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Introducción

➢ Situación de partida: el problema del cambio climático.

▪ Emisiones de CO2 provocan calentamiento global. VI Informe IPPC de 9-8-2021:
calentamiento acelerado que afecta a todas las regions con consecuencias difíciles de
revertir (1,5 º). COP 27: Sharm el Sheikh (Egipto) → seguimos igual.

▪ Perjuicio para el medio ambiente y para la salud de los seres vivos.

➢ La cuestión de fondo: La globalización y la falta de competitividad de la Unión
Europea por su dependencia energética.

▪ Elevado consumo de energía.

▪ Cierre de centrales nucleares por el problema de la gestion de residuos radiactivos.

▪ Falta de petróleo (paises árabes) y de gas (Argelia y Rusia).

➢ Objetivo: liderar lucha contra cambio climático y lograr la neutralidad climática
para 2050 o huella de carbono 0.▼CO2▼Energía▲EERR
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Introducción

➢Independencia energética de la UE: cada 1 % de aumento del ahorro energético
permite reducer en un 2,6 % las importaciones de gas (Directiva 2018/844).

➢ Previsión Ley Cambio Climático: reducer la dependencia energética Española del
74 % en 2017 al 61 % en 2030.
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El antes y el después de edificio Zaramaga en Vitoria. EL MUNDO

El sector de la 

edificación es 

estratégico y su 

descarbonización 

imprescindible



La estrategia europea para una transición energética

➢ UE ratificó por Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril, el Protocolo de
Kioto de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas
acordado a nivel internacional en 1997.

➢ Desde entonces innumerables medidas programáticas o inspiradoras para armonizar las
políticas nacionales (soft law -resoluciones, recomendaciones o Comunicaciones-),
junto a importantes Reglamentos y Directivas.

➢ Libro Verde sobre la eficiencia energética: cómo hacer más con menos, de 22 de junio
de 2005.

➢ Comunicación de la Comisión de 13 de noviembre de 2008, “Eficiencia energética:
alcanzar el objetivo del 20 %”. Propuestas para mejorar la eficiencia energética de los
edificios: “el consumo de energía en los edificios residenciales y comerciales representa
aproximadamente el 40% del consumo total de energía final y el 36% de las emisiones
totales de CO2 de la Unión Europea”.
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La estrategia europea para una transición energética

➢ Nuevo Planteamiento: Hoja de Ruta de la Energía para 2050 (COM 2011, 885).

– Transición energética paulatina (cambio de modelo), aprovechando la necesidad de
mantener y renovar envejecidas infraestructuras energéticas. De producción y
gestión centralizada a generación distribuida y gestión inteligente. Nuevo ciclo
inversor orientado a una transformación del sistema energético. PROSUMIDOR.

– Objetivo: consumo final de energías renovables: 30 % en 2030 y 50 % para
2050.

➢ Complemento: Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en
2050 (COM 2011, 112).

– Objetivo: reducción de gases de efecto invernadero (GEI) un 40 % en 2030 y
un 80 % en 2050, respecto a los niveles de 1990.

➢Noviembre 2015 Acuerdo de París COP 21 → Paquete de Invierno: Comunicación
de 30 de noviembre de 2016 Energía Limpia para todos los Europeos (COM 2016,
860).
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La estrategia europea para una transición energética

➢Fomento del Uso de Energía Procedente de Fuentes Renovables: Directiva
2018/2001 que refunde las anteriores Directivas 2009/28/CE y 2001/77/CE.
Objetivo de la Directiva 2009/28/CE: 20-20-20 (reducción del 20 % del consumo de
energía y del 20 % de gases de efecto invernadero y conseguir que el 20 % venga de
EERR). Ahora se pasa a 32 % de EERR en 2030 y a regular el autoconsumo. Pretende
convertir a la UE en líder mundial de EERR.

➢Falta de desarrollo efectivo por problemas de seguridad jurídica y de incentivos
económicos. Alemania, con menos sol, produce más energía solar.

➢Fomento de la Eficiencia Energética: Directiva 2018/2002 refunde la Directiva
2012/27/UE (mejora de eficiencia energética a 32,5 % en 2030 y reducción de consumo
de energía en un 26 %).

➢STSJUE de 10 de diciembre de 2020, condena a España por incumplimiento de la
anterior Directiva 2012/27/UE, al no haber adoptado disposiciones sobre instalación de
dispositivos individuales de medición del consumo de calefacción, refrigeración y agua
caliente (también en edificios existentes → RITE 2021).
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La estrategia europea para una transición energética
➢Directiva 2018/844/UE: pretende reducir en 2050 las emisiones

de GEI en un 80-95 % respecto a los niveles de 1990. Busca
implantar sistemas de automatización y control de edificios y la
rehabilitación del parque inmobiliario europeo priorizando la
eficiencia energética. Promueve implantación de infraestructuras
de recarga de vehículos eléctricos. Aborda el autoconsumo de
energías renovables.

➢Mayor consumo de energía: Resolución del Parlamento Europeo
de 13 de septiembre de 2016: Estrategia de la UE en el ámbito
de la calefacción y la refrigeración.

➢Reglamento 2018/1999/UE, sobre la gobernanza de la Unión
de la Energía y de la Acción por el Clima: mecanismo de
Gobernanza para aplicar estrategias y medidas →
Establecimiento de Planes Nacionales Integrados de Energía y
Clima.
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Oleada de renovación

➢Recomendación 2019/786/UE y Comunicación de 14 de octubre de 2020: oleada de
renovación de edificios (RENOVATION WAVE).

➢Estrategia de Renovación a largo plazo: Pasaporte de renovación de edificios.
Hipotecas verdes. Sistemas de ventanilla única. Ayudas públicas.

➢Fondo Europeo de Rehabilitación de Edificios.

➢Comunicación de 17 de septiembre de 2020 «Intensificar la ambición climática de
Europa para 2030: invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de
nuestros ciudadanos» [COM (2020) 562]. En la actualidad los edificios nuevos
consumen tan solo la mitad de lo que consumían los edificios típicos de la década
de 1980. Pero cerca del 35 % de los edificios de la Unión tienen más de 50 años y,
por ello, será necesario que el índice de renovación, que actualmente se sitúa en
torno al 1 %, se duplique, como mínimo, de aquí a 2030.

➢Libro del Edificio Digital o Pasaporte de Renovación del Edificio. Hoja de ruta
para la renovación de edificios. GBCE y Cíclica han propuesto una solución
adaptada al contexto nacional: El PAS-E, entre cuyos componentes se encuentra
el Plan de Rehabilitación del Edificio, una hoja de ruta consensuada que marca
la secuencia de intervenciones a realizar en el tiempo, antes del año 2050.
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La estrategia europea para una transición energética

➢DIRECTIVA 2010/31/CE SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS
EDIFICIOS (modificada por las Directivas 2012/27/UE y 2018/844 y por el
Reglamento 2018/1999/UE), sustituye a la 2002/91/CE. Eficiencia
energética: “cantidad de energía calculada o medida que se necesita para
satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio,
que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en la calefacción, la
refrigeración, la ventilación, el calentamiento del agua y la iluminación”.

➢Certificación de eficiencia energética de los edificios: nuevos o aquellos que
renueven más del 25 % de cerramientos.

➢Objetivo: Consumo energía casi nulo en 2020 de los edificios que se
construyan a partir de 31-12-2020. En edificios de Administraciones
Públicas el 31-12-2018.
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La estrategia europea: Edificios de Consumo de Energía casi Nulo

➢Edificio de Energía Casi Nulo (EECN) o Nearly Zero Energy Building
(nZEB):
➢Edificios con un nivel muy alto de eficiencia energética, en los que la escasa

necesidad de energía que precisen debe proceder, en gran parte, de energías
renovables. Necesario generalizar autoconsumo eléctrico y aumentar medidas
pasivas.

➢Recomendación UE 2016/1318, de 29 de julio, sobre las directrices para promover
los edificios de consumo de energía casi nulo.

➢DA Segunda RD 235/2013 (actual RD 390/2021): los requisitos mínimos que
deben satisfacer esos edificios serán los que, en cada momento, se determinen
en el CTE. Las determinaciones del CTE son muy básicas y no están orientadas a
introducir autoconsumo a gran escala. https://gbce.es

➢Estándar Passivhaus y otros (LEED, BREEAM, VERDE…): uno de
los más completos en construcción de Edificios de Consumo Casi Nulo, y
que garantiza una demanda energética entre un 75% y un 90% por debajo
de la que tiene un edificio convencional http://www.passivehouse.com
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Iniciativas recientes de la UE para lograr la neutralidad climática

➢Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019 [COM (2019) 640 final]:
→ PACTO VERDE EUROPEO (European Green Deal): alcanzar la neutralidad
climática en 2050: una de las prioridades de la Comisión Europea para el periodo
2019-2024.

➢Comunicación de la Comisión de 9 de diciembre de 2020 [COM (2020) 788 final]:
Pacto Europeo por el Clima. El Punto 3.3.3, relativo a los edificios ecológicos,
establece que, si consideramos todo el ciclo de vida del diseño, construcción, uso,
renovación y demolición, el sector de la construcción es el mayor consumidor de
energía de la UE (40 %), el mayor usuario de materias primas (el 50 % de las
materias extraídas) y por consiguiente unos de los más grandes emisores de gas de
efecto invernadero (el 36 % de las emisiones directas e indirectas relacionadas con
la energía).
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Iniciativas recientes de la UE para lograr la neutralidad climática

➢LEY EUROPEA DEL CLIMA (Reglamento UE 2021/1119, de 30 de junio, por el
que se establece el marco para lograr la neutralidad climática):

▪ Pretende establecer definitivamente un marco que permita transformar los
compromisos políticos de neutralidad climática en objetivos jurídicamente
vinculantes → Reglamento con aplicabilidad directa.

▪ En Europa, las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 24
% entre 1990 y 2019, mientras que la economía creció un 60 % durante el
mismo período.

▪ Las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero reguladas en el
Derecho de la Unión estarán equilibradas dentro de la Unión a más tardar en
2050, por lo que en esa fecha las emisiones netas deben haberse reducido a cero
y, a partir de entonces, la Unión tendrá como objetivo lograr unas emisiones
negativas. Objetivo intermedio 55 % en 2030 (respecto a niveles de 1990).
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Iniciativas recientes de la UE para lograr la neutralidad climática

➢ PAQUETE FIT FOR 55: incremento de 32 a 40 % de introducción de EERR. Medidas para
lograr neutralidad climática:

▪ Transición Justa: Fondo Social para el Clima de 72.000 M€.

▪ Refuerzo del Régimen de Derechos de Emisión: propuesta de aplicar a partir de
2026 a transporte por carretera y a edificios.

▪ MAFC: Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Propuesta de Reglamento
2021/0214, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono
[COM (2021) 564 final].

▪ Transporte por carretera: a partir de 2035 no se pueden comercializar turismos o
furgonetas con motor de combustión.

▪ Combustibles sostenibles en el sector aéreo (ReFuelEU) y marítimo (FuelEU).

▪ Reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura: Estrategia Forestal Europea.

▪ Revisión de Directivas de EERR, EE y EEE.
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Primero la eficiencia energética

➢ Recomendación UE 2021/1749, de 28 de septiembre, sobre el principio de “primero, la eficiencia

energética: de los principios a la práctica”. Principio que impregna toda la regulación energética

y económica de la UE. Impactos en salud y bienestar, y pobreza energética. Los Estados miembros

velarán porque las soluciones de eficiencia energética se tengan en cuenta en las decisiones en materia

de planificación, políticas e inversiones importantes relacionadas con los sectores energéticos y

económicos, cuando tengan un impacto en el consumo de energía y en la eficiencia energética.

➢Para medir y cuantificar los impactos positivos y negativos sobre el rendimiento energético mejorado

de los edificios, pueden considerarse aspectos que influyen en la salud como la capacidad de mantener

los hogares a una temperatura apropiada, la calidad del aire interior, la existencia de moho y humedad,

el alumbrado interior, el nivel de ruido consecuencia del aislamiento de la envolvente del edificio o la

retirada de materiales tóxicos (amianto, plomo…).

➢El principio de «primero la eficiencia energética» debe presidir también la planificación de nuevos

desarrollos urbanísticos, debiendo dar un alto grado de consideración a la eficiencia energética y a la

reducción de emisiones de carbono cuando se diseña la localización de edificios, servicios e

infraestructuras de movilidad.
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Primero la eficiencia energética

➢Hay que impulsar planes de financiación innovadores para la renovación de edificios, incluidas las

hipotecas de eficiencia energética; vincular la financiación a auditorías a posteriori que garanticen que las

acciones llevadas a cabo hayan tenido un impacto significativo en la eficiencia energética de los edificios;

vincular la autorización de la localización de edificios a factores que potencien las energías renovables

(orientación, espacio para bombas geotérmicas y de calor, etc.); obligar a proporcionar puntos de recarga de

bicicletas y vehículos eléctricos en aparcamientos a través de códigos de edificación; utilizar contratos de

rendimiento energético que aseguren ganancias de eficiencia energética; o utilizar tecnologías

activas/pasivas de eficiencia energética para optimizar el mantenimiento y utilización del edificio.

➢Normas de contratación pública: promover herramientas para adquisición y construcción de edificios

eficientes desde el punto de vista energético y considerando su ciclo de vida.

➢IMPORTANTE: Las clases más desfavorecidas son las que habitan edificios de menor eficiencia energética

(TRANSICIÓN JUSTA).
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Iniciativas recientes de la UE para lograr la neutralidad climática

➢Algunas iniciativas de relevancia:

▪ Observatorio del Parque Inmobiliario

Europeo. Observatorio del Parque Inmobiliario

Europeo. Monitoriza eficiencia energética de

edificios.

▪ Level’s: marco común de indicadores básicos

de sostenibilidad de los edificios.

▪ SRI: Smart Readiness Indicator for

Buildings: Indicador de aptitud para aplicación

de indicadores inteligentes en edificios y sus

instalaciones técnicas.
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Iniciativas recientes de la UE para lograr la neutralidad climática

➢ Como consecuencia de la guerra de Ucrania y de los cortes de suministro de gas ruso, el Consejo de la
Unión Europea ha incluido procedimientos acelerados para la autorización de proyectos
relacionados con las energías renovables, en consonancia con las prioridades del plan REPowerEU y
del plan de ahorro de energía, establecidos por sendas Comunicaciones de la Comisión de 18 de mayo
de 2022, [COM(2022) 230 final y COM(2022) 240 final]. Objetivo: incrementar el ahorro energético y
acelerar la implantación de las energías renovables, reduciendo dependencia energética de rusia.

▪ Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Mejora de la Estrategia exterior de la UE en materia de
energía. Expansión y aceleración enormes de energías renovables (aumento del objetivo para
2030 del 40 al 45%). Inversión adicional de 210.000 millones de euros de aquí a 2027.

▪ Estrategia Energía Solar de la UE. Duplicar capacidad solar fotovoltaica de aquí a 2025 e
instalar 600 GW de aquí a 2030.

▪ Obligación de instalar paneles solares en nuevos edificios públicos, comerciales y
residenciales.

▪ Delimitación de zonas específicas para instalación de energías renovables, con procesos de
autorización simplificados y abreviados.

▪ Objetivo de 10 millones de toneladas de producción nacional de hidrógeno renovable y 10
millones de toneladas de importaciones para 2030.
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Nuevas propuestas de Directivas

➢ Desarrollan el Pacto Verde Europeo y el Paquete Fit for 55.

➢PROPUESTA DE DIRECTIVA DE EERR: 14-7-21. Incrementa al 40 % la cuota de EERR en la

combinación energética de la UE (49 % en el sector de la construcción). Comunidades de EERR.

Almacenamiento local de energía Edificios Pasivos o de Energía 0. Sistemas urbanos eficientes de

calefacción y refrigeración. Movilidad Eléctrica.

➢PROPUESTA DE REFUNDICIÓN DE DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 14-7-21. El

sector público es el responsable de entre el 5 y el 10 % del consumo de energía total de la UE. Obligación del

sector público de reducir un 1.7 % anual su consumo de energía, reflejándolo en los Planes Nacionales

de Energía y Clima. Refuerza la obligación de renovación de edificios públicos y a notificar anualmente a la

Comisión la reducción del consumo de energía final. Renovación del 3% anual de edificios públicos de más

de 250m2. Art. 7. Refuerza el principio de primero la eficiencia energética en la contratación pública. Toma

en consideración de todo el ciclo de vida: potencial de calentamiento global (huella de carbono)

Contadores individuales. Base de Datos General de Eficiencia Energética para inscribir edificios públicos y

privados: Observatorio del Parque Inmobiliario de la UE. Pobreza energética: en 219 uso 34 millones de

hogares en la UE no pudieron tener una temperatura adecuada. Sistema urbano de calefacción y refrigeración:

elevación progresiva del porcentaje de EERR. Defensor del Pueblo para la Energía.
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Nuevas Propuestas de Directivas

➢PROPUESTA DE REFUNDICIÓN DE DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

DE EDIFICIOS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2021: Los Estados miembros deberán

garantizar:

▪Los edificios existentes, tanto públicos como no residenciales, sean al menos de clase

energética F para 2027 y clase E para 2030, y que todos los edificios residenciales

existentes alcancen la clase F para 2030 y la clase E para 2033. Llegar a estos objetivos

requeriría la renovación del 15 % del parque inmobiliario actual y supondrá una auténtica

revolución edificatoria. PRIORIDAD EN EL TRATAMIENTO DE EDIFICIOS

AFECTADOS POR LA POBREZA ENERGÉTICA.

▪ El uso de energías renovables esté justificado en los distintos sistemas a abastecer. No está

resuelto, en ninguna de las normas EN y Reglamentos Delgados relacionados con la Directiva,

si será evaluable como renovable el calentamiento de los espacios mediante fuentes internas si

estas consumen energía renovable.
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Nuevas propuestas de Directivas

▪ Los nuevos edificios emitirán cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (2027

para edificios públicos), y el potencial de calentamiento global (GWP) del ciclo de vida se

empezará a calcular para grandes edificios nuevos a partir de 2027. Éste tendrá en cuenta las

emisiones de carbono del ciclo de vida completo de los edificios, incluida la fabricación y la

construcción, el uso y el final de su vida útil (incluida su gestión de residuos y la responsabilidad

ampliada del productor sobre los equipos instalados en el edificio). Extracción de áridos,

transporte, procesamiento en fábricas, transporte y distribución, ejecución de obra + vida útil

del edificio + demolición y tratamiento de residuos: reutilización (economía circular) o

tratamiento en planta de residuos de construcción y demolición. (Navarra 30-7-27 50% EERR).

▪ Mejora en los certificados de eficiencia energética para inscripción en Registros Nacionales y

Europeo: Base de Datos de Eficiencia Energética de los Edificios.

▪ Planes Nacionales de Renovación de Edificios.

▪ Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes.

▪ Inspecciones y Controles.
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España: queda mucho camino por recorrer
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La estrategia española en la lucha contra el cambio climático

➢ 21 de enero de 2020: Declaración por Gobierno de España de situación de
emergencia climática.

➢ El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030. Es un
instrumento de planificación para abordar medidas de adaptación al cambio
climático que puede contribuir a la recuperación económica tras la crisis de la
pandemia.

➢ Pretende promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del
cambio climático en España, con el fin de evitar o reducir los daños presentes o
futuros derivados del calentamiento global del planeta. Para ello trata de identificar
los riesgos potenciales y fomenter la participación de los actores interesados.

➢ Líneas de trabajo: clima y escenarios climáticos; salud, agua y recursos hídricos;
costas y medio marino; ciudad, urbanismo y edificación; energía; movilidad y
transporte, industria y servicios…

➢ Regula la Oficina Española de Cambio Climático.
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
➢El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

▪ Propuestas u objetivos: que en 2030 las renovables aporten el 42% de la energía final en España
y el 74% de la electricidad → reducir las emisiones de CO2 causantes del cambio climático (un 21
%) e impulsar nuestra economía (un 39,6 % de mejora de eficiencia energética). Más a largo plazo, el
objetivo es conseguir que en 2050 España sea un país neutro en carbono, considerando que las
renovables aporten para entonces el 100% de la electricidad. El nivel de dependencia energética se
reducirá del 74 % en 2017 al 59 % en 2030).

▪ Para ello hay que intervenir en 1.200.000 viviendas de aquí a 2030 (comenzando con 30.000
viviendas/año en 2021 y finalizando con 300.000 viviendas/año en 2030). En el ámbito residencial
busca un ahorro acumulado de 4.755 kilo-toneladas equivalentes de petróleo de energía final. Ese
ahorro se conseguirá gracias también a la renovación de las instalaciones térmicas (centralizadas e
individuales) en más de 300.000 viviendas/año.

▪ Lograr una reducción del consumo de energía primaria del 1,9% cada año desde 2017 hasta 2030.
Algunas medidas: limitación de zonas al tráfico de vehículos contaminantes a partir de 2023
(tipo Madrid Central); o servicios de movilidad compartida. La penetración de renovables en el
sector de la movilidad alcanzará el 22% en 2030, tras incorporar unos cinco millones de vehículos
eléctricos que supondrán el 16% del parque móvil ese año. La inversión total asociada a la
penetración del vehículo eléctrico será de 132.403 millones de euros.
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Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

Previsión indicativa anual de viviendas rehabilitadas energéticamente 2021-2030. Fuente: Figura 3.6 del PNIEC en 

base a datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
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La estrategia española en la lucha contra el cambio climático

➢ STC 87/2019, de 20 de junio: cambio climático encaja en el art. 149.CE: reglas 13 (bases y coordinación de la

planificación general de la actividad económica), 23 (legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin

perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección) y 25

(bases del régimen minero y energético). Falta una regulación básica del Estado que siente las reglas y principios

básicos y que favorezca la inversión en el sector, sin perjuicio de que pueda mejorarse o completarse por las CCAA.

➢ Leyes autonómicas cambio climático: Baleares (Ley 10/2019), Cataluña (Ley 9/2017), Andalucía (Ley 8/2018) o

Navarra (Ley Foral 4/2022).

➢Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio climático y transición energética (arts. 8 y 31.2):

▪ Impulso energías renovables y modificación Ley Sector Eléctrico. Atención a los vulnerables.

▪ Informe de impacto climático en la elaboración de disposiciones generales.

▪ Materiales de construcción con la menor huella de carbono posible.

▪ Fomento de la renovación y la rehabilitación energética de los edificios existentes, con especial atención a

la mejora de condiciones de accesibilidad y “usabilidad”.

▪ Orden al Gobierno para que elabore un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana.

Establecimiento por CTE de obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en

edificios nuevos y existentes.
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Normativa vigente sobre eficiencia energética de edificios

➢Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y

REHABILITACIÓN URBANA. Marco insuficiente. Informe de Evaluación del Edificio (art. 29 y normas

autonómicas). Art. 24.5 ocupación de espacios libres y de espacios comunes que sean necesarios para actuaciones que

reduzcan 30 % demanda energética. Obras de intervención han de adaptarse a CTE.

➢ LOE (LEY 38/1999): requisito de ahorro de energía y aislamiento térmico.

➢CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (REAL DECRETO 134/2006). En especial el DB-HE (actualizaciones

en 2019 y en 2022).

➢RITE, aprobado por RD 1027/2007 y en 2013 y 2021 (adaptación al PNIEC).

➢ REAL DECRETO CERTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (RD 390/2021, de 1 de

junio).

➢ REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas

del AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Generación distribuida: la fuente de energía está cerca del

consumidor, ya que la produce en su entorno; por tanto, es un prosumidor. En un sistema de autoconsumo la energía se

puede distribuir entre diversos miembros de una comunidad, una empresa, etc.; se puede almacenar en una batería o

acumulador cuando haga falta; o incluso la energía producida sobrante se puede vender a la red de forma sencilla y sin

trámites adicionales gracias al mecanismo de compensación de excedentes.

➢ - LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL (art. 17.2).
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Normativa vigente sobre eficiencia energética de edificios

Jesús del Olmo Alonso - Primero la Eficiencia Energética. Rehabilitación Urbana.27

▪ RD 450/2022, de 14 de junio, de modificación del DB-HE.

Reforma de mínimos para que el mercado y los propietarios la

puedan asumir: limita la obligatoriedad de introducir sistemas de

generación eléctrica procedente de fuentes renovables, para uso

propio o para suministro a la red, a los edificios nuevos que

superen los 1000m2 construidos (incluyendo ahíla superficie

destinada a aparcamiento interior).

▪ En edificios existentes ampliaciones o rehabilitaciones integrales

que superen los 1000m2 construidos. Nada más.

▪ Justificación de alternativas en edificios con protección cultural.

▪ Exigencia básica HE6: infraestructura de recarga de vehículos

eléctricos. En edificios nuevos el dimensionamiento debe

permitir el suministro a estaciones de recarga para el 100 % de

plazas de aparcamiento.



Certificación de eficiencia energética de edificios (RD 390/2021)

➢Establece el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios (nuevos y existentes). El
art. 28 del RDL 7/2015 (TRLSyRU) y el 20.1 de la LOE
exigen el certificado para inscribir en el Registro de la
Propiedad obras de edificación terminadas.

➢Se exige para venta o alquiler de edificios o unidades de
éstos.

➢Aplicable a edificios o partes de edificios ocupados por
administraciones públicas, con una superficie útil superior a
250 m2. Edificios administrativos, docentes, residenciales,
religiosos, sanitarios, comerciales, de hostelería, deportivos
o de culto de más de 500 m2.

➢Exclusiones: monumentos y edificios de valor histórico o
arquitectónico; edificios de uso agrícola, industrial y
militar; construcciones provisionales; edificios de superficie
inferior a 50 m2; etc.
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Certificación de eficiencia energética de edificios (RD 390/2021)

➢Documentos reconocidos: CE3 y CE3X. Permiten la
calificación de la eficiencia energética (art. 4). Se
permiten otras soluciones singulares
excepcionalmente. Herramienta Unificada HULC
LIDER-CALENER.

➢Se crea el Registro Administrativo Centralizado de
informes de evaluación energética de los edificios en
formato electrónico (XML), para que el Gobierno
disponga de información estadística.

➢Control de certificados (art. 11). Comprobaciones.
Inspección (art. 12). Registro de los certificados por
el órgano competente de cada Comunidad
Autónoma, que permitirá realizar las labores de
inspección y control técnico.
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➢Validez (10 años). 5 años si tiene calificación G. Bajo responsabilidad del
propietario, la renovación y actualización del certificado seguirá las
condiciones establecidas por el órgano autonómico competente (art. 11).

➢Infracciones en materia de certificación energética de edificios: Disposiciones
Adicionales 12ª y 13ª del TRLSyRU.

➢Infracciones graves (601 a 1000 Euros): no presentar el certificado para registro en la
Comunidad Autónoma o no entregarlo al comprador o inquilino.

➢Infracciones muy graves (1001 a 6000 Euros): haber falseado información para obtener el
certificado o actuar como técnico certificador sin cumplir los requisitos legalmente
exigidos.

➢Forma parte del Informe de Evaluación del Edificio: ligado a actuaciones de
conservación y de mejora de la accesibilidad.
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Certificación de eficiencia energética de edificios (RD 390/2021)



El desarrollo necesario de actuaciones de rehabilitación energética
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El desarrollo necesario de actuaciones de rehabilitación energética

➢Resolución del Parlamento Europeo de 13 de septiembre de 2016, Estrategia de la UE en el ámbito de la
calefacción y la refrigeración:

➢El parque inmobiliario actual es ineficiente desde el punto de vista energético.

➢El 90 % de los edificios seguirá usándose en 2050. El 50 % de la demanda final de energía de la UE
se destina a calefacción y refrigeración, de la que el 80 % se utiliza en edificios.

➢El sector inmobiliario representa el 13 % de las emisiones de CO2 de la UE.

➢Directiva 2018/844/UE: el parque inmobiliario es responsable del 36 % de las emisiones de CO2 de la UE.
Las reformas importantes de edificios deberán implantar instalaciones alternativas de alta eficiencia, si resulta
técnica y económicamente viable, con dispositivos de autorregulación independientes.

➢Recomendación 2019/786/UE, sobre renovación de edificios. Pasaporte de Renovación de Edificios.

➢Comunicación de 14 de octubre de 2020: Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros
edificios, crear empleo y mejorar vidas. El 85 % del parque inmobiliario europeo se construyó antes de
2001 (220 millones de edificios). Creación de 160.000 empleos hasta 2030.

➢Importancia de renovar el parque inmobiliario priorizando la eficiencia energética. Cada país debe
establecer una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de sus parques nacionales de edificios.
España ha aprobado su ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el
sector de la edificación en España). https://gbce.es/eresee-2020/
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➢El sector de la edificación, en su conjunto, supone aproximadamente el 30% del consumo de
energía en España: en 2018 el peso de la edificación residencial fue exactamente del 17,1% y
del 12,4% el peso del terciario (Comercio, Servicios y Administración Públicas).

➢Respecto al comportamiento energético del parque residencial español hay que destacar que -
según se recogía ya en las ERESEE de 2014 y 2017 a partir de los datos del Censo de 2011-
casi el 60% de las viviendas españolas (es decir, unos 13,8 millones, de los cuales 9,8
corresponden a principales y otros 4 millones a secundarias y vacías) es anterior a la
primera normativa española que exigía unos mínimos de eficiencia energética, que -en
nuestro país, como en otros muchos estados europeos- se aprobó tras la crisis del petróleo a
finales de los años 70 (norma NBE CT 79).

➢2011, del total de 17,5 millones de viviendas principales entonces existentes en España,
unos 9,9 millones de viviendas (el 56,7%) contaban con instalación de calefacción, casi
5,2 millones no contaban con un sistema o instalación propiamente dicha de calefacción,
si bien sí tenían al menos algún aparato para calentar, y eran casi 2,4 millones las
viviendas que no contaban con ninguno de ellos.

La ERESEE 2020
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Agenda Urbana Española 2030
https://www.agenda2030.gob.es/

➢Valores de renovación del parque residencial en
nuestro país son todavía bajos con respecto a los de
otros países de la UE.

➢El actual parque de viviendas -25.000.000
aproximadamente- representa el 31% del consumo
final de energía y alrededor del 11% de las emisiones
directas de CO2 de origen energético. Casi dos
tercios de los inmuebles fueron construidos antes del
año 1990, lo que motiva que más del 85% del parque
actual tenga una deficiente calificación energética,
tipo E o inferior.

➢De los 10,7 millones de viviendas ubicadas en
edificios de 4 o más plantas, 4 millones todavía no
disponen de ascensor (accesibilidad), pero respecto a
la eficiencia energética el dato es aún peor, porque
casi el 60% son ineficientes energéticamente.
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El desarrollo necesario de actuaciones de rehabilitación energética

o Para cumplir de manera aceptable los objetivos de la UE sobre
eficiencia energética sería necesario realizar una renovación
energética de los edificios a una tasa media anual del 3 o 4 %.

o Algunas experiencias orientadas a favorecer la rehabilitación
energética.

– El Informe de Evaluación del Edificio (IEE/ITE), con CEE.

– Las redes de Calor y Frío (District Heating & Cooling”).

– Los Distritos de Energía Positiva (PEDs o Positive Energy
District): edificios producen y comparten energía y sus
excedentes se intercambian con otras zonas urbanas.

– Empresas de Servicios Energéticos.

– Comunidades Energéticas de Energías Renovables

– Agentes rehabiltadores y los Ayuntamientos como
dinamizadores.
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www.madridsubterra.es www.adhac.es

➢516 redes de calor y frío han podido
ser censadas en 2022 por ADHAC
(Asociación de Empresas Líderes en
el Sector de Redes de Calor y Frío),
de las cuales el 80% emplea
renovables como principal fuente de
energía: biomasa en 401 de ellas,
geotermia en 10, calor residual en 6.
En cuanto a potencia instalada, las
renovables proveen el 52%.

➢Incrementar EERR distintas
biomasa (gestión sostenible de
bosques) y redes de frío.
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Redes de Calor y Frío (District Heating & Cooling”)

http://www.madridsubterra.es/
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PEDs o Distritos de energía positiva (barrios solares)

oPED (Distritos de Energía Positiva o Positive Energy District): son aquellas zonas
urbanas con una emisión neta casi cero de CO2, encaminadas a la producción de
excedentes anuales de energía renovable de generación local. En otros términos, se
trata de viviendas y edificios terciarios (colegios, supermercados…) que generan más
energía de la que consumen y que comparten el excedente energético.

oSe sustentan en un alto nivel de eficiencia energética, con el fin de mantener un
consumo local de energía anual inferior a la cantidad de energía renovable producida
localmente. Y así pretende Europa que sean nuestras ciudades en el año 2050.
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Comunidades de Energías Renovables

Comunidades energéticas: https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas

➢ La normativa europea, introduce dos conceptos sobre lo que se entiende como comunidad energética:

▪ Comunidad Ciudadana de Energía, CCE (Directiva UE 2019 / 944, sobre normas comunes para el mercado interior 
de la electricidad, Art. 16)

▪ Comunidad de Energía Renovable, CER (Directiva UE 2018 / 2001, fomento uso de energía procedente de fuentes 
renovables, Art. 22) 

➢ En el marco jurídico español, en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, mediante la modificación de varios artículos de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como “entidades 
jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o 
miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de 
dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o 
autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios 
medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de 
ganancias financieras.” Por tanto, estas comunidades pueden basarse en instalaciones de cualquier vector energético, 
siempre y cuando sea renovable.

➢Autoconsumo colectivo: según el art. 3.m) del RD 244/2019 se considera que existe autoconsumo colectivo cuando un 
sujeto consumidor pertenece a un grupo de varios consumidores que se alimentan, de manera acordada, de energía 
eléctrica proveniente de instalaciones de producción cercanas a las de consumo y asociadas a estas últimas.
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Comunidades de Energías Renovables
o https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?uid=u_5e206eba_17eb8dc7fb2__7f91&idioma=es&lang=es&locale=es
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Empresas de Servicios Energéticos
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Empresas de Servicios Energéticos

➢ Actividad está regulada por el Real Decreto 56/2016 del 12 de febrero, por el que se traspone
la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de
la eficiencia del suministro de energía.

➢Su artículo 7 regula los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional del proveedor
de servicios energéticos, el artículo 8 la habilitación y declaración responsable relativa al
cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de su actividad y el artículo 10 lo relativo al
listado público de los proveedores de servicios energéticos.

➢La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo define la Empresa de
Servicios Energéticos (ESE) “como una persona física o jurídica que proporciona
servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales
de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los
servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la
eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos”.
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Empresas de Servicios Energéticos

Ejemplo de EOS Energy (Empresa de Servicios Energéticos: https://eosenergy.es

- Disminución consumo energía y aumento de la eficiencia energética: ahorro económico y

disminución emisiones CO2.

- Menor gasto de mantenimiento.

- Revalorización del Edificio (un 20 %).

- 11,98 Euros/mes por vecino
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¿Cómo se paga la factura? Fondos Europeos
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¿Cómo se paga la factura? Fondos Europeos

➢Desde 2016, con el paquete de invierno, se ha producido un refuerzo del marco de
financiación europeo: fondos estructurales y fondos de inversión.

➢Se estima una inversion total de 672,5 billones de Euros.

➢Reglamento UE 2020/852, de 18 de junio, sobre inversiones sostenibles.

➢A través del Pacto Verde Europeo y de los Fondos Next Generation se han
desplegado importantes dotaciones financieras, que deben trasladarse a los Estados.
Se clasifican en Horizonte Europa, Fondo de Transición Justa (100.000 millones de
euros en el periodo 2021-2027), Fondo de Recuperación y Resiliencia y otros. Otras vías
de financiación son el Mecanismo Conectar Europa, el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, el nuevo Mecanismo de Financiación de la Energías Renovables de la
UE (COM 2020, 6123) o el Programa ELENA (European Local Energy Assistance).

➢Fondo Social para el Clima: en el marco del régimen de comercio de derechos de
emisión movilizará unos 72.000 millones de euros para el periodo 2025-2032.
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¿Cómo se paga la factura? Fondos Europeos

➢En las reformas de edificios, los incentivos financieros para la mejora
de la eficiencia energética han de estar ligados al ahorro de energía
previsto o logrado.

➢Se debe promover un acceso a la financiación para los segmentos del
parque inmobiliario nacional con peor rendimiento y para los
consumidores que sufren pobreza energética (transición justa).

➢Las estrategias nacionales de renovación a largo plazo deben prever
medidas económicas que incentiven la mejora de la eficiencia
energética: Fomento de hipotecas (hipoteca normalizada europea) que
tengan en cuenta la eficiencia energética para las renovaciones de edificios
(la cual deberá ser objeto de certificación), adjudicación por los municipios
de contratos de servicios energéticos, subvenciones para los
consumidores más vulnerables, exigencias de determinada certificación
energética para la posibilidad de alquilar viviendas u oficinas.
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¿Cómo se paga la factura? Fondos Europeos

➢Plan PREE (Programa de ayudas para las actuaciones de Rehabilitación de los Edificios
Existentes):regulado por Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto. PREE 5000 para municipios de menos
de 5000 habitantes.

➢Gestionado por las Comunidades Autónomas, da continuidad a los programas, PAREER-CRECE y
PAREER II, que contaron con un presupuesto conjunto de 404 millones de euros, permitiendo rehabilitar
energéticamente unas 80.000 viviendas de nuestro país.

➢Este Programa es incompatible con otras ayudas que provengan del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). Incentiva, entre otros aspectos, la rehabilitación de la envolvente térmica del
edificio, la implantación de energías renovables (aerotermia, geotermia, energía solar térmica o
fotovoltaica, etc.) y las mejoras en iluminación. Los 300 millones de Euros con que cuenta el Plan PREE
han sido ampliados recientemente y se podrán seguir ampliando en el futuro, en función de la demanda
existente.

➢Las principales ayudas van desde el 35 % del importe de la obra, hasta el 85 % en función de la mejora
en la calificación energética en dos o más letras, si se aplican una o varias soluciones de eficiencia
(actuación integrada), o si concurren determinados criterios sociales.

➢Según los cálculos del IDAE, el Plan PREE permitirá rehabilitar 44.000 viviendas y 4 millones de
metros cuadrados de edificios destinados a otros usos, movilizará una inversión de 640.000 euros,
generará 11.500 empleos directos, evitará la emisión de 140.000 toneladas de CO2 y ahorrará 31
kilotoneladas equivalentes de petróleo al año.

➢Guía técnica en colaboración con CSCAE y Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas
de España.
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¿Cómo se paga la factura? Fondos Europeos

➢NEXT GENERATION. COMPONENTE 2. PLAN DE REHABILITACIÓN
DE VIVIENDA Y REGENERACIÓN URBANA.

➢REAL DECRETO 853/2021, DE 5 DE OCTUBRE, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
➢Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos

urbanos. 3420 millones (a nivel de barrio, de edificios…).
➢Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente

eficientes. 1000 millones.
➢Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos. 1080 millones.
➢Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de ación local

de la agenda urbana española. 20 millones.

➢Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

➢Las ayudas tardan en llegar. Dificultades en la gestion. Ley de Calidad de la
Arquitectura.
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El carácter ejemplarizante de los edificios públicos

➢UE: Oleada de renovación: prioridad en renovar los edificios públicos (escuelas,
hospitales). Sector público como tractor del sector privado. También importante
ahorro por reducción de factura energética.
➢Recomendación 2021/1749, de 28 de septiembre, liderazgo del sector público.
➢Las Administraciones Públicas deben impulsar la rehabilitación de edificios por
ciudadanos y empresas, actuando como agentes dinamizadores (Ayuntamientos y
Diputaciones), pero lo primero que deben hacer es hacer más eficientes
energéticamente sus propios edificios.
➢PIREP Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos: mil millones a
administraciones autonómicas y locales para hacer frente a la rehabilitación de sus
edificios.
➢PNIEC la rehabilitación de edificios públicos debe ir al 3% anual. 1000 millones.
➢Real Decreto 390/2021 de certificación de eficiencia energética de edificios: los
edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública deben ser
edificios de consumo de energía casi nulo (desde el 31-12-2018 según la Directiva
2010/31). Los propios técnicos de la Administración podrán elaborar su certificación.
➢Impulso a la figura del agente rehabilitador, para cuya selección por el
Ayuntamiento deberá aplicarse la LCSP.
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El carácter ejemplarizante de los edificios públicos

➢Como criterios de adjudicación o condiciones de ejecución se pueden incrementar las exigencias

del CTE.

➢Art. 31.2 Ley de cambio climático. En las licitaciones de proyectos u obras se pueden incluir entre

los criterios de adjudicación:

▪ Requisitos de máxima calificación energética.

▪ Alto nivel de aislamiento térmico y bajas emisiones de instalaciones.

▪ Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida útil.

▪ Medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

▪ Minimización de generación de residuos.

▪ Inclusión como prescripciones técnicas de certificación de uso de madera sostenible y de

actuaciones de repoblación forestal.

▪ Contratos de arrendamiento para edificios que usa la Administración: deben ser de consumo

de energía casi nulo, para prorrogar los alquileres más allá del 2030. ECCN conforme a CTE

vigente.

Jesús del Olmo Alonso - Primero la Eficiencia Energética. Rehabilitación Urbana.51



Reflexiones finales

➢El principio Primero la Eficiencia Energética ha de orientar cualquier política de
regeneración urbana o de nueva urbanización.

➢ Cambio radical en los sistemas energéticos. Relevancia del sector de la edificación.

➢ Dificultades por intereses en juego: autoconsumo, prosumidores, etc. ¿Qué tienen que decir
aquí las empresas eléctricas que tienen que rendir cuentas a sus accionistas?

➢ Las disposiciones elaboradas por la UE o por España se centran más en los objetivos que
en las vías y recursos para lograrlos. Querer no es poder.

➢ Escepticismo. Casi imposible en la situación actual. Gravísima crisis económica provocada
por la pandemia. Las clases más desfavorecidas son las que habitan edificios de menor
eficiencia energética (transición justa).

➢La rehabilitación energética y la búsqueda de la neutralidad climática han de orientar la
necesaria reconstrucción económica de Europa en los próximos años.

➢Fundamental la contratación pública verde y el papel ejemplarizante del sector público.

➢En un mundo globalizado unos contaminan más pero los efectos del calentamiento global
los sufrimos todos. No todos cumplen las mismas exigencias ambientales y de salud laboral
(dificultades para la industria europea a la hora de competir).
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