. El Prestamista 
será responsable de todos los deberes de pago diferentes a aquellos específicamente asumidos por 
el Gobierno Local en este Contrato de Prestamista. 
 
Remesas. Cada una de las partes accede y acuerda a remitir con prontitud a la otra parte cualquier 
pago incorrectamente recibido por dicha parte respecto al Préstamo PACE tras la ejecución de este 
Contrato de Prestamista. 
 
Impago y Ejecución. En caso de impago en el pago de cualquier Contribución PACE tal y como se 
especifica en los Documentos de Financiación, el Prestamista acuerda llevar a cabo al menos los 
siguientes pasos para cobrar la cuota morosa: 
 
Enviar por correo una notificación escrita de morosidad y demanda para el pago al Propietario tanto 
por correo certificado, con acuse de recibo, y burofax; y 
Enviar por correo una segunda notificación escrita de morosidad al Propietario tanto por correo 
certificado, con acuse de recibo, y burofax al menos 30 días después de la fecha de la primera 
notificación si la morosidad persiste. 
 
Si el Propietario no corrige la morosidad en el plazo de 30 días tras el envío de la segunda 
notificación de morosidad, el Prestamista o su administrador designado pueden notificar al 
Representante Autorizado quien certificará al Gobierno Local por escrito sobre un impago por parte 
del Propietario, y al recibir dicha certificación y tras hacer su propia diligencia, el Representante 
Autorizado ejecutará la Contribución PACE en beneficio del Prestamista de la misma manera que un 
impuesto sobre un bien inmueble puede ser ejecutado. 
 
Pago Final y Liberación. Cuando el Préstamo PACE ha sido satisfecho y pagado íntegramente, junto 
con todo interés y penalización por prepago, si lo hubiera, siempre de acuerdo con los Documentos 
Financieros y todos los costes, comisiones, penalizaciones, e interés aplicable según la Ordenanza 
PACE y pagadero al Prestamista o Gobierno Local, los derechos del Gobierno Local de acuerdo con 
el Contrato de Propietario cesarán y concluirán. Al recibir notificación del Prestamista de que todas 
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las cantidades debidas han sido pagadas por completo, el Gobierno Local ejecutará una liberación 
del Préstamo PACE y el Contrato de Prestamista. Después, el Representante Autorizado inscribirá 
dicha Liberación en la Notificación PACE. 
 
Limitaciones sobre las Acciones del Gobierno Local. Sin el consentimiento previo escrito del 
Prestamista, el Gobierno Local no celebrará ninguna modificación de o alteración desde el Contrato 
de Propietario. El Gobierno Local no instituirá ninguna acción legal respecto al Contrato de 
Propietario, el Préstamo PACE, o las Contribuciones PACE sin la solicitud previa por escrito del 
Prestamista. 
 
Limitaciones de las Obligaciones del Gobierno Local. El Gobierno Local asume ejecutar sólo tales 
deberes como se establecen específicamente en este Contrato de Prestamista. El Gobierno Local no 
se interpretará que tenga una relación fiduciaria o de otro tipo similar con el Prestamista. El 
Gobierno Local puede solicitar instrucciones escritas para actuar del Prestamista y frenarse a la hora 
de actuar hasta que reciba instrucciones escritas satisfactorias. El Gobierno Local no tendrá 
responsabilidad hacia ninguna persona por seguir dichas instrucciones, sin importar si actuarán o se 
abstendrán de actuar. 
 
Costes. Ninguna disposición de este Contrato de Prestamista requerirá que el Gobierno Local gaste 
o ponga en riesgo sus propios fondos o incurra de otro modo en cualquier responsabilidad financiera 
en la ejecución de cualquiera de sus deberes a continuación. 
 
Garantías y Representaciones del Prestamista. Respecto a este Contrato de Prestamista, el 
Prestamista garantiza por la presente y manifiesta que en la fecha en la que el Prestamista ejecuta 
este Contrato: 
 
El Prestamista está cualificado de acuerdo con el programa PACE y está plenamente cualificado 
según el Programa PACE para celebrar este Contrato de Prestamista y los Documentos Financieros; 
El Prestamista ha llevado a cabo independientemente y sin precisar al Gobierno Local su propia 
evaluación de crédito, ha revisado la información que ha estimado adecuada y apropiada, y hecho 
su propio análisis del Contrato de Propietario, el Proyecto, y la capacidad financiera del Propietario 
para realizar las obligaciones financieras establecidas en los Documentos Financieros; y 
El Prestamista no se ha apoyado en ninguna investigación o análisis llevado a cabo por, consejo o 
comunicación de, o cualquier garantía o representación por el Gobierno Local o cualquier agente o 
empleado del Gobierno Local, expreso o implícito, relativo a la condición financiera del Propietario 
o los beneficios fiscales o económicos de una inversión en el Préstamo PACE. 
 
Contrato Escrito Requerido por la Ordenanza PACE. Este Contrato de Prestamista constituye un 
contrato escrito entre el Gobierno Local y el Prestamista, tal y como requiere la Sección .. de la 
Ordenanza PACE. 
 
Construcción e Interpretación. Este Contrato de Prestamista será interpretado de acuerdo con y 
con referencia al Programa PACE y la Ordenanza PACE. Los términos usados en el mismo, y no 
definidos de otro modo en el presente documento, tendrán los significados asignados a ellos en: (1) 
la Notificación PACE, (2) el Contrato de Propietario, (3) el Programa PACE, y/o (4) la Ordenanza 
PACE. 
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Efecto Vinculante. Este Contrato de Prestamista es vinculante y redundará en beneficio de las 
partes aquí presentes y sus respectivos herederos, representantes, sucesores, y beneficiarios. 
 
Notificaciones. Todas las notificaciones y otras comunicaciones requeridas o permitidas en lo 
sucesivo estarán por escrito y enviadas por correo certificado, con acuse de recibo, dirigidas a la 
otra parte a la dirección indicada bajo la firma de dicha parte o en tal otra dirección que dicha parte 
haya designado ocasionalmente por escrito a la otra parte, y será efectiva desde la fecha de recibo. 
 
Legislación y fuero. Este Contrato de Prestamista estará regido en todos los aspectos por e 
interpretado de acuerdo con las leyes del Reino de España y los tribunales de … 
 
Acuerdo Íntegro. Este Contrato de Prestamista constituye el acuerdo íntegro entre las partes 
respecto al asunto en cuestión del mismo y no será modificado o alterado de ninguna manera salvo 
por un documento escrito ejecutado por ambas partes. 
 
Contrapartes. Este Contrato de Prestamista puede ser ejecutado en cualquier número de 
contrapartes, cada contraparte puede ser entregada originalmente, o por transmisión electrónica, 
todo lo cual cuando se reúne constituirá un acuerdo vinculante sobre las partes, sin importar que 
todas las partes no sean signatarias hacia la misma contraparte. 
 
Certificación. El Gobierno Local certifica que el Programa PACE ha sido debidamente adoptado y 
tiene plena vigencia y efecto en la fecha de este Contrato de Prestamista. El Propietario ha 
representado al Prestamista y Gobierno Local que el Proyecto es un “proyecto cualificado” tal y 
como se define en el Programa PACE y Sección ... de la Ordenanza PACE. Las Contribuciones PACE 
han sido gravadas sobre la Propiedad de acuerdo con el Contrato de Propietario PACE y la 
Ordenanza PACE. El Gobierno Local no ha asignado ningún interés en el Préstamo PACE o el Contrato 
de Propietario PACE. 
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X.- PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
¿Qué es PACE? 
 
PACE es un programa innovador que permite a los propietarios de propiedades comerciales, 
residenciales e industriales obtener préstamos a largo plazo para mejoras de eficiencia energética, 
conservación del agua y activos de energía distribuida y almacenada. Los préstamos PACE ayudan a 
los propietarios a superar las barreras financieras que desaniman normalmente a invertir en 
actualizaciones en la conservación de agua y mejoras de eficiencia energética a propiedades 
existentes. Las mejoras financiadas utilizando PACE suelen generar un flujo neto de caja positivo 
desde el primer año sin coste inicial para los propietarios. El periodo de un préstamo PACE puede 
extenderse hasta los 20 años, generando ahorros de costes que exceden la cantidad del pago de sus 
cuotas o Contribuciones PACE. Además, el sistema PACE se puede considerar como financiación 
fuera de balance (consultar con los auditores) y en cuanto gasto operativo puede ser distribuido 
prorrata entre los arrendatarios del inmueble. 
 
¿Qué es la Guía Greenward para un Programa PACE? 
 
La Guía Greenward es un programa preconfigurado, uniforme, intuitivo o kit de herramientas para 
ayudar a gobiernos locales a establecer e implementar programas PACE. El kit de herramientas 
contiene todos los elementos de diseño, documentos y pasos de implementación necesarios para 
que un gobierno local pueda establecer un programa PACE efectivo rápida y económicamente. 
Como resultado, los distintos grupos de interés en las transacciones de financiación PACE – 
propietarios, prestamistas, agencias gubernamentales, empresas de servicio de energía, fabricantes 
y otros – serán capaces de acelerar el proceso de uso de la financiación PACE. 
 
¿Cómo se financian los proyectos PACE? 
 
La Regulación PACE autoriza dos fuentes para financiar los Préstamos PACE materializados a través 
de Participaciones patrimoniales Publicas no tributarias o Contribuciones PACE - financiación de 
terceras partes (prestamistas privados) y financiación pública (bonos). La mayor parte de los 
sistemas PACE existentes en el mundo, han priorizado la financiación privada. Aunque los gobiernos 
locales tienen la opción de emitir bonos para la financiación PACE si así lo desean, la Guía 
Greenward recomienda que los programas PACE utilicen una financiación de mercado abierto, un 
modelo de prestamista privado que añada competitividad, agilidad y profundidad al programa. Este 
modelo minimiza los riesgos del gobierno local y los costes asociadas con PACE. 
 
¿Por qué se aprobó PACE? ¿Cuáles son los beneficios de la legislación PACE? 
 
En el mundo actual de aumento de la dependencia de recursos de energía y agua, y la emergencia 
climática que aboga por una reducción drástica de emisiones de gases efectos invernadero y la 
descarbonización de la economía, no se puede poner énfasis suficiente en la importancia de 
eficiencia energética y conservación de agua. Edificios comerciales, residenciales e industriales en 
las grandes urbes consumen aproximadamente un 70% de toda la energía primaria consumida y son 
los responsables de un tercio total de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero las barreras de 
mercado – como largos periodos de reembolso y falta de acceso al capital y una estructura de 
garantías suficiente y adaptada a inversores de largo plazo – han desanimado a los propietarios de 
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edificios a la hora de invertir en mejoras que disminuirían su consumo y la demanda de energía y 
agua. La Regulación PACE aborda la necesidad de un mecanismo de financiación novedoso y basado 
en la colaboración público-privada, para eliminar estas barreras y animar a los propietarios de 
edificios a realizar inversiones económicamente viables en mejoras en eficiencia energética y 
conservación de agua. 
 
La financiación PACE permite a los propietarios de propiedades comerciales, residenciales e 
industriales ayudar a conservar y disminuir la demanda de recursos de energía y agua, mientras que 
al mismo tiempo reduce sus costes de suministro y mejora sus ingresos operativos. En un sentido 
más amplio, la disponibilidad de la financiación PACE ayudará a mejorar la calidad y eficiencia de 
nuestro inventario de edificios, reducir las dañinas emisiones de carbono, y crear numerosos 
puestos de trabajo en los sectores de fabricación, construcción y servicio de nuestra economía. 
 
¿Pueden los proyectos PACE cualificar para descuentos, incentivos fiscales y otros programas de 
financiación desde entidades gubernamentales? 
  
Si, los proyectos PACE pueden cualificar y recibir devoluciones fiscales adicionales e incentivos y 
subvenciones. Toda devolución, descuento o subvención a nivel estatal o local, deberían aplicarse 
como un crédito contra el coste total del proyecto para fines de cálculo de la cantidad del Préstamo 
PACE. 
 
PROPIETARIOS 
 
¿Por qué es PACE atractivo para un propietario? 
 
PACE permite que los propietarios obtengan préstamos a largo plazo hasta 100% de todos los costes 
asociados con el diseño y la instalación de medidas de conservación de agua, eficiencia energética, 
mejoras en la generación renovable y distribuida. Estas mejoras suelen generar flujos de caja netos 
positivos al propietario desde el primer año porque los ahorros en el coste derivados de ellos 
exceden la cantidad del pago del Préstamo PACE. Además, PACE permite al propietario amortizar el 
coste de las mejoras por encima de su vida útil. Como los préstamos PACE están materializados a 
través de las Contribuciones PACE sobre la propiedad, son automáticamente transferidos a los 
propietarios sucesivos cuando la propiedad es vendida. Consecuentemente, cada propietario paga 
únicamente esa porción del Préstamo PACE que se devenga durante su periodo de propiedad. Y lo 
que es más importante para los propietarios que alquilan su propiedad, las Contribuciones PACE, 
en cuanto coste operativo común pueden ser pasadas a inquilinos bajo el contrato de alquiler. 
 
Estos atributos de los préstamos PACE permiten a los propietarios superar las barreras tradicionales 
a la hora de realizar inversiones de capital en la propiedad. Sin PACE, los propietarios continuarán 
posponiendo inversiones en rehabilitación energética como si de una “patata caliente” se tratase al 
siguiente propietario. Hasta que comprometer capital para modernizar la infraestructura del bien 
inmueble tenga sentido como una oferta de valor en sí misma, los propietarios continuarán 
derrochando dinero en gastos operativos como las facturas de suministros y estarán más expuestos 
al riesgo de los aumentos de su precio. En su lugar, los usuarios de PACE, capitalizan el dinero 
previamente gastado en suministros; los ahorros conseguidos por una mejora pagan el coste de la 
mejora en sí misma y su financiación. Los propietarios del inmueble terminan con una propiedad 
más valiosa y acceso a ahorros recurrentes como nuevos ingresos operativos y además pagan sólo 
las Contribuciones PACE que se devengan mientras que son propietarios del inmueble. 
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¿Qué tipos de propiedades cualifican para PACE? 
 
La Regulación PACE permite que las Contribuciones PACE se giren sobre propiedad que es: 
 

• Bien inmueble comercial privado – incluyendo bien inmueble sin ánimo de lucro, colegios 
privados, instalaciones médicas, iglesias, residencias etc.; 

• Bien inmueble industrial privado – incluyendo bien inmueble agrícola privado; o 

• Bien inmueble residencial privado o multifamiliar. 
 

Cualquiera de estas propiedades debe también: 
 

• Estar ubicada dentro de la jurisdicción del programa PACE; 

• Tener un título que no esté en disputa; y 
 

Las propiedades que no son aptas estatutariamente para gravámenes PACE incluyen: 
 

• Lotes y suelo sin desarrollar o lotes a los que se está sometiendo a desarrollo en el momento 
del Préstamo PACE; y 

• Bienes inmuebles propiedad del gobierno. 
 
Para proyectos de nueva construcción los Prestamos PACE solo podrán referirse a medidas de 
eficiencia energética, autoconsumo, energía distribuida y almacenada y conservación de agua que 
mejoren la calificación energética del edificio en función del Código de Edificación Base aplicable. 
Satisfecho ese requisito, el monto de la financiación PACE no podrá superar el 20% del importe total 
del coste de la nueva construcción. 
 
¿Qué tipos de proyectos son elegibles para PACE? 
 
La Regulación PACE autoriza la financiación PACE para la instalación de Mejoras Cualificadas. Las 
mejoras cualificadas deben: 
 

• Estar fijadas al bien inmueble; 

• Tener una capacidad demostrada de disminuir – 
o El consumo o demanda de agua; y/o 
o El consumo o demanda de energía (incluye autoconsumo o generación de fuentes 

renovables y otros activos de energía distribuida como almacenamiento y recarga 
EV) 

• Tener una vida útil que exceda el periodo del acuerdo de financiación PACE. 
 
Mejoras No Aptas 
 
Las mejoras que no están fijadas al bien inmueble y que pueden ser fácilmente eliminadas no son 
aptas para la financiación a través del programa. Serán consideradas no aptas, por ejemplo, 
bombillas y lámparas led, cabezas de ducha de caudal bajo extraíbles, aireadores de grifo, y mejoras 
no reconocidas como de “eficiencia energética” según ingeniería estándar o principios científicos. 
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Mejoras Múltiples en un único Proyecto; estableciendo la vida útil de un proyecto de financiación 
multi-medida PACE permitirá a algunos propietarios mejorar su propiedad de manera integral con 
Mejoras Cualificadas constituidas con un número de medidas de ahorro de energía y/o agua. Esta 
oportunidad plantea las oportunidades de ahorro de coste más efectivas. 
 
Para determinar la vida útil de un proyecto constituido por varias medidas con diferentes 
esperanzas de vida proyectadas, las partes deben determinar la vida del proyecto usando una media 
ponderada de las medidas. 
 
¿Qué requisitos hay para que un propietario utilice PACE? 
 
La Regulación PACE requiere que los programas PACE garanticen que los propietarios demuestren 
la capacidad financiera para pagar las Contribuciones PACE anuales. Esa demostración debe estar 
basada en determinados factores incluyendo la verificación de que cualquier propietario que 
participe: 
 

• Es el propietario legal del inmueble; 

• Está al corriente en los pagos de la hipoteca e impuestos; 

• No es insolvente ni está en suspensión de pagos o quiebra; 

• Ostenta un título de propiedad que no está en disputa. 
 
 
  

 
¿Por qué se giran Contribuciones PACE sobre la propiedad? 
 
El estatus privilegiado de las Contribuciones PACE, de forma similar al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, reduce sustancialmente el riesgo de impago, haciendo que los Préstamos PACE sean 
muy seguros y atractivos a prestamistas a largo plazo. Esto permite a los propietarios de 
propiedades comerciales, residenciales e industriales obtener préstamos de largo plazo para 
mejoras de eficiencia energética y conservación del agua, superando las barreras financieras que 
típicamente desaniman a la hora de invertir en estos proyectos de rehabilitación integral. 
 
¿Qué tipo de gravamen es? 
 
Una Contribución PACE girada sobre la propiedad es una carga sobre la propiedad misma. Las 
Contribuciones PACE tienen el mismo estatus privilegiado en su reclamación y recobro que 
cualquier otro impuesto ad valorem gestionado por la administración tributaria y goza del beneficio 
de una hipoteca tácita sobre la propiedad. La Contribución PACE se mantiene con el inmueble (la 
parte impagada se transferirá a un nuevo propietario al ser vendida) y no queda eliminada por una 
ejecución hipotecaria sobre la propiedad, esto es, no se acelera el saldo pendiente, sino que, en 
caso de ejecución, al igual que el IBI, la propiedad solo responde por las Contribuciones PACE giradas 
en esa anualidad y las tres anualidades anteriores. 
 
¿Durante cuánto tiempo son giradas las Contribuciones PACE? 
 
Para fijar la duración del periodo en que se girarán las Contribuciones PACE, el propietario 
determina primero el coste total del proyecto PACE y los ahorros esperados. El periodo del Préstamo 
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PACE debería prolongarse lo suficiente para asegurar que los ahorros resultantes del proyecto 
exceden el coste del gravamen y sean inferiores a la vida útil media de las inversiones proyectadas. 
 
El propietario y el prestamista pactan libremente las condiciones del Préstamo PACE en cuanto a su 
importe, comisiones, tipo de interés normal y moratorio, así como los periodos o cuotas de 
devolución, que son las que coincidirán en sus fechas e importe a las Contribuciones PACE que se 
giran sobre la propiedad para el repago del Préstamo PACE. 
 
¿Pueden las Contribuciones PACE pasar a los inquilinos? 
  
Si, bajo la mayoría de los alquileres, las Contribuciones PACE pueden transmitirse a los inquilinos, 
en cuanto coste operativo común. Bajos los alquileres, los inquilinos disfrutarán del ahorro 
resultante en las facturas de suministros que conllevarán un flujo de caja positivo o en el peor de 
los casos “neutralidad en la factura”, esto es, que seguirán pagando lo mismo de lo que venían 
haciendo antes de abordar las inversiones de mejora cualificadas. 
 
¿Cuáles son los costes a financiar bajo un Préstamo PACE? 
 
La Regulación PACE permite que los siguientes gastos sean incluidos en el Préstamo PACE: el coste 
de materiales y trabajo necesario para la instalación o modificación de una mejora cualificada, 
gastos de permiso y licencias, gastos de inspección técnica y verificación, comisiones e interés del 
prestamista, tasas de solicitud del Programa PACE y administrativas, costes de desarrollo del 
proyecto y de ingeniería, honorarios de Revisor Independiente, honorarios de abogados  y cualquier 
otro gasto en el que pueda incurrir un propietario de forma incidental a la instalación, modificación 
o mejora proyectada y financiada. 
 
¿Cómo puedo encontrar un programa PACE disponible para mi propiedad? 
 
Póngase en contacto con su municipio para informarse de si existe un programa PACE en su zona.  
 
 
¿Es PACE una financiación sin recurso? 
 
Sí y no; la financiación PACE es una financiación de recurso limitado. No hay recurso para 
Contribuciones PACE que no están aún vencidas.  
 
¿Es PACE una financiación fuera de balance? 
 
Este tema lo tiene que consultar con su contable y auditor porque no existe una posición universal 
al respecto.  
 
CONSTRUCTORES, INGENIEROS Y FABRICANTES 
 
¿Cómo beneficiará PACE a los constructores? 
 
PACE permitirá que más proyectos privados de rehabilitación energética integral se conviertan en 
realidad al proveer un mecanismo de financiación a nivel estatal que tenga múltiples beneficios para 
los propietarios y prestamistas. Aún más, el planteamiento estándar y uniforme del sistema PACE 
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permitirá a los constructores y Empresas de Servicios Energéticos estar familiarizados y cómodos 
con las normas, perspectivas y procesos a nivel estatal.  
 
¿Qué requisitos técnicos son necesarios para cualificar un proyecto para el programa PACE? 
 
Una vez que el proyecto cumple con todos los requisitos suscritos de PACE, debe cumplir tres 
requisitos técnicos. 
 
Primero, el actual uso de agua y energía de la propiedad es medido de modo que se establezca una 
línea base con el fin de poder comparar y medir los ahorros, tomando como referencia datos de 
consumo de al menos 12 meses. 
 
Segundo, cada medida de conservación potencial de energía o agua es evaluada para determinar 
ahorros esperados comparados a la línea base de una manera técnicamente lógica, consistente y 
transparente. Estos datos deben ser agrupados en un documento designado como informe de 
valoración de energía/agua. La Regulación PACE requiere que cada informe sea evaluado por un 
revisor independiente. 
 
Tercero, después de que se hayan completado las actividades de mejora del proyecto, el proyecto 
debe ser revisado por el revisor independiente para asegurar que el proyecto cumple con la 
intención del informe de valoración de energía/agua, que está adecuadamente completado, y que 
está funcionando tal y como se pretendía. El propósito de realizar la medición y verificación (M&V) 
tras la instalación es validar que las medidas están funcionando tal y como se esperaba y que los 
ahorros de energía/agua están siendo llevados a cabo. La evaluación del proyecto por un verificador 
independiente ofrece garantías al propietario, y al gobierno local de que la debida diligencia se ha 
cumplido y que un profesional ha validado el proyecto usando protocolos de energía normalizados 
y universalmente aceptados. 
 
¿Qué metodología técnica es usada para la obtención de datos, medida y cálculos de ahorros? 
 
La metodología técnica incorporada en el proceso de revisión PACE confía principalmente en el 
Proyecto de Confianza del Inversor (Investor Confidence Project o ICP) y protocolos internacionales 
que aseguren su cumplimiento. 
 
El ICP contiene procesos que forman un marco para agrupar todos los aspectos de implementación 
de proyecto de establecer una línea base y su auditoría, a través de M&V.Han sido creados por una 
comunidad de grupos de interés de expertos industriales y son continuamente revisados y 
mejorados. La Guía Greenward confía en la ICP porque es el resultado de un esfuerzo a nivel 
internacional para normalizar la revisión técnica de proyectos de eficiencia energética para traer 
uniformidad y fiabilidad a nivel nacional. LA ICP ayuda a asegurar que las medidas de conservación 
son evaluadas de forma consistente a lo largo del estado y crea una norma nacional para la revisión 
por el prestamista de proyectos PACE. 
 
¿Qué protocolos están disponibles dentro de PACE? 
 
Hay un número de protocolos disponibles que generalmente pertenecen a varias secciones dentro 
de los siguientes documentos técnicos: 
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1. Proyecto de Confianza del Inversor (ICP) – Protocolos de Funcionamiento de Energía (EPP) para 
Grandes Instalaciones Comerciales Estándar. 
2. Protocolo Internacional de Ejecución de la Medición y Verificación (IPMVP) Conceptos y Opciones 
para Determinar los Ahorros de Energía y Agua  
3. Conceptos IPMVP y Prácticas para Determinar los Ahorros de Energía en Aplicaciones de 
Tecnologías de Energía Renovable. 
 
¿Es un requisito para los proyectos PACE la Medición y Verificación? 
 
Sí. A los propietarios se les anima a tratar M&V en sus contratos con ingenieros y constructores. La 
Regulación PACE requiere que una medida de conservación de energía y/o una medida de 
conservación de agua sea instalada y esté operativa y continúe como se especificó 
contractualmente en la parte de M&V del contrato entre el propietario y el constructor. Determinar 
si el equipo está instalado correctamente y está funcionando como se pretendía es fundamental 
para dar tranquilidad a todas las partes implicadas. 
 
 
GOBIERNOS LOCALES 
 
¿Cuáles son los beneficios públicos de la legislación PACE? 
 
España se enfrenta a retos significativos para asegurar las necesidades de energía y agua de una 
economía que y al mismo tiempo avanzar en un proceso de descarbonización de nuestra economía 
a un ritmo sin precedentes. El suministro de energía y agua más asequible y de fácil acceso que 
encontramos será el derivado de su conservación y uso más eficiente. Cumplir estos retos requerirá 
inversiones financieras importantes. PACE permite a los propietarios hacer mejoras valiosas a la 
propiedad que reducen las demandas de energía y agua de una manera que beneficia a todas las 
partes, es completamente voluntario y no pone en riesgo fondos públicos. Los ahorros de energía y 
agua ayudan a hacer a las empresas, la industria y la agricultura más competitiva; y, normalmente, 
cada mejora a la propiedad requiere que se realice trabajo localmente con lo que aumenta la 
actividad económica local y la creación de puestos de trabajos verdes de alta calidad. 
 
Al crear nuevas oportunidades de inversión, PACE estimulará el crecimiento de empleo y desarrollo 
económico en municipios además de ayudar a comunidades locales a alcanzar objetivos de energía 
crítica y conservación de agua, así como reducción de emisiones. Y los proyectos PACE ayudarán a 
los gobiernos locales a evitar otros costes medioambientales. 
 
¿Cuánta flexibilidad facilita PACE? ¿Tenemos que implementar PACE tal y como aparece 
planteado en esta Guía Greenward? 
 
España es muy diversa en cuanto al clima, recursos de agua, industria y gobiernos locales. Mientras 
que la política de PACE, proceso y documentación deben ser uniformes a lo largo del Estado, el kit 
de herramientas de la Guía Greenward, reconoce que cada Programa PACE municipal será único y 
es flexible para acomodar las necesidades diversas e intereses de: 
 

• Gobiernos locales tanto en comunidades rurales y metropolitanas; 

• Comunidades con climas diferenciados y recursos de agua diferenciados, 
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• Proyectos a gran y pequeña escala, incluyendo vivienda residencial multifamiliar, 
propiedades agrícolas, industriales y comerciales y propiedades de organizaciones sin 
ánimo de lucro; 

• Bancos locales y regionales, proveedores de capital a mayor y menor escala y emisores de 
bonos gubernamentales; y 

• Diversos proyectos desde mejoras de medida única a mejoras integrales 
 

La Guía Greenward contiene un modelo de programa PACE basado en normas y mejores prácticas 
obtenidas de estudiar programas PACE establecidos en otros estados. Al utilizar la Guía Greenward, 
los gobiernos locales pueden minimizar los costes de inicio y moverse rápidamente a la fase de 
implementación de un programa PACE actualizado y robusto. Esto ayuda a conseguir el objetivo de 
implementar programas PACE uniformes, intuitivos, sostenibles y extensible a lo largo de España.  
 
Las Comunidades Autónomas y sus Municipios podrán al aprobar las correspondientes Ordenanzas 
municipales, adaptar el Programa PACE y sus requisitos en cuanto a proyectos válidos y mejoras 
cualificadas a las necesidades y políticas locales. 
 
¿Podemos unirnos a un programa regional en lugar de crear nuestro propio programa? 
 
Si. Ampliar programas locales para programas conjuntos con otros municipios y administraciones 
regionales reduce el tiempo de implementación y costes de transacción, minimiza el coste indirecto, 
y promueve el uso ampliado de la financiación PACE. Teniendo una administración regional facilitará 
en gran medida a los comunidades rurales y gobiernos locales más pequeños el ofrecer la 
financiación PACE de lo que sería posible si a estas comunidades se les requiriera crear un programa 
PACE por sí mismos. 
 
¿Cuánto costará implementar? 
 
La Guía Greenward está diseñada para ser un programa llave en mano con las mejores prácticas 
acompañado de documentos modelo y contratos – todo lo que una comunidad necesita para 
establecer un programa PACE sólido. El diseño se pretende que conduzca a la creación de mayores 
programas regionales en los que varios municipios y diputaciones compartan la administración del 
programa con economías importantes a escala que minimicen costes de transacción y gastos 
generales. La Guía Greenward propone un sistema PACE diseñado de manera que traslade los 
costes de administración del programa PACE en sus usuarios finales de modo que el dinero de los 
contribuyentes no sea necesario para apoyar su administración. Programas austeros, efectivos, de 
dimensión regional y con gran número de participantes son clave para la sostenibilidad del 
programa a largo plazo. 
 
¿Cuáles son las opciones para la Administración de este programa? 
 
La Regulación PACE da a un gobierno local autoridad para contratar y establecer la compensación 
para la administración del programa y personal necesario o para contratar los servicios 
profesionales de terceros necesarios para administrar un programa a nivel local o regional. Los 
administradores terceras partes pueden ser otro organismo gubernamental, entidades o agencias 
de derecho público, entidades del sector privado, o una colaboración de varias entidades. Si el 
gobierno local selecciona otra unidad gubernamental para administrar el programa, entonces un 
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acuerdo específico será necesario. Si el gobierno local pretende usar entidades no gubernamentales 
como administradores terceras partes, el gobierno local emitirá una licitación.  
 
Delegar funciones administrativas a un tercero es opcional y puede reducir las responsabilidades 
del gobierno local al establecer y administrar los programas PACE. Los gobiernos locales pueden 
considerar hacer un estudio de costes para evaluar las opciones administrativas. 
 
 
¿Es PACE un programa estatal, regional o local? 
 
PACE es local. La legislación estatal creó esta autoridad local. La Regulación PACE autoriza a los 
gobiernos locales a implementar programas PACE dentro de sus jurisdicciones. La Regulación PACE 
otorga a los gobiernos locales amplia discreción al diseñar los atributos específicos de sus programas 
PACE. La cooperación regional entre los gobiernos locales sobre PACE puede ayudar a minimizar los 
costes administrativos y atraerá más préstamos competitivos a un mercado mayor. 
 
¿Es obligatorio que un gobierno local establezca un programa PACE? 
 
No. La Regulación PACE permite, pero no requiere jurisdicciones para ofrecer un programa PACE. Si 
un gobierno local elige ofrecer PACE, ENTONCES el organismo gubernamental es requerido para 
designar la zona geográfica específica (la “región”) en la las Contribuciones PACE puedan ser giradas. 
La región: 
 

• puede incluir los límites jurisdiccionales del gobierno local completo; y 

• debe estar ubicada completamente dentro de la jurisdicción de gobierno local  
 
La Regulación PACE también da a un gobierno local la capacidad de crear múltiples regiones PACE 
dentro de sus límites, que pueden estar separados, solapados, o adyacentes. 
 
Cuando un gobierno local elige ofrecer un programa PACE, ¿por qué debería considerar utilizar el 
modelo de la Guía Greenward? 
 
La Guía Greenward es un kit de herramientas diseñado específicamente para ayudar a los gobiernos 
locales a suministrar programas PACE usando las mejores prácticas que cumplen con la legislación 
habilitadora, minimizar gastos y esfuerzo de implementación, y contribuir a desarrollar programas 
que son uniformes, intuitivos, sostenibles y expandibles. 
 
Uniforme – El kit de herramientas facilita un sistema normalizado y homogéneo para implementar 
programas PACE para: 
 

• Evitar inconsistencias y complejidades innecesarias para atraer a los prestamistas privados 
a programas PACE. 

• Minimizar riesgo programático y coste para gobiernos locales 

• Facilitar normas coherentes para medir y verificar ahorros de energía y agua financiados 
por PACE 

 
Intuitivo – El proceso para determinar la elegibilidad y participación en un programa PACE debería 
ser directa, fácil de comprender y con facilidad de uso: 
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• Enfatiza el apoyo del Sector Privado de actores y elecciones 
o Crea una inversión segura y atractiva para prestamistas y se apoya en el mercado 

para determinar si y cuando la financiación PACE será una herramienta útil  

• Facilita Flexibilidad al Proyecto 
o acoge tanto a las comunidades rurales como a las metropolitanas 
o Acoge proyectos a gran y pequeña escala, incluyendo viviendas residenciales 

multifamiliares, propiedades agrícolas, industriales y comerciales y propiedades de 
organizaciones sin ánimo de lucro, y desde actualizaciones de medida única a 
rehabilitaciones integrales. 

o Que funcione para bancos, proveedores de capital a gran y a pequeña escala y 
emisores de bonos gubernamentales 

• Asegura la Transparencia 
o Registro normalizado permitirá el análisis de objetivos y promoverá un ciclo 

permanente de revisión y mejora 
 

Sostenible – La Regulación PACE permite que los costes administrativos del programa PACE estén 
incluidos en los Préstamos PACE de modo que estos costes se abonarán por los usuarios del 
programa y no necesitan ser una carga para las arcas locales. 
 
Escalable – Ser capaz de aumentar el tamaño del mercado potencial es una clave para atraer la más 
alta calidad de proveedores de servicio y los más favorables precios competitivos y de financiación. 
 
 
¿Cuáles son los principales pasos a la hora de comenzar un programa PACE? 
 
Un gobierno local que determina “es conveniente y ventajoso establecer” un programa PACE de 
acuerdo con la Regulación PACE debe tratar varias preguntas preliminares y luego tomar cuatro 
pasos estatutariamente requeridos para asegurar su viabilidad. 
 
Organización Preliminar – Esta etapa de desarrollo preliminar determinará las decisiones del 
“panorama general” del diseño de programa y facilitar gran parte del contenido para una posible 
consulta pública. Aunque la Guía Greenward facilita políticas uniformes, procedimientos, y 
documentos, quedan algunos asuntos que necesitan ser tratados por cada gobierno local. Éstos 
incluyen: 
 

• Determinar qué oficiales, locales y personal necesitan estar implicados en la 
implementación del programa PACE  

• Designar una región PACE 

• Determinar si establecer o unirse a un programa PACE regional 

• Determinar los papeles y responsabilidades del gobierno local y administrador tercera parte 
(los administradores terceras partes pueden ser otro organismo gubernamental, entidades 
del sector privado, o colaboración de varias entidades.) 

• Determinar cómo el programa PACE local será financiado. 

• Establecer una garantía de calidad interna y medidas antifraude y salvaguarda de derecho 
de los consumidores. 

• Adoptar un plan para asegurar suficiente capital para la financiación de terceros. 
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Pasos Estatutarios para Crear un Programa PACE – La Regulación PACE requiere que un municipio 
(gobierno local) tome cuatro pasos en un orden prescrito para establecer un programa PACE. 
Brevemente, son: 
 
1. Publicar un informe sobre el programa propuesto y facilitarlo para inspecciones públicas 
2. Adoptar una resolución de intenciones para crear un programa 
3. Celebrar una consulta pública, presencial o a través de la web del municipio 
4. Adoptar una ordenanza que establezca el programa 
 
INVERSORES 
 
¿Por qué es PACE atractivo para las empresas prestamistas privadas? 
 
Los préstamos PACE son atractivos para los prestamistas porque son inversiones muy seguras. Las 
Contribuciones PACE que materializan el préstamo PACE, gozan de los privilegios de ejecución de la 
administración tributaria y del beneficio de hipoteca tácita sobre la propiedad como el resto de 
impuestos y tasas que gravan la propiedad inmueble. Por lo tanto, el riesgo de pérdida por impago 
de un préstamo PACE es insignificante comparado con la mayoría de otros tipos de préstamos. Los 
Préstamos PACE facilitan a los prestamistas un nuevo producto atractivo para ayudar a canalizar 
una demanda acumulada enorme para la modernización del equipamiento de la propiedad 
comercial, residencial e industrial necesaria.  
 
 
¿Qué tipos de requisitos PACE ayudan en la protección de la inversión? 
 
Los siguientes son algunos, pero no todos los requisitos para ayudar en la protección de la inversión: 
 
a) La Regulación PACE requiere que los gobiernos locales creen programas PACE para describir la 

garantía de calidad y medidas antifraude a instituir para el programa. 
 
b) Revisor Independiente/Revisor Ingeniero sin interés financiero en el proyecto, certificará en la 

revisión que se cree que los ahorros (energía, demanda, agua, y coste), vida de proyecto 
proyectada, y coste son razonables y en cumplimiento con las directrices del programa PACE y 
prácticas de ingeniería estándar. Después de que la construcción del proyecto esté completa 
habrá una inspección in situ por un revisor independiente quien determinará si el ámbito del 
proyecto se completó y está funcionando adecuadamente. 

 
c) La Regulación PACE requiere que el programa PACE asegure que los propietarios tienen acceso 

a prestamistas privados con financiación adecuada para proyectos PACE. 
d) Los propietarios deben demostrar la capacidad financiera para pagar las Contribuciones PACE 

anuales basándose en factores estatutarios concretos. 
e) Para ser elegible para la financiación PACE, los ahorros esperados derivados de la mejora PACE 

deben ser mayores que el coste del Préstamo PACE y por encima de la vida del mismo. 
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¿Qué ocurre con el Préstamo PACE tras una quiebra o suspensión de pagos o si el edificio no está 
ocupado durante un largo periodo de tiempo? 
 
Una Contribución PACE tiene la misma condición privilegiada que un gravamen para cualquier otro 
impuesto ad valorem sobre la propiedad inmobiliaria y se traspasa con el inmueble (la parte no 
pagada es transferida a un nuevo propietario al ser vendida); y no es eliminada tras ejecución 
hipotecaria sobre la propiedad, esto es, no se acelera en caso de impago, de modo que la propiedad 
solo responde por las Contribuciones PACE de la anualidad impagada y las de las tres anteriores.  
 
Pagos morosos de las Contribuciones PACE incurren en el mismo interés y penalizaciones de la 
misma manera que impuestos morosos sobre la propiedad. Un gobierno local puede recuperar 
costes y gastos, incluidos las minutas de los abogados, en un juicio para recuperación de un pago 
moroso de la misma manera que en un juicio para cobrar un impuesto sobre la propiedad moroso. 
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