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Resumen
Este trabajo revisa la situación actual de la eficiencia energética y la utilización de
fuentes renovables en los sectores residencial y comercial. Se analiza su contexto
en la Unión Europea, España y la Comunidad Autónoma del País Vasco y se
identifican y describen los principales retos que deben superarse para avanzar en
la descarbonización de estos sectores, que abarcan aspectos medioambientales,
económico-financieros, regulatorios y de mercado, tecnológicos y sociales. Se
plantean, además, diferentes vías y herramientas para incrementar la eficiencia
energética y la penetración de energías renovables en estos sectores y materializar
las oportunidades medioambientales, económicas y sociales que genera la
descarbonización de la edificación y el sector comercial.

Laburpena
Lan honetan, energia efizientziaren eta iturri berriztagarrien erabileraren gaur
egungo egoera aztertzen da, etxebizitza eta merkataritza sektoreetan. Europar
Batasuneko, Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko testuingurua aurkezten
da eta sektore horien deskarbonizazioan aurrera egiteko gainditu behar diren
erronka nagusiak identifikatzen eta deskribatzen dira, hainbat alderdiri dagokionez:
ingurumena, ekonomia eta finantzak, arauketa eta merkatua, teknologia, eta
gizartea. Gainera, energia efizientzia areagotzeko eta energia berriztagarriak
sektore horietan sartzeko hainbat bide eta tresna proposatzen dira, eta
eraikuntzaren eta merkataritza sektorearen deskarbonizazioak sortzen dituen
ingurumen, ekonomia eta gizarte aukerak aprobetxatzeko moduak azaltzen.

Abstract
This report reviews the current situation of energy efficiency and the use of
renewable sources in the residential and commercial sectors. It analyzes the context
in the European Union, Spain and the Basque Country and identifies and describes
the main challenges to be overcome in order to advance in the decarbonization of
these sectors, which include environmental, economic-financial, regulatory and
market, technological and social aspects. In addition, different ways and tools are
proposed to increase energy efficiency and the penetration of renewable energy in
these sectors and to materialize the environmental, economic and social
opportunities generated by the decarbonization of buildings and commercial
companies.
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Resumen ejecutivo
Uno de los grandes desafíos en esta primera mitad del siglo XXI en el sector de la
edificación es la descarbonización de un parque de edificios envejecido
La descarbonización del parque de edificios pasa por dos vías sinérgicas entre sí: (1)
el principio “primero, la eficiencia energética”; y (2) la utilización de fuentes
energéticas descarbonizadas, principalmente fuentes renovables. En este sentido,
resulta complicado separar los objetivos de mejorar la eficiencia energética y
alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.
Este proceso de descarbonización se debe realizar en el contexto de un parque
envejecido de edificios que seguirán en uso más allá de 2050. Por ello, aunque la
legislación actual obliga a que los nuevos edificios que se construyan en adelante
sean edificios de consumo casi nulo y cumplan requisitos de sostenibilidad estrictos,
el principal reto consiste en la descarbonización de edificios viejos.
Esto se conseguirá, principalmente, mediante la rehabilitación energética de
edificios a través de medidas de eficiencia y ahorro energético y de cambios de
vector energético para la producción de calor (calefacción, agua caliente sanitaria –
o ACS-- y/o cocina).
Pese a los esfuerzos realizados en el pasado, la rehabilitación energética de
edificios ha avanzado a un ritmo muy lento en Europa
En el periodo anterior a la pandemia del coronavirus, por ejemplo, en la Unión
Europea solo se llevaron a cabo rehabilitaciones en profundidad cada año en el 0,2%
de los edificios residenciales y en el 0,3% de los edificios no residenciales. Esta
situación es similar a la que se vive en España y el País Vasco.
Entre las numerosas causas que explican esta situación destacan las siguientes:
•

Los elevados periodos de recuperación (superiores a diez años) de
inversiones con un nivel de retorno menor que otras alternativas y sujeto a
la evolución de los precios de la energía, que dependen de factores
internacionales, geoestratégicos, económicos, regulatorios, etc.

•

La dificultad para llegar a acuerdos y acceder a financiación en las
comunidades de vecinos, donde vive la mayoría de la población. Las
comunidades, al ser una figura jurídica singular que no permite acceder a
vías de financiación convencional, recurren principalmente a las derramas
en las cuotas de la comunidad, lo que genera rechazo por parte de los
vecinos.

•

La madurez limitada y el relativamente escaso número de actores del
mercado de eficiencia energética. Este mercado muestra una tendencia al
alza, con nuevos productos técnicos, administrativos y financieros cada vez
más adaptados a la diversidad de los clientes. Los nuevos entrantes, como
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las empresas de servicios energéticos (ESE), aún tienen que consolidarse y
ser reconocidos por la sociedad.
•

El desarrollo tecnológico de equipamientos, particularmente de los equipos
de calor, que deben sustituir equipos de larga duración (más de veinte años)
y que requieren generalmente de un desembolso inicial significativo y cierta
adaptación de los usuarios y/o sistemas donde se implementa.

•

El bajo interés de la ciudadanía, más interesada en reformas para resolver
problemas de accesibilidad, cuyo impacto sobre la calidad de vida es más
visible que el de la rehabilitación energética, que se manifiesta en términos
de confort térmico, menor ruido, mejor salud, mayor funcionalidad, etc.
Aunque la situación que se está viviendo en los mercados energéticos desde
mediados de 2021 debería contribuir a impulsar los servicios de reformas en
hogares.

•

El enfoque de la normativa en los edificios de nueva construcción que limita
el impacto de la regulación sobre los edificios más viejos (p. ej., relativa a la
extensión de los certificados de eficiencia energética a ciertos edificios,
electrodomésticos y calderas o a la sustitución de los equipos más
contaminantes). Se espera, sin embargo, que se introduzcan requisitos más
estrictos relativos a las emisiones de gases de efecto invernadero y señales
de precio ligadas a estas emisiones.

•

El desempleo y la mala situación socioeconómica desde el año 2008 en
España y, en menor medida, en el País Vasco. Esto, unido a que los edificios
en peores condiciones están ocupados por familias generalmente en
situaciones económicas más vulnerables, provoca que un gran número de
propietarios de viviendas no puedan sufragar obras de rehabilitación
integrales o acceder a las líneas de financiación convencionales.

Acelerar el proceso de descarbonización en el sector de la edificación requerirá
desplegar estrategias integrales que permitan afrontar los grandes retos del
sector
Entre estos retos se incluyen los siguientes:
•

El reto medioambiental. Reducir el impacto medioambiental del sector de la
edificación implica: (a) establecer estándares estrictos para la nueva
edificación; (b) fomentar la rehabilitación energética de edificios existentes
en áreas como la iluminación, la climatización, la automatización y el control
de consumos, el mantenimiento de las instalaciones, la renovación de
envolventes o la instalación de nuevos sistemas de ACS, con cero o bajas
emisiones de gases de efecto invernadero; (c) favorecer la sustitución de
equipos (p. ej., electrodomésticos, etc.) por otros más eficientes.

•

El reto económico-financiero. El elevado coste de las inversiones en eficiencia
energética y energías renovables supone una gran barrera al avance en la
descarbonización del sector, aunque aquellas sean rentables a lo largo de su
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ciclo de vida. Los inversores (hogares, empresas) exigen periodos de
recuperación cortos. A esto se une el reto de la financiación de estas
inversiones, que deben ser sufragadas principalmente por los hogares,
muchos de los cuales tienen recursos limitados.
•

El reto regulatorio y de mercado. En ausencia de señales regulatorias,
económicas y de mercado claras sobre el valor del ahorro energético (p. ej.,
precios del CO2, obligaciones de rehabilitación, pasaportes para edificios,
incentivos económicos o fiscales, etc.), resulta complicado que se desarrolle
un mercado de servicios de eficiencia energética que promueva las
inversiones necesarias. La oferta deberá impulsarse a través del desarrollo
de nuevas capacidades y del desarrollo y adopción de herramientas de
evaluación innovadoras (p. ej., herramientas digitales de simulación y
modelización, etc.). El desarrollo de esquemas para cubrir riesgos de
mercado y riesgos de crédito permitirá potenciar el mercado de eficiencia
energética.

•

El reto tecnológico. Las tecnologías limpias más prometedoras (por su
eficiencia energética, como las bombas de calor) son aún poco competitivas
y deben recorrer aún una parte de la curva de aprendizaje tecnológico. Otras
tecnologías limpias más innovadoras, por ejemplo, las basadas en el
hidrógeno verde, deben recorrer no solo un camino tecnológico aún incierto,
sino también superar diversas barreras regulatorias, de despliegue de
infraestructuras, etc.

•

El reto social. Las estrategias de impulso de la eficiencia energética y las
energías renovables en los sectores residencial y comercial deben tener en
cuenta factores culturales (relacionados con las actitudes frente a la
transición energética y el cambio climático, por ejemplo), la estructura de
propiedad de las viviendas (tipo de viviendas, generalmente en edificios con
múltiples propietarios, en España y la CAPV), la legislación sobre el alquiler,
la existencia de población económicamente vulnerable y la existencia de
problemas de pobreza energética, etc. La demanda de inversiones en
eficiencia energética puede estimularse mediante la difusión de información,
cambios regulatorios o normativos que establezcan obligaciones o bien
impulsando el papel de intermediarios como los administradores de fincas.

La bomba de calor es la tecnología que posiblemente vaya a influir de manera más
significativa en el ritmo de descarbonización de la edificación en los próximos años
Esta tecnología eléctrica, de gran eficiencia energética, puede utilizarse en sus
diferentes modalidades (principalmente los equipos aire-agua) para descarbonizar
la demanda de calor para climatización y ACS de los edificios manteniendo los
estándares de confort actuales.
Pese a ello, continúa siendo desconocida para la ciudadanía en general y su
implantación está aún lastrada por factores económicos (costes de inversión
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elevados o un consumo insuficiente para justificar la viabilidad de la inversión),
factores técnicos (su capacidad para reemplazar una caldera convencional, por
ejemplo, a veces requiere adaptaciones debido a las características arquitectónicas
de las viviendas y edificios que incrementan el coste o está restringida a ubicaciones
determinadas) o bien normativos (p. ej., se puede requerir la aprobación de la
comunidad de vecinos para instalar unidades en patios interiores o bien puede
estar prohibido instalar unidades exteriores).
En cualquier caso, este tipo de tecnología se está implantando a gran velocidad en
otros países europeos (p. ej., Reino Unido o Alemania) y se ha convertido en una
apuesta tecnológica para descarbonizar el sector de la edificación por su elevada
eficiencia, su capacidad de alimentar la demanda de calor para calefacción y ACS, su
potencial para sustituir gradualmente a las calderas de gas natural sin tener que
cambiar necesariamente los sistemas de calefacción convencional y su capacidad
para ser la base de sistemas comunitarios de calefacción y ACS (con algunas
adaptaciones de las infraestructuras).
Otras fuentes de energía renovable tienen usos diferenciados: así, la biomasa
aparece mayoritariamente como alternativa para la calefacción, mientras que la
energía solar térmica se destina principalmente al suministro de ACS. En el futuro,
podría plantearse el uso de biogás o hidrógeno para casos concretos, en función de
la disponibilidad de las infraestructuras de suministro o del precio de la energía.
Los principales motores de la transformación de los edificios en hubs energéticos
serán las energías renovables (e.g., fotovoltaica), el despliegue masivo de la bomba
de calor y la creciente penetración de la movilidad eléctrica
Los edificios se convertirán en nodos donde confluyen y se interrelacionan los
diferentes sistemas de energía (electricidad, calor y transporte) mediante
configuraciones complejas de activos (generación distribuida de carácter renovable
–fundamentalmente, fotovoltaica--, almacenamiento de energía, nuevos
dispositivos de consumo y control de energía), flujos de energía bidireccionales y
servicios innovadores de gestión de energía.
En particular, los edificios tienen un gran potencial para aportar flexibilidad al
sistema eléctrico mediante la gestión activa de la demanda energética a través de
nuevos dispositivos flexibles y controlables, acumuladores en sus sistemas
eléctricos y térmicos o en las baterías de los vehículos eléctricos. Esta flexibilidad
facilitará en gran manera la integración masiva de renovables de pequeña escala y
la mejora de la seguridad de suministro, lo que impulsará el proceso de
descarbonización y la calidad del suministro energético y térmico en los propios
edificios.
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Esta evolución de los edificios llevará a sistemas de gestión más complejos desde
el punto de vista técnico, con creciente automatización e integración en entornos
geográficos más amplios (p. ej., smart cities)
La optimización de los nuevos sistemas energéticos residenciales deberá ir de la
mano de la entrada en el mercado de nuevos agentes, como los agregadores de
energía, nuevas formas de consumo (p. ej., autoconsumo), servicios innovadores
por parte de empresas de servicios energéticos o nuevas formas de organización de
actividades energéticas, como las comunidades de energía.
También requerirá la incorporación de tecnologías y técnicas innovadoras
(fundamentalmente digitales y de comunicaciones) en actividades de construcción,
mantenimiento, operación y gestión integrada de sistemas energéticos complejos
que impulsen la automatización de procesos, la conectividad entre sistemas en las
ciudades y núcleos de población (de edificación, transporte, comunicaciones, etc.),
el intercambio de datos, la integración de distintas fuentes de energía y la
participación simultánea de un amplio abanico de actores energéticos
(prosumidores, agregadores, comercializadores, distribuidores, prestadores de
servicios energéticos, etc.).
Un impulso decidido del mercado de rehabilitación energética de edificios
generará oportunidades medioambientales, económicas y sociales para el País
Vasco
En el plano medioambiental:
•

Contribuirá a dar respuesta al reto de descarbonización de un sector
caracterizado por edificios viejos, pero con una larga vida útil residual.

•

Ayudará a avanzar en la penetración de energías renovables distribuidas
(fotovoltaica, hidrógeno verde, donde sea viable, etc.) y otros recursos
energéticos distribuidos.

•

Permitirá liberar recursos energéticos limpios (a través del incremento en la
eficiencia energética).

•

Facilitará el desarrollo de prácticas de economía circular (p. ej., reutilización
de materiales de desecho, utilización de materiales reciclados para
aislamientos, etc.).

•

Impulsará la electrificación de la economía y la integración de distintas
soluciones y vectores energéticos con expectativa de crecimiento en la CAPV,
como el hidrógeno.

En el plano económico:
•

Impulsará el sector de la construcción –con gran capacidad de generación de
empleo en el corto plazo—, centrando la actividad en la rehabilitación de
edificios existentes.
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•

el sector de la construcción actuará como elemento tractor para impulsar
muchas otras actividades y cadenas de valor en otros sectores industriales y
de servicios (materiales, equipamientos de viviendas, servicios
especializados, equipos y servicios digitales, equipamientos de calefacción y
ACS, redes energéticas, etc.).

•

Liberará recursos económicos a través de un menor gasto en energía.

•

Ofrecerá una oportunidad para poner en valor actividades de innovación en
productos y servicios (soluciones digitales, ecodiseño de equipamientos,
etc.), nuevas formas de movilidad (e.g., eléctrica) y soluciones para el
desarrollo de smart cities.

En el plano social:
•

La rehabilitación de viviendas servirá como herramienta para fortalecer el
apoyo y la protección de los consumidores más vulnerables y con riesgo de
exclusión o pobreza energética.

•

Mejorará la calidad de vida y la salud de la población.

En resumen, la rehabilitación energética del parque de viviendas existentes y la
integración de energías renovables en el sector de la edificación supone una gran
oportunidad económica, industrial y medioambiental para el País Vasco, con
implicaciones sociales positivas para la ciudadanía. Capturar el valor económico y
social que esto supone puede lograrse mediante medidas que impulsen el
desarrollo de este mercado, actuando simultáneamente sobre la oferta y la
demanda, favoreciendo la financiación de las inversiones, desarrollando una
regulación y normativa incentivadora de actuaciones para mejorar la eficiencia
energética y fomentando la innovación, aprovechando los recursos y el
conocimiento acumulado en otras cadenas de valor relacionadas.
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1. Introducción
La descarbonización de la economía es uno de los grandes desafíos del presente siglo. En
la edificación, este reto es mayúsculo: en la UE, el 85 % del parque de viviendas (220
millones de edificios) es anterior a 2001 y la mayor parte de este (85-95 %) seguirá en uso
para el año 2050, año marcado por el Pacto Verde Europeo para lograr una economía
neutra en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La situación en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) y en España es similar, con un alto porcentaje de edificios
envejecidos, con poca eficiencia energética, y un ritmo de rehabilitación actual
insuficiente para lograr los objetivos actuales. Es necesario acelerar con contundencia las
actuaciones de rehabilitación en los próximos años, puesto que de otra manera no se
podrá alcanzar su descarbonización de una manera rápida y eficiente.
Descarbonizar el sector de la edificación pasa por dos vías: “lo primero, la eficiencia
energética”, según marca la Unión Europea (UE), y, segundo, el uso de fuentes energéticas
descarbonizadas, no emisoras de GEI. En la edificación, la eficiencia se traslada
generalmente con medidas como el refuerzo de la envolvente o el uso de equipos
eléctricos y térmicos más eficientes, pero también incluye otras medidas una mejor
gestión de los mismos y realizar un uso más racional de la energía, minimizando los
consumos innecesarios. En cuanto al uso de fuentes de energía descarbonizadas, en la
edificación esta tiene dos vertientes: el uso directo de renovables, como la biomasa o la
energía solar, y el suministro externo de energías descarbonizadas. Esto último se logra
principalmente con la electrificación de la demanda, ya que se prevé que sea la
generación eléctrica la que antes pueda descarbonizarse y además lograrlo de la manera
más económicamente eficiente.
La edificación es un sector estratégico por muchos aspectos: porque el acceso a una
vivienda digna es un derecho básico, por ser el lugar de estancia de la población durante
el mayor periodo de tiempo, por su alta demanda de energía, por su altas contribución al
PIB y capacidad para generar empleo, etc. Su importancia a futuro se va a transformar,
ya que los edificios pasarán a ser hubs donde se interconecten los sistemas eléctrico, de
calor y de transporte. Sus demandas se modificarán, principalmente a través de la
electrificación, y aparecerán nuevos servicios para cubrir las necesidades actuales y
futuras de sus usuarios. Esto requerirá la incorporación de nuevas figuras, como los
agregadores de la demanda o las comunidades energéticas, que permitirán potenciar el
alcance de la eficiencia energética y la integración de renovables. La generación de
sinergias con otros sectores permitirá optimizar esta transformación y permitirá impulsar
la propia descarbonización y generar nuevas oportunidades para el resto de la economía.
Para llevar a cabo esta transformación es necesario aplicar un enfoque amplio: de
sistema, que tenga en cuenta dónde la eficiencia energética tiene sentido (es económica
y medioambientalmente eficiente), puede generar otros beneficios no energéticos y
encuentre sinergias con otras necesidades en los edificios y con otros sectores
económicos; de empleo, cómo la eficiencia energética puede servir para impulsar la
industria; social, que tenga en cuenta el impacto social de las diferentes medidas;
tecnológico, que considere las diferentes alternativas; inclusivo, que incorpore las
1
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perspectivas de todos los agentes implicados en la fabricación y uso de los productos; y
estratégico, que considere los materiales, componentes y tecnologías clave para la
transformación del sistema.
La inversión en eficiencia energética y renovables en el sector de la edificación tiene un
gran potencial para recuperar la economía tras la crisis de la COVID-19. El sector de la
construcción ha dado muestras en el pasado de tener una gran capacidad de generar
empleo rápidamente y arrastrar al resto de la economía. En esta ocasión es necesario que
su crecimiento provenga de la renovación de edificios, que actualmente es su parte más
destacada, y no de la construcción de vivienda nueva: generar una dinámica que permita
mantener el ritmo de la renovación energética a futuro, una vez las ayudas públicas se
reduzcan. Respecto a la construcción nueva, los edificios sostenibles y eficientes
energéticamente deben ser la nueva norma en la UE y servir de ejemplo del papel de la
eficiencia energética, apuntando hacia estructuras con neutralidad en emisiones y baja
huella ecológica en toda su cadena de valor.
El propósito de este documento es revisar la situación actual de la eficiencia energética
en los sectores residencial y comercial, cuáles son los principales a retos a los que se
enfrente y analizar qué bases pueden emplearse para una estrategia eficiente para su
descarbonización en el medio y largo plazo.
El resto del documento se estructura de la siguiente manera. El capítulo 2 describe el
contexto actual de la eficiencia energética y el consumo de energías renovables en el
sector de la edificación en la UE, España y CAPV y las principales estrategias y programas
públicos diseñados para su impulso. El capítulo 3 detalla los principales retos
identificados en esta labor, agrupados en retos de carácter medioambiental, económicofinanciero, de mercado, social y administrativo. El capítulo 4 apunta las principales vías y
herramientas utilizadas para hacer frente a estos desafíos y avanzar en la consecución de
los objetivos del sector. El capítulo 5 reúne las principales conclusiones del documento.
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2. Contexto y estrategias de la UE, España y la
CAPV
2.1. El Pacto Verde
Renovation Wave

Europeo

y

la

estrategia

La edificación ha sido desde hace largo tiempo un sector estratégico dentro de la
política energética de la UE. Cuenta por ello con una amplia lista de normativas,
acuerdos y otras política orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos a 2030 de
alcanzar, al menos, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del
40 % con respecto a 1990, una cuota de renovables del 32 % y un 32,5 % de mejora de la
eficiencia energética. Dividido por sectores económicos, la edificación se emplaza
actualmente dentro de los denominados sectores difusos, aquellos no afectados por
el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), que deberán
experimentar en conjunto una reducción del 30 % a 2030 con respecto a los valores de
2005 (43 % para los sectores afectados por el RCDE UE). El reparto de esfuerzos (Effort
Sharing Mechanism) entre los Estados miembros señala objetivos globales de reducción
de emisiones de entre el 0 % y el 40 % en comparación con 2005, correspondiéndole a
España una reducción del 26 %.
A partir de estos objetivos, las diferentes directivas definen las condiciones para lograr
alcanzar estos objetivos. Para el sector de la edificación se pueden señalar, entre otras, la
directiva de eficiencia energética (2012/27/UE), la directiva de eficiencia energética de los
edificios (2010/31/UE), la directiva de energías renovables (UE 2018/2001) y la directiva
sobre diseño ecológico (2009/125/EC).
Estas directivas se actualizan paulatinamente para acercarlas a los nuevos objetivos de la
UE. Por ejemplo, el paquete “Fit for 55” presentado en julio de 2021 propone realizar una
revisión de las directivas de eficiencia energética y de eficiencia energética de los edificios.
Entre sus objetivos señalados destaca acelerar la ratio de renovación de edificios y
alcanzar así los objetivos de reducir las emisiones de GEI en un 55 % respecto a 2030
y de llegar a un 40 % de renovables en el mix energético de la UE.
Junto a estas medidas, el paquete “Fit for 55” propone estudiar introducir una señal de
precio que cubriría las emisiones de GEI de la edificación y el transporte. Este sistema
sería un mecanismo de mercado paralelo al actual EU ETS que se aplicaría a los
suministradores de combustible, no a los hogares ni conductores, y entraría en
funcionamiento en 2025. Funcionaría en base a un sistema de limitación global (cap-andtrade).
La UE no tiene competencias directas en el ámbito urbano. Su intervención se produce
a través de mecanismos como la Agenda Urbana, que busca consensuar entre los
diferentes agentes (la Comisión, organizaciones de la UE, los Gobiernos nacionales, las
autoridades locales y las partes interesadas) planes de acción para legislar mejor, mejorar
los programas de financiación y/o compartir conocimientos (datos, buenas prácticas, etc.)
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sobre temáticas diversas, que incluyen la vivienda, la economía circular, la transición
energética y la pobreza urbana. Las bases del consenso entre los agentes se recoge
fundamentalmente en la carta de Leipzig (2007) sobre ciudades europeas sostenibles,
que hace mención a dos grandes ejes: 1) el mayor uso de políticas integradas de
desarrollo urbano (que coordinan aspectos espaciales, sectoriales y temporales de la
política urbana) y 2) prestar atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto
global de las ciudades, impulsando acciones que aúnen mejoras en el medio ambiente
físico, la economía, el empleo, la cohesión e inserción social, y el transporte urbano
eficiente y asequible.

Situación de la edificación en la UE
La edificación residencial representa alrededor del 75 % del global de edificios en la
UE. Pese a la diferencia en números, en cuanto a energía debe considerarse que el
consumo energéticos de los edificios no residenciales por metro cuadrado es
alrededor de un 50 % mayor que el de los edificios residenciales (Terés-Zubiaga, Martin,
Erkoreka, Aparicio and Portillo, 2017).
El parque inmobiliario de la UE está muy envejecido, con alrededor del 85 % (220
millones de edificios) es anterior a 2001, por lo que su renovación es una de las grandes
prioridades para la descarbonización del sector. Pese a los esfuerzos realizados en los
últimos años, las tasas actuales de reforma energética son insuficientes para cumplir
los objetivos a largo plazo: aunque en la UE se realizan reformas energéticas en el 12,3 %
de los edificios residenciales y en el 9,5 % de los edificios no residenciales, solo el 0,2 %
de los edificios residenciales y el 0,3 % de los edificios no residenciales acomete
anualmente reformas en profundidad 1. Ponderando entre los diferentes tipos de reforma
(“debajo del umbral”, “leve”, “moderada” y “en profundidad”), las tasas de renovación de
edificios residenciales y no residenciales son de alrededor del 1 %.
Tanto para edificios residenciales como no residenciales hay grandes diferencias entre
países. Los países del este de Europa tienden a presentar mayores tasas de renovación
energética de edificios residenciales, debido principalmente al mayor número de
actuaciones “debajo del umbral” (3 % de ahorro energético) y leves. En edificios no
residenciales hay países que destacan por tasas de renovación profunda relativamente
altas (Portugal, Italia, Bulgaria).
Realizar una renovación energética supone obtener, de media, un ahorro de
14 kWh/(m2·año) para un edificio residencial y de 47 kWh/(m2·año) para un edificio no
residencial. Hay grandes diferencias entre realizar renovaciones energéticas
profundas, con un ahorro medio de 122 kWh/(m2·año) para edificios residenciales y de
167 kWh/(m2·año) para edificios no residenciales (66 % del consumo energético inicial en
ambos casos) y realizar intervenciones leves, que suponen un ahorro medio de
19 kWh/(m2·año) y 50 kWh/(m2·año) respectivamente (13 % y 16 % del consumo inicial).

1

Media 2012-2016.
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En conjunto, estas reformas significaron para la UE un ahorro medio anual de
alrededor del 1 % del consumo de energía primaria en edificación 2, 3.016 ktoe por el
lado del sector residencial y 2.598 ktoe por el sector no residencial. Su inversión media
anual fue de 541.113 M€ (83 €/m2) y 71.312 M€ (111 €/m2). Contribuyeron igualmente a
reducir las emisiones del sector, logrando una reducción media anual de 11 Mt CO2eq
en los sectores residencial y no residencial, siendo más significativa la reducción en el
sector no residencial (18 %) que en el residencial (9 %).
Las renovaciones no energéticas son mucho más numerosas que las renovaciones
energéticas: las actuaciones no energéticas se notifican cuatro veces más que las
intervenciones energéticas y alrededor del 14 % de la superficie residencial total se ve
afectada por una renovación no energética frente a un 12 % por las renovaciones
energéticas (10 % frente a un 12 % para los edificios no residenciales). También se
destina mayor inversión a estos trabajos no energéticos, con una inversión medio
anual 331.778 M€ para el sector residencial y 156.900 M€ para el sector no residencial. En
conjunto, más del 90 % de las renovaciones energéticas en edificios residenciales se
realizan en combinación con otras renovaciones no energéticas.
Cabe destacar el importante peso del sector de la renovación en cuanto al empleo. Las
reformas (energéticas y no energéticas) en el sector residencial emplearon a un total
de 4,6 millones de trabajadores por los 1,9 millones de trabajadores anuales de la
renovación del sector no residencial (en España, 360.000 y 119.000 empleos,
respectivamente). Estas cifras ilustran la importante necesidad de aumentar el número
de trabajadores en el sector en el caso de querer elevar el ritmo de renovación energética
de edificios. Efecto que se vería trasladado igualmente a los fabricantes de equipos y otra
industria relacionada con la edificación.

Climatización, ACS, ventilación y consumos auxiliares (también iluminación en el caso de los edificios no
residenciales).
2
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Gráfico 1. Renovación energética de edificios en la UE (media 2012 – 2016)
Residenciales

No residenciales

Fuente: elaboración propia a partir de European Commission (2019).
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El Pacto Verde Europeo y la Oleada de Renovación
El Pacto Verde Europeo fue lanzado en diciembre de 2019 como continuación de los
esfuerzos de la UE en materia de cambio climático y la degradación del medio ambiente.
Constituye uno de los pilares sobre los que se quiere asentar la recuperación
económica de la UE, puesto que un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del
plan de recuperación NextGenerationEU y el presupuesto de siete años de la UE se
dedicarán a la financiación del Pacto Verde Europeo. Tiene como objetivo construir un
nuevo modelo económico y social más resiliente, lograr un transporte sostenible y
asequible para todos los ciudadanos, liderar la denominada tercera revolución industrial,
reducir las emisiones del sistema energético y mejorar su eficiencia, renovar los edificios
para conseguir un estilo de vida más ecológico y combatir la pobreza energética, restaurar
la naturaleza y fomentar la biodiversidad para lograr un medioambiente más resiliente al
cambio climático, e impulsar la acción climática global.
Dentro del programa del Pacto Verde Europeo, en octubre de 2020 la Comisión Europea
lanzó la estrategia Oleada de Renovación (Renovation Wave) con el objetivo de doblar
la ratio anual de las renovaciones energéticas de edificios, que es solo del 1 % 3, y
alcanzar un total de 35 millones de edificios renovados para el año 2030 (3,5 millones al
año). También se generarán 160.000 empleos verdes en el sector de la construcción,
especialmente importante considerando que el 90 % del sector son pymes y que ha
sufrido el impacto del COVID-19 y una gran pérdida de peso en España y la CAPV tras la
anterior crisis económica. Esta estrategia ayudará a reducir las emisiones de GEI de los
edificios y la factura energética de ciudadanos y empresas, contribuyendo a cumplir los
objetivos a 2030 de la UE. Este impulso a la renovación de edificios debe marcar una
tendencia a acelerar en las décadas siguientes para alcanzar el objetivo de neutralidad
climática de la Unión Europea para el año 2050.
Esta estrategia europea priorizará tres áreas: la descarbonización del calor y frío; la
pobreza y los edificios menos eficientes; y la renovación de edificios públicos como
escuelas, hospitales y edificios de la Administración. Para ello será necesario atajar las
barreras existentes en toda la cadena de la renovación, desde la concepción del proyecto
hasta su financiación, a través de diferentes medidas políticas e instrumentos de
financiación y asistencia técnica.
Las principales acciones que cita esta estrategia son:
•

Adoptar una regulación y unas normas más sólidas, así como la información
proporcionada sobre la eficiencia energética de los edificios, a fin de
establecer mejores incentivos para las renovaciones en los sectores público y
privado, incluida la introducción gradual de normas mínimas obligatorias de
eficiencia energética para los edificios existentes, normas actualizadas para los
certificados de eficiencia energética y una posible ampliación de los requisitos de
renovación de edificios para el sector público.

De estas renovaciones, solo el 20 % están diseñadas para alcanzar ahorros sustanciales de energía (Aruliah,
2021).
3
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•

•

•

•

•

•

Garantizar una financiación accesible y bien orientada, en particular a través de
las iniciativas emblemáticas «Renovate» y «Power Up» del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia en el marco de Next Generation EU, normas
simplificadas para combinar diferentes flujos de financiación y múltiples
incentivos para la financiación privada.
Aumentar la capacidad para preparar y ejecutar proyectos de renovación,
desde la asistencia técnica a las autoridades nacionales y locales hasta la
formación y el desarrollo de competencias para los trabajadores en nuevos
empleos verdes. Apoyar la asistencia técnica a través de ELENA (European Local
Energy Assistance), una iniciativa común del Banco Europeo de Inversiones y la
Comisión Europea.
Ampliar el mercado de productos y servicios de construcción sostenibles,
incluida la integración de nuevos materiales y soluciones ecológicos, y revisar la
legislación sobre la comercialización de productos de construcción y sobre los
objetivos de reutilización y recuperación de materiales.
Crear una nueva Bauhaus europea, un proyecto interdisciplinario dirigido
conjuntamente por un comité consultivo de expertos externos, incluidos
científicos, arquitectos, diseñadores, artistas, planificadores y sociedad civil. De
aquí a verano de 2021, la Comisión llevará a cabo un amplio proceso participativo
de creación conjunta y, a continuación, creará una red de cinco Bauhaus
fundadoras en 2022 en diferentes países de la UE.
Desarrollar enfoques de proximidad para que las comunidades locales integren
soluciones digitales y renovables y creen distritos de energía cero, en los que los
consumidores se conviertan en prosumidores que vendan energía a la red. La
estrategia también incluye una Iniciativa de Vivienda Asequible para 100 distritos.
Promover las intervenciones de renovación completas e integradas de
edificios inteligentes, que cuenten con renovables y que permitan medir el
consumo energético. Se empleará el Indicador de Disponibilidad Inteligente para
Edificios 4 (Smart Readiness Indicator for Buildings) para promover que las
renovaciones energéticas faciliten la digitalización y la adopción de nuevas
tecnologías.

La financiación de estas medidas provendrá de la UE (del Marco de Financiación
Plurianual, MMF 5, y de los fondos de recuperación NextGenerationEU) y de sus diferentes
Estados miembros. Se ha propuesto destinar parte del dinero proveniente del Régimen

Parte de la metodología Smart Readiness Indicator de la UE. Considera tres funcionalidades clave: optimizar
la eficiencia energética y su rendimiento general; adaptar la operación a las necesidades del ocupante; y
adaptación a las señales de la red (por ejemplo, la flexibilidad energética).
4

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readinessindicator_en
5

Multiannual Financial Framework.
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de Comercio de Derechos de Emisión de la UE a financiar planes nacionales de eficiencia
y ahorro energéticos destinados a poblaciones con ingresos bajos.
Aumentar el número de los proyectos de eficiencia energética también requerirá mejorar
los recursos humanos implicados en cantidad y calidad. Esto puede ser muy significativo
en el contexto de la recuperación económica por la COVID-19 por el potencial del sector
para crear empleo. Se estima que se requerirán del orden de 350.000 jefes de proyecto
acreditados para estos trabajos 6 y que se crean dieciocho empleos locales por cada
millón de euros invertidos en trabajos significativos de renovación energética
(Aruliah, 2021).
Los principios de esta estrategia europea son los siguientes:
•

•
•

•

•

•

•

“Primero, la eficiencia energética” como guía general de la gobernanza europea
de clima y energía, con objeto de solo producir la energía que verdaderamente se
necesita;
Asequibilidad, de manera que los hogares de pocos y medianos ingresos y las
personas y áreas vulnerables dispongan de edificios eficientes y sostenibles;
Descarbonización e integración de renovables, especialmente de fuentes
locales y promoviendo el uso del calor residual. Debería integrarse los sistemas
energéticos a nivel local y regional para descarbonizar el transporte y el calor y
frío;
Pensar en ciclo de vida y circularidad para reducir la huella ecológica de la
edificación, mejorando la eficiencia material y aprovechando su potencial como
sumidero de carbono;
Altos estándares de salubridad y medioambientales, incluyendo calidad del
aire, gestión del agua, prevención de desastres, protección contra daños
climáticos, eliminación de sustancias dañinas (amianto, radón), seguridad frente a
fuego y seísmos y accesibilidad para personas con discapacidad o de avanzada
edad.
Afrontar a la vez los desafíos de las transiciones digital y verde. Los edificios
inteligentes, junto con las redes de distribución inteligente, facilitarán lograr
edificios muy eficientes y de emisiones casi nulas.
Respeto por la estética y la calidad arquitectónica en los trabajos de
renovación.

Para acelerar la renovación energética de los edificios, la Comisión Europea ha
identificado siete áreas de intervención:
1. Fortalecer la información, seguridad jurídica e incentivos a los propietarios y
arrendatarios para realizar renovaciones energéticas. Se estudiará acentuar la

Como referencia, Alemania, con el 18,6 % de la población de la UE-27 y uno de los programas de renovación
energética más avanzados de entre los Estados miembros, cuenta con 10.700 jefes de proyecto.
6
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

obligatoriedad de tener certificados de eficiencia energética y la introducción de
un estándar de eficiencia energética mínima para edificios existentes.
Asegurar una financiación adecuada y bien guiada. Además de aumentar y
diversificar las ayudas y la asistencia técnica, se simplificará su normativa y se
promoverá un mercado de servicios energéticos para fortalecer el acceso a la
financiación privada.
Aumentar la capacidad de preparar y desarrollar proyectos. La Comisión
escalará la asistencia técnica y la acercará a los actores locales y regionales, en
particular a través de la ELENA 7.
Promover intervenciones integrales y exhaustivas para desarrollar edificios
inteligentes, integrar renovables y medir el consumo energético en tiempo real. Se
desarrollará un nuevo Indicador de Preparación Inteligente (Smart Readiness
Indicator).
Preparar el ecosistema de la construcción para que sea capaz de realizar una
renovación sostenible, basado en soluciones circulares y que integren soluciones
apoyadas en la naturaleza. Se propone promover soluciones industriales
sostenibles estandarizadas y mejorar el conocimiento y las habilidades de los
trabajadores del sector.
Utilizar la renovación como palanca para reducir la pobreza energética y
mejorar la salubridad de las viviendas y su accesibilidad para personas con
discapacidad o de avanzada edad. Se analizará cómo el presupuesto de la UE y los
beneficios del EU ETS pueden financiar esquemas de eficiencia y ahorro
energético.
Promocionar la descarbonización de la climatización y el ACS (agua caliente
sanitaria) a través de la revisión de las directivas, el EU ETS, la aplicación de
medidas existentes y nuevas de ecodiseño y etiquetado.

Dentro de estas áreas de intervención, la Comisión Europea identifica tres temáticas en
las que se debe poner el foco en la renovación de edificios: 1) abordar la pobreza
energética y los edificios con peor rendimiento energético, problemas que tienden a
combinarse y acentuar su impacto social; 2) renovar los edificios públicos
(administrativos, educativos, de salud, etc.), fomentando el papel ejemplarizante y
dinamizador de la Administración; y 3) descarbonizar la climatización y el ACS, que
supone el 80 % del consumo en edificios residenciales (dos tercios de esta energía
proviene de combustibles fósiles 8).

7

European Local Energy Assistance (Asistencia de Energía Local Europea).

8

En 2017, el porcentaje de combustibles fósiles en el consumo de la calefacción fue del 76,5 %.
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2.2. España
España ha contado históricamente con diversos planes y estrategias de ahorro y eficiencia
energética. Uno de los hitos más significativos de la historia reciente fue la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, que dio un mayor
nivel de ambición a las medidas puestas en marcha, lo que se vio reflejado en la evolución
de los indicadores de eficiencia energética. Dentro de su marco se llevaron a cabo los
Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, siendo este último el primer plan de eficiencia
energética que era remitido a la Unión Europea como Plan Nacional de Acción de
Eficiencia Energética (PNAEE 9).
El siguiente PNAEE presentado fue el de 2011-2020, donde además realizó una evaluación
de los resultados del PNAE anterior, evaluación que se repetirá en los PNAEE sucesivos.
La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética obligó a que estos planes tuvieran una actualización cada
tres años, por lo que posteriormente le siguieron los PNAEE 2014-2020 y 2017-2020. Estos
planes fueron acompañados por las Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación
Energética en el sector de la edificación en España (ERESEE) 2014 y 2017, según lo
establecido por el artículo 4 de la citada Directiva 2012/27/UE.
Al igual que en otros Estados miembros de la UE, la renovación energética no ha
evolucionado al ritmo deseado. Según los expertos consultados por EEW (2021), los
principales sectores en los que en España se perciben ciertos progresos en materia
de eficiencia energética en los años anteriores son la industria y la renovación de
edificios, con progresos también en la actitud ejemplarizante de los edificios públicos.
Por el contrario, la pobreza energética se percibe como la materia en la que ha habido
menos (o ningún) progreso.
En la actualidad las dos principales estrategias sobre eficiencia energética son la evolución
de los documentos anteriores. Por un lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030 define los objetivos de eficiencia energética como parte
fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de GEI. Por otro lado,
la ERESEE 2020 actualiza las estrategias anteriores incorporando nuevos objetivos a 2030,
2040 y 2050 y el impulso dado por la estrategia “Renovation wave” de la UE.
Hay que sumar a estos dos documentos el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía, que guiará la ejecución de 72.000 M€ de fondos europeos
entre 2021 y 2023 con el objeto de acelerar la recuperación económica por la crisis de la
COVID-19 y la consecución de los objetivos climáticos de los Estados miembros, entre los
que se encuentran los de eficiencia energética. Así, forman parte del mismo medidas para
la implementación de la ERESEE y su plan de acción, mejora de la financiación de las
actuaciones de rehabilitación, rehabilitación para la recuperación económica y social en

El nombre de la edición de 2011 fue “Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética”, aunque se
han mantenido las siglas en castellano y la traducción y siglas al inglés (National Energy Efficiency Action Plan,
NEEAP, según la terminología de la Directiva 2006/32/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos)
9
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entornos residenciales, construcción de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes, creación de ventanillas únicas (“oficinas de rehabilitación”)
para facilitar la gestión de ayudas, etc.
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la línea de acción sobre
eficiencia energética y regeneración urbana cuenta con un presupuesto de 6.821 M€. Es
la línea con mayor presupuesto 10 y supone el 10 % del total. Es también la línea con
mayor contribución climática. El Plan tiene como objetivo alcanzar unas tasas de
rehabilitación superiores a las precedentes que permitan cumplir los objetivos
contemplados en el PNIEC y en la ERESEE 2020.
En este contexto, se ha aprobado Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Real Decreto-ley introduce nuevas
deducciones en el IRPF, modifica la Ley de Propiedad Horizontal y crea una línea de
avales para la financiación de reformas de eficiencia energética del ICO, entre otras
medidas. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en lo relativo a comunidades
de propietarios permite que ya solo sea necesario una mayoría simple para la aprobación
de obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética o para la instalación de
fuentes de energía renovable de uso común. El coste de las obras o las cantidades para
la sufragar préstamos u otra financiación concedida para este fin tendrán la
consideración de gastos generales.
También se ha aprobado el 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. Además de ayudas a la rehabilitación
energética, los programas recogen actuaciones relativas a la implantación de oficinas
de rehabilitación del tipo ventanilla única y a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación.

Consumo de energía en el sector residencial
El consumo de energía en el sector residencial en España en el año 2019 fue de
14.575 ktep. Los principales consumos energéticos del sector residencial en España
son, por orden, la calefacción, los electrodomésticos y el ACS. Casi dos terceras
partes de esta demanda se cubre con electricidad o fuentes renovables de consumo
directo, principalmente biomasa, aunque con desigual influencia según los servicios. Los
combustibles fósiles suponen el 52 % de la demanda de calefacción, el 70 % de la
demanda de ACS y el 45 % de la demanda de cocina 11.

10

Salvo que se consideren en conjunto las líneas 1 y 6, sobre movilidad sostenible.

En calefacción, los combustibles fósiles suponen el 53 % y la biomasa, el 39 %; el consumo restante es
prácticamente de electricidad. En ACS, los combustibles fósiles suponen el 70 %; la electricidad, el 19 % y la
solar térmica, el 9 %. La cocina se reparte prácticamente entre electricidad, con el 54 % y los combustibles
fósiles, con el gas natural cubriendo el 27 % del total y el GLP, el 17 %.

11
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Gráfico 2. Estructura del consumo energético residencial en España en el año 2019
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDAE.

El consumo energético en los últimos años se ha reducido paulatinamente en los
componentes de calefacción y ACS, mientras que el resto se ha mantenido muy
estable. Resulta destacable la importante caída entre los años 2010 y 2011 en calefacción
y ACS. Según la Secretaría de Estado de Energía (2012), esto se debió al efecto combinado
de la menor renta disponible de los hogares producto de la crisis económica, las mejoras
tecnológicas incorporadas por los hogares en cuanto a instalaciones (también en
electrodomésticos), las mejoras inducidas por requerimientos legislativos más exigentes
en materia de eficiencia energética en el sector de la edificación y la suavidad del invierno
en 2011.
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En los sectores de iluminación, electrodomésticos y climatización ha habido una
mejoría en la eficiencia energética respecto al tendencial, que ha compensado su
mayor consumo tanto en número y como en horas de uso de estos equipos. En 2019, el
30 % de los hogares españoles que disponían de calefacción individual contaban además
con algún tipo de sistema de aire acondicionado, con desigual distribución geográfica: en
la zona mediterránea más del 50 % de hogares disponían de uno de estos equipos,
mientras que en la zona atlántica su penetración apenas superaba el 1 % (IDAE, 2019b).
Esta mejora en la eficiencia energética ha evitado un aumento de las emisiones asociadas
a la generación eléctrica.

Gráfico 3. Evolución de las componentes del consumo energético residencial en
España

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDAE.

En comparación con otros países europeos, el consumo energético por vivienda en
España es inferior al de la media de la UE y al de sus principales países, aunque más
elevado que en el vecino Portugal. Esto se asocia a su menor consumo energético
asociado a la calefacción producto del clima, puesto que los consumos energéticos
distintos a la calefacción del conjunto de países analizados se sitúan entre 0,37 y
0,69 tep/vivienda para el periodo 2000-2017 (0,45 y 0,55 en el caso de España), con cierta
tendencia a converger en los últimos años.
Respecto al consumo de calefacción, se observa cierta tendencia a la baja en los países
europeos en el periodo analizado, con importantes diferencias entre ellos.
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Gráfico 4. Consumo energético unitario en el sector residencial. Comparativa países
UE
Consumo Energético Unitario al Clima de Referencia (UE27) en España y UE

Consumo Unitario de Calefacción al Clima de Referencia (UE28) en España y UE

Fuente: IDAE (2021b).

Consumo de energía en edificios no residenciales
El consumo energético total del sector servicios en España en el año 2019 fue de
10.177 ktep. Destacan los sectores de las oficinas y el comercio, que suponen
respectivamente el 45 % y el 26 % del total. La electricidad es la principal fuente de
energía del sector, cubriendo el 63 % de la demanda total. El resto corresponde
principalmente a combustibles fósiles, gaseosos (23 %) y líquidos (12 %), quedando el
consumo directo de fuentes renovables en un escaso 2 %. De este, la biomasa representa
el 57 % y la solar térmica, el 29 %.
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ktep

Gráfico 5. Consumos térmicos y eléctricos en España para los diferentes sectores
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Fuente: IDAE (2021a) y elaboración propia.

En España, el sector servicios presenta una intensidad energética reducida en
comparación con otros países de la UE. No ocurre así con la parte eléctrica, donde
España se sitúa entre los países con mayor intensidad de energía eléctrica, aunque
relativamente cerca de Italia y la media de la UE y bastante por debajo de Portugal.
Aunque la fuente, IDAE (2021b), no desglosa el origen de este consumo eléctrico, la
cercanía a otros países con un clima similar parece indicar que podría deberse a la
climatización eléctrica habitual en estos edificios y particularmente en los meses de
verano, aspecto que señalaría la marcada importancia del clima en el consumo final del
sector servicios y de la edificación en general en la comparación con otros países
europeos.

Gráfico 6. Intensidad energética del sector servicios. Comparativa países UE
Intensidad final del sector servicios
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Intensidad eléctrica del sector servicios

Fuente: IDAE (2021c) y elaboración propia.

PNIEC 2021-2030 y ERESEE 2020
La eficiencia energética es uno de los principios fundamentales que ha orientado la
elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en
España 12, compartiendo con la estrategia Oleada de Renovación el principio de “primero,
la eficiencia energética”. Esto se refleja en el alto nivel de ambición en materia de
eficiencia energética, ya que, aunque el objetivo vinculante para la UE para el año 2030
es alcanzar un 32,5 % respecto al escenario tendencial, el PNIEC 2021-2030 de España
eleva esta cifra al 39,5 %, superior al 24,2 % que figuraba en el Plan Nacional de
Acción de Eficiencia Energética 2017-2020. Solo mediante la consecución de este
objetivo de eficiencia energética será posible alcanzar las también ambiciosas metas de
reducción de emisiones de GEI y penetración de fuentes renovables.
Aunque el PNIEC no profundiza en las medidas concretas a realizar en el sector de la
edificación, que se realiza en la Estrategia de eficiencia energética España en el sector de
la edificación (ERESEE) 2020, apunta a varios objetivos concretos a conseguir durante el
periodo 2021-2030 analizado en el plan:
•

•

12

Renovación energética de viviendas
o Mejora de la envolvente térmica a lo largo de la década de 1.200.000
viviendas.
o Renovación de instalaciones térmicas de calefacción y ACS de 300.000
viviendas/año de media.
Renovación energética de edificios públicos
o Renovación energética del parque de edificios públicos de la
Administración General del Estado por encima del objetivo del 3 % derivado
del artículo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética (300.000 m2/año).

Extraído literalmente del documento: “primero, la eficiencia energética”.
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o

Renovación energética del 3 % de la superficie edificada y climatizada de las
Administraciones Autonómicas y Locales.

La ERESEE 2020 resume los problemas del parque residencial español en tres
bloques de muy diferente naturaleza: conservación, accesibilidad universal y
eficiencia energética. Aunque la eficiencia energética es uno de los déficits más
significativos para los retos de la sociedad, particularmente el cambio climático, no existe
el mismo grado de preocupación, ni tanta concienciación social, sobre la eficiencia
energética como sí ocurre con el resto de problemas. De ahí que la rehabilitación deba
ser contemplada de una manera global, superando los enfoques parciales o sectoriales,
como un conjunto integrado de acciones llamadas a mejorar la habitabilidad, la calidad y
el confort del parque edificado en su conjunto. Esto es, que para hacer frente a estos
problemas establezcan interrelaciones entre ellos y se logren soluciones sinérgicas, y que
los recursos públicos disponibles sean distribuidos priorizando la atención sobre los
problemas más graves.
Respecto a la gobernanza de esta estrategia, la ERESEE 2020 apunta a la necesidad de
territorializar la renovación energética. La ERESEE llama a que cada CC. AA. y cada
Ayuntamiento trace sus planes y escenarios y adquiera compromisos a futuro (20302040-2050), sin esperar al programa estatal.
Para afrontar esta situación, la ERESEE propone un paquete de medidas implementadas
en torno a once ejes de actuación:
1. Eje estructurante. Impulso de la coordinación sectorial, vertical y horizontal.
Con el objetivo de potenciar o crear estructuras administrativas articulando la
necesaria coordinación vertical entre las diferentes Administraciones.
2. Desarrollo normativo y medidas administrativas a favor de la rehabilitación
energética. Impulsar el marco normativo y facilitar instrumentos y herramientas
a los municipios para la puesta en marcha de actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
3. Rehabilitación de los edificios de las administraciones públicas y otras
medidas ejemplarizantes. Ampliar la exigencia de renovar los edificios de la
Administración General del Estado y extender su aplicación al resto de
Administraciones Públicas.
4. Medidas de financiación pública. Continuar con las ayudas públicas,
estableciendo criterios generales para los programas e introduciendo nuevas
acciones.
5. Medidas para el fomento y movilización de la financiación privada. Fomentar
la movilización de la financiación privada, eliminando las barreras existentes.
6. Lucha contra la pobreza energética. Incorporar la Estrategia Nacional contra la
Pobreza Energética 2019-2024 en lo relativo a la rehabilitación energética.
7. Medidas para el despliegue de un nuevo modelo energético en el sector de la
edificación. Contribuir al despliegue del nuevo modelo energético en el sector de
la edificación, considerando los objetivos sectoriales en materia de energía y clima.
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8. Medidas para la activación y agregación de la demanda. Facilitar la toma de
decisiones y la financiación en las comunidades de propietarios, así como las
sinergias entre la rehabilitación energética y las obras obligatorias de
conservación. Impulsar también la agregación de la demanda a escala de edificio
y de barrio.
9. Medidas desde el lado de la oferta: profesionalización, modernización del
sector de la rehabilitación, formación y capacitación. Favorecer una oferta
profesional y modernizada de la rehabilitación como un servicio completo.
10. Eje información y sociedad. El ciudadano en el centro. Despertar una mayor
conciencia social hacia el ahorro energético, el mantenimiento y la rehabilitación
de los edificios, y la regeneración urbana. También difundir, a nivel más técnico,
experiencias pioneras o innovadoras de rehabilitación y regeneración urbana.
11. Eje transversal. Desarrollo de estadísticas, indicadores y seguimiento.
Superar el desconocimiento sobre la energía en el sector residencial. Desarrollar
indicadores de seguimiento de las actuaciones con financiación pública para su
evaluación.
Respecto a objetivos concretos, se señalan, entre otros, los siguientes:
•

•

•

Disminuir el consumo de energía final en el sector residencial en 26.394 GWh a
2030, reduciendo el correspondiente a los usos térmicos (calefacción y ACS) en
21.910 GWh, y llegar a un acumulado de 64.154 GWh a 2050. Para ello se plantea
la rehabilitación de unas 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de
3,5 millones de sistemas de calefacción y ACS, con una inversión total de 25.951
millones de euros.
Reducción del uso de combustibles fósiles en el sector residencial en 24.983 € a
2030 hasta su eliminación en el año 2050. Se establece un importante
incremento en el uso de la electricidad sobre el consumo total, subiendo hasta
el 81 % en 2050 13, y un aumento temporal en la utilización directa de energías
renovables, con disminución a 2040 y 2050.
Disminuir el consumo de energía final en el sector terciario en 17.550 GWh
(excluidos usos no energéticos), disminuyendo el uso de combustibles fósiles un
31 % 14. Se prevé un ahorro en climatización, ACS e iluminación de 2.915 GWh
respecto al escenario tendencial, con una inversión de 3.671 millones de euros.

En lo que respecto exclusivamente a electricidad, el consumo de usos energéticos en el sector residencial
aumentaría en 19.287 GW entre 2020 y 2050, un 28 %. Se vería una disminución parcial temporal a 2030 de
4.420 GW, aunque aumentaría su porcentaje de uso del 40 % al 44 % en dicho periodo de tiempo.
13

El consumo de electricidad disminuye ligeramente en un 4 %, mientras que las renovables, que aumentan
un 80 %, siguen siendo una parte muy reducida (4 %) respecto al total.

14
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2.3. CAPV
La eficiencia energética y la introducción de energías renovables en el sector de la
edificación están presentes en diferentes planes y estrategias de la CAPV, así como
afectadas por diferentes normativas de la comunidad autónoma, los territorios históricos
y ayuntamientos, en función de sus competencias.
La Estrategia Energética Euskadi 2030 subraya el papel clave de la eficiencia
energética y las energías renovables para mitigar el impacto medioambiental de las
actividades de la CAPV, reducir la factura del consumo energético para el
ciudadano, fortalecer la competitividad de las empresas y avanzar hacia una
sociedad sostenible.
En esta línea, la Agenda Urbana de Euskadi – Bultzatu 2050 tiene como objetivo lograr
ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles donde ninguna persona se
quede atrás. Esta estrategia actualiza la anterior Bultzatu 2025, que ya fijaba objetivos e
indicadores relativos a la mejora de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética,
reducción de la pobreza energética, mejora de las condiciones de habitabilidad,
innovación, empleo, etc.
El Plan Director de Vivienda 2018-2020 ha sido el primero elaborado en el marco de la
Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, que incluye el explícito reconocimiento del
derecho a la ocupación legal estable de una vivienda a favor de quienes, no disponiendo
de una vivienda digna y adecuada carecen de los recursos económicos precisos para
conseguirla. Por tanto, el objetivo central de este Plan ha sido proporcionar una vivienda
a las personas y familias con necesidad y no simplemente conceder una compensación
económica, que solo deberá ser contemplada como una solución transitoria. El Plan
también hace frente a otros retos relativos a la vivienda, como la garantía de la función
social de la vivienda, la promoción preferente en alquiler, el impulso a la rehabilitación,
la utilización de las viviendas vacías, etc. Para ello se busca actuar directa e indirectamente
sobre el mercado de la vivienda con objeto de mejorar la situación residencial de la
población en general y, en especial, de incrementar las posibilidades de acceso a una
vivienda de las personas con mayores dificultades. Entre las vías destacadas para ello
están promover el alquiler protegido, explorar fórmulas alternativas y flexibles de acceso
a la vivienda15, impulsar la rehabilitación del parque residencial y el uso de viviendas
vacías, y mejorar la eficiencia de las políticas de vivienda a través de una mejor
coordinación y evaluación. En la actualidad se encuentra en desarrollo el Plan Director de
Vivienda 2021-2023.
También puede señalarse la publicación en 2020 de la Estrategia de rehabilitación a
largo plazo del parque de edificios de Euskadi. Este trabajo ha realizado una
caracterización arquitectónica, energética y económica del parque residencial actual para
estudiar sus posibilidades de rehabilitación energética. Esta rehabilitación debe
garantizar unas condiciones adecuadas del parque de edificios respecto a confort,
Como el co-housing, cooperativas en cesión de uso, pisos compartidos y otras modalidades intermedias
entre la propiedad y el alquiler, como el alquiler con opción de compra.
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salubridad y riesgo de pobreza energética de sus ocupantes 16, así como los parámetros
de eficiencia y eficacia de las intervenciones necesarias para llevar a cabo esta
transformación.
Respecto a las viviendas gestionadas por la propia Administración Pública, a través de la
Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno Vasco, Alokabide, para el periodo 2020-2025 se
ha lanzado el Plan Zero. Con él se busca mejorar la eficiencia energética del parque
residencial público de vivienda en alquiler y lograr, a medio plazo, que alcancen la
categoría de edificios de consumo casi nulo. Para ello, se realizarán actuaciones en 136
edificios que albergan 7.500 viviendas, alrededor del 97 % del total de viviendas 17.
En el plano legislativo, el Gobierno Vasco y el resto de Administraciones Públicas de la
CAPV han impulsado la eficiencia energética dentro de su ámbito de competencias a
través de diferentes leyes y programas de impulso a la rehabilitación energética y de las
fuentes renovables. Así, se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el
Decreto 226/2014, de 9 de diciembre, de certificación de la eficiencia energética de los
edificios con el procedimiento básico para esta certificación según lo dispuestos en el Real
Decreto 235/2013. Este Decreto deroga la normativa anterior, el Decreto 240/2011,
ampliando su ámbito a todos los edificios, incluidos los existentes, en consonancia con la
normativa estatal y comunitaria. Según el Real Decreto 235/2013, corresponde a las
Comunidades Autónomas el ejercicio de una serie de funciones para garantizar la
corrección y efectividad de los Certificados de Eficiencia Energética, destacando
dentro de estas el control y registro de los mismos, las previsiones para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a las personas promotoras o propietarias de
someter a certificación de eficiencia energética a los edificios y la regulación de la
exhibición de la Etiqueta de Eficiencia Energética. Este procedimiento fue completado con
la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los Certificados de Eficiencia
Energética, aspectos que habían sido tratados previamente en las Órdenes de 12 de
diciembre de 2012 y de 2 de abril de 2013 para la normativa anterior.

Evolución de la edificación
La CAPV es una de las regiones europeas con mayor grado de urbanización (Gobierno
Vasco, 2021a). Según datos de Eustat, el 72 % de su población vive en zonas urbanas;
el 17 %, en zonas intermedias; y el 11 %, en zonas rurales 18. Cuenta además con una
Se complementa con otros trabajos, como el Inventario 2019 de Áreas Urbanas Vulnerables, descrito en el
Anexo 1.

16

17

Respecto a un total de 234 edificios y alrededor de 7.700 viviendas.

Según la calificación del INE, “la zona urbana es el conjunto de entidades singulares de población que tienen
más de 10.000 habitantes; la zona intermedia, las que tienen de 2.001 a 10.000, y la rural, 2.000 o menos”.
Las entidades singulares de población son “cualquier área habitable del término municipal, habitada o
excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conocida por una
denominación específica”. Según la agenda Bultzatu 2050, (Gobierno Vasco, 2021a), sólo el 1,2 % de la
población del País Vasco vive en municipios denominados rurales (véase la definición empleada por Eustat
para municipio rural).

18
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elevada densidad de población, de 304 hab/km2 en el año 2020, siendo la segunda
comunidad autónoma del Estado en esta métrica tras la Comunidad de Madrid.
Esta elevada densidad tiene su principal origen en las comarcas de las tres capitales de
los territorios históricos, Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, que reúnen a 1,46 millones de
personas, lo que supone el 66 % de la población vasca. Según lo define la agenda Bultzatu
2050, “la configuración del territorio de Euskadi se convierte en una región urbana
policéntrica, donde las tres áreas metropolitanas conviven con un entramado de
ciudades intermedias con una fuerte vinculación con el entorno rural y natural”.

Tabla 1. Densidad de las comarcas de las capitales de los territorios históricos de la
CAPV
Capital

Bilbao

Donostia

Vitoria-Gasteiz

Gran Bilbao

Donostialdea

Llanada Alavesa

Municipios

35

13

1

Habitantes

900.307

407.146

244.634

2.298

1.081

331

Comarca

Densidad (hab/km2)

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eustat.

La actividad del sector en el territorio ha cambiado fuertemente desde la crisis
económica de 2008. La concesión de licencias para obra nueva cayó fuertemente y se ha
mantenido desde entonces en torno a una tercera parte de su nivel previo. La actividad
de rehabilitación 19 de edificios presenta una tendencia creciente con el tiempo
motivada por factores diversos, como el envejecimiento de los edificios, la instalación de
ascensores y los trabajos, aunque con grandes variaciones interanuales; es, con
diferencia, la principal actividad de obra mayor del sector, con cerca del 85 % de la
actividad total. Por último, la actividad de demolición se ha mantenido relativamente
estable salvando la punta de actividad entre los años 2004 y 2008. Finalmente, puede
observarse que la crisis de la COVID-19 está detrás de la reducción de la actividad de cerca
de un 13 % en 2020 respecto a 2019.

Puede ser de dos tipos: de ampliación, donde se aumenta la superficie ya construida con nuevos elementos
estructurales, pudiendo ser ampliación horizontal y/o vertical; y de reformas y/o restauración, cuando se
modifica algún elemento estructural o se implanta alguna dotación previa sin variar la superficie construida
(por ejemplo, rehabilitación de fachadas, cambio de uso de local comercial a vivienda, instalación de
ascensores).
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Gráfico 7. Número de licencias de obra mayor por año y tipo de obra en la CAPV

Fuente: Gobierno Vasco (2021b).

Atendiendo al destino de estas obras, el sector residencial se ha mantenido como el
principal actor durante todo este periodo, con entre el 67 % y el 80 % de la actividad
total. El sector servicios es el segundo actor, reuniendo entre el 54 % y el 69 % de la
actividad restante para el periodo 1998-2020. La industria y energía sería el siguiente
sector en importancia (17-30 % de la actividad no residencial), con el sector primario
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) como último actor.
Aunque desde el año 2007 en todos los territorios históricos se acometen más trabajos
de rehabilitación que de obra nueva, con una tendencia en todos ellos a que la
rehabilitación gane peso sobre el total, hay una gran diferenciación en cómo estas
obras de rehabilitación se distribuyen por territorio histórico. Vizcaya se mantiene
como el territorio donde la rehabilitación cuenta con mayor peso. Álava, por su lado, es
el territorio en el que más trabajos se efectúan por número de habitante, mientras que
Guipúzcoa es el que menos. No obstante, en el número de viviendas previstas por
territorio histórico, Álava se ha situado tradicionalmente bastante más abajo que Vizcaya
y Guipúzcoa, lo que apunta a que el número de viviendas nuevas por edificio es menor
en Álava que en los otros dos territorios.
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Gráfico 8. Porcentaje de trabajos de rehabilitación en las licencias de obra nueva por
año en los territorios históricos
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Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (2021b).

Gráfico 9. Número de viviendas nuevas previstas según Licencias de Obra Mayor por
territorio histórico y año

Fuente: Gobierno Vasco (2021b).
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Antigüedad, usos y equipamientos de las viviendas
La edad media del parque de viviendas familiares de la CAPV es de 45 años. Por
territorios, Álava es la provincia con menor antigüedad media de sus viviendas, con 39
años, mientras que Vizcaya es la que cuenta con más viviendas antiguas, con 47 años. La
situación en Guipúzcoa es similar a esta última, con 46 años.
Por comarcas, la mayor parte de ellas cuenta con un parque de viviendas de entre
40 y 55 años de antigüedad media, destacando Llanada Alavesa y Plentzia-Mungia con
una antigüedad media inferior a los 40 años y los valles alaveses con una antigüedad de
61 años (es la segunda comarca con menor número de viviendas).

Gráfico 10. Antigüedad media de los edificios por comarca

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

Bajando a nivel de municipio, se aprecia una mayor disparidad entre los mismos, como
corresponde a una mayor desagregación. El grueso de ellos vuelve a situarse en la franja
entre 40 y 55 años de edad media de las viviendas. Puede destacarse que en 26 de los
251 municipios de la CAPV la edad media de la vivienda es superior a los 60 años, si
bien estos representan únicamente el 1,2 % de las viviendas de la Comunidad
Autónoma.
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Gráfico 11. Antigüedad media de los edificios por municipio

Nota: la escala de colores no coincide con la del Gráfico 10.
Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

El 92 % de la vivienda disponible en la CAPV está dedicada a usos principales,
porcentaje similar en los tres territorios históricos. Del 8 % restante, en Álava hay una
proporción muy superior de vivienda de temporada en comparación con los otros dos
territorios históricos.
Respecto a sus equipamientos, el 70 % de las viviendas cuenta con ascensor, siendo
algo mayor este porcentaje en Álava y algo menor en Vizcaya. Aunque coincide con la
mayor antigüedad media de las viviendas, no se aprecia una relación clara entre
ambos conceptos en base a los datos por municipio (Gráfico 12). Este porcentaje de
viviendas con ascensor sube hasta casi el 73 % si se consideran únicamente las viviendas
principales, aumentando también las diferencias entre territorios: 71 % en Vizcaya, 73 %
en Guipúzcoa y 78 % en Álava.
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Tabla 2. Usos de las viviendas en la CAPV por Territorio Histórico
Álava

Guipúzcoa

Vizcaya

CAPV

Principales

151.239

318.763

502.483

972.486

No principales

14.400

26.561

46.018

86.979

- Temporada

9.327

8.476

15.643

33.446

- Deshabitada

5.073

18.085

30.375

53.533

Total

165.639

345.324

548.502

1.059.465

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

Gráfico 12. Antigüedad media de los edificios y disponibilidad de ascensor por
municipio en la CAPV

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

Si bien la disponibilidad de ascensores en las viviendas de la CAPV ha ido aumentando,
según la Encuesta de condiciones de vida en la CAPV, el porcentaje de personas que
experimenta ciertas dificultades para bajar y subir escaleras ha aumentado en el
periodo 2009-2019 cinco puntos porcentuales hasta el 68 %, manteniéndose el de las
personas que no pueden bajar y subir escaleras (21 %). Únicamente el 11 % de las
personas encuestadas no presentaba ninguna dificultad en este sentido.
El 98 % de las viviendas principales cuenta con algún tipo de sistema de
climatización, predominando la calefacción individual. Álava, situada en una zona
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climática diferente a nivel estatal, cuenta tanto con mayor porcentaje de calefacción
instalada como con un uso mayor de calefacción centralizada y muy reducido de sistemas
puntuales de calefacción (por ejemplo, radiadores eléctricos). Igualmente, el número de
viviendas con sistema de agua caliente central es mayor en Álava (57 %) que en Vizcaya
(36 %) y Guipúzcoa (37 %), siendo para los tres territorios mayor el número de viviendas
principales con sistema de agua caliente central que con sistema de calefacción central.

Tabla 3. Sistemas de calefacción en la CAPV por Territorio Histórico (porcentaje de
viviendas)
Álava

Guipúzcoa

Vizcaya

CAPV

Central

31,2

12,5

18,7

18,7

Individual

63,0

64,7

59,2

59,2

Puntual

5,1

21,1

20,0

20,0

Total

99,3

98,3

97,9

97,9

Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.

Puede destacarse también el alto porcentaje de viviendas con disponibilidad de gas
por tubería en el edificio, del 81 % en toda la CAPV y algo mayor en Guipúzcoa y Álava
que en Vizcaya. El uso en la vivienda es sensiblemente inferior, bajando al 55 % de las
viviendas.

Calificación energética
Según datos del IDAE (2019a), a diciembre de 2019 había en la CAPV 140.456 edificios con
certificado energético, 138.717 de edificios existentes y 1.739 de edificios nuevos, siendo
en su mayoría viviendas. Esto supone que únicamente el 13 % de las viviendas
contaban con un certificado energético en vigor. En comparación con otras CC. AA., la
CAPV está situada en una posición intermedia en cuanto a la calificación energética
por emisiones de los edificios de nueva construcción. Según el registro de IDAE, el
55 % de estas calificaciones eran de categoría A (29 %) o B (26 %), mientras que en la
media española era del 52 %. Es de esperar que este porcentaje se incremente en los
años sucesivos, puesto que a partir de 2021 será obligatorio que todas las viviendas de
nueva construcción sean de consumo casi nulo.
En el caso de los edificios existentes estos porcentajes de viviendas de alta calificación se
reducen sensiblemente, siendo únicamente de categoría A el 0,13 % de los edificios e
igualmente el 0,13 % de categoría B. Estos valores están algo por debajo de la media
española, también en números reducidos, donde el 0,28 % de las viviendas son de
categoría A y el 0,87 %, de categoría B. En general, las viviendas en inmuebles
plurifamiliares presentan mejor calificación energética que las viviendas en inmuebles
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unifamiliares, si bien es en estas últimas donde hay mayor número de viviendas de
calificación B o superior.
La estimación de la calificación energética de los edificios realizada en la Estrategia de
intervención a largo plazo en el parque de edificios de Euskadi está en la línea de estos
datos del IDAE. Según esta, la baja eficiencia de la envolvente térmica de los edificios
de la CAPV es la causa del elevado número de viviendas de calificación E o inferior:
45 % en Guipúzcoa, 70 % en Álava y 85 % en Vizcaya. En base a esta estimación de la
situación actual se propone una intervención general para la mejora de la eficiencia
energética de los edificios compatible con los objetivos europeos de descarbonización del
sector de la edificación para el periodo 2020-2050 que se refleja en el gráfico siguiente.

Gráfico 13. Escenarios actual y post-intervención de la Estrategia de intervención a
largo plazo en el parque de edificios de la CAPV.
Escenario actual

Escenario post-intervención

Álava

Guipúzcoa

Vizcaya

Nota: la calificación energética de las viviendas de Guipúzcoa y Vizcaya coinciden por tener las mismas zonas climáticas, aunque
Guipúzcoa presenta un mayor porcentaje de viviendas en una zona climática más fría: 10 % en D1 por el 2 % de Vizcaya. Álava
está casi en su totalidad (99 %) en la zona climática D1.
Fuente: elaboración propia a partir de Eustat.
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Como puede verse, el escenario post-intervención implica fundamentalmente la práctica
transformación de los edificios de menor categoría energética (E, F y G) y un gran aumento
de los edificios de categorías intermedias (C y D). La descarbonización del consumo del
sector residencial seguirá requiriendo de la introducción de fuentes renovables en el
sistema energético general, dado el relativamente reducido número de edificios con
categorías A y B, cuya demanda puede cubrirse en mayor medida a partir de
autoconsumo (edificios de consumo casi nulo).

Situación del consumo energético de los sectores
residencial y comercial en la CAPV
Según refleja el informe Euskadi Energía 2020, el consumo de energía en el sector
residencial en el año 2020 fue de 23.790 TJ, lo que supone un descenso en el último año
del 4,2 %. El sector residencial representó el 12,7 % del consumo energético final,
siendo el tercer sector en esta métrica tras la industria y el transporte, que presentan
consumos muy superiores. El consumo de gas natural en el sector disminuyó un 7,6 % y
el de derivados de petróleo un 10,8 %, mientras que la electricidad aumentó un 1,2 %.
En el caso del sector servicios, la caída de la demanda en el año 2020 fue mayor y superior
porcentualmente a otras variaciones históricas, producto de la crisis de la COVID-19. Su
consumo de energía final fue de 16.519 TJ, un 9,6 % menos que en el año anterior. El
sector servicios representó el 8,8 % del consumo final, siendo el cuarto en esta
métrica. El consumo de gas natural en el sector disminuyó para todas las energías finales:
el gas, un 10,7 %, los derivados de petróleo, un 15,4 %; y la electricidad, un 9,3 %.
Como se observa en los gráficos siguientes, la evolución de su consumo energético en
la última década ha sido relativamente estable, con ciertos años de caída y otros de
repunte, en función principalmente de las condiciones climatológicas. El consumo de
energía eléctrica tiene una leve tendencia a la baja, mientras que aumentan las energías
renovables en usos finales.
Vizcaya supuso el 44,2 % del consumo de energía en el sector residencial de la CAPV;
Guipúzcoa, el 32,7 %; y Álava, el 23,1 %. Tanto el consumo anual por habitante como el
consumo anual por hogar se redujeron en el año 2020, aunque permanecen por encima
de los mínimos de la última década, que se dieron en el año 2016. El consumo por
habitante en el sector residencial es significativamente mayor en Álava
(16,6 GJ/hab), fundamentalmente debido a la climatización, que en Guipúzcoa
(10,8 GJ/hab) y Vizcaya (9,2 GJ/hab).
El consumo energético en el sector servicios también refleja una situación similar,
aunque más influido por el tamaño de la población. Vizcaya es el territorio que en
valor absoluto mayor demanda presenta en el sector residencial, con el 45,5 %; seguido
de Guipúzcoa, con el 34,4 %; y de Álava, con el 20 %. Por habitante el orden se invierte: el
consumo en Álava fue de 10,0 GJ/hab frente a los, 7,9 GJ/hab de Guipúzcoa y a los
6,5 GJ/hab de Vizcaya.
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Gráfico 14. Consumo energético en el sector residencial de la CAPV.

Fuente: EVE (2021a).

Gráfico 15. Consumo energético en el sector servicios de la CAPV.

Fuente: EVE (2021a).
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En comparación con España y los países de la UE-28, el peso de los sectores
residencial y servicios en el total del consumo energético de la CAPV es mucho
menor. Es debido, principalmente, al importante peso del consumo energético de la
industria y el transporte por su importancia en el PIB de la región.

Gráfico 16. Consumo energético en el sector servicios de la CAPV.

Fuente: EVE (2021a).

Estrategia Energética de Euskadi 2030
La Estrategia Energética de Euskadi 2030, publicada en el año 2017, define los
objetivos estratégicos y las líneas de actuación del Gobierno Vasco en materia de
política energética con el horizonte en el año 2030. Se apoya en la Estrategia Klima 2050,
publicada en el año 2015, la estrategia de cambio climático del País Vasco. Esta última
tiene como objetivo asentar las líneas de actuación medioambiental para logar, a medio
y largo plazo, una sociedad ecológicamente sostenible.
La eficiencia energética y las energías renovables ocupan un papel muy relevante
dentro de esta estrategia, siendo consideradas las herramientas clave para mitigar el
impacto ambiental en la economía, reducir la factura energética de los ciudadanos,
fortalecer la competitividad de las empresas y avanzar hacia una sociedad sostenible. En
concreto para la edificación, la estrategia apunta a la necesidad de “intensificar las
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actuaciones en materia de ahorro energético y de incremento del equipamiento de
instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios, que
permita reducir la factura energética, sobre todo en lo que hace referencia a los edificios
y alumbrado público de la administración pública vasca”.
Este mensaje se concreta en una línea de actuación relativa a la edificación, “L3
Reducir el consumo e incrementar el uso de renovables en edificios y el hogar“. Esta
línea se desarrolla a su vez en las siguientes iniciativas:
•

•

L3.1 Promoción de mejoras energéticas en edificios y viviendas
o L3.1.1 Fomento de las auditorías y diagnósticos energéticos en edificios
o L3.1.2 Promoción de la rehabilitación de la envolvente térmica en edificios
o L3.1.3 Renovación de equipos consumidores de energía
o L3.1.4 Impulso a la implantación de energías renovables en edificios
L3.2 Formación y sensibilización para la eficiencia y gestión de la energía en
edificios
o L3.2.1 Campañas de información y sensibilización sobre el uso racional de
la energía y el aprovechamiento de las renovables
o L3.2.2 Promover la formación de profesionales en empresas e instituciones

Tabla 4. Indicadores y metas de la Estrategia Energética de Euskadi 2030
Objetivo

2015

2025

2030

Reducción del consumo energético en edificios (tep/año)

-

135.000

199.000

Porcentaje de ahorro energético en edificios (%)

-

-12,1

-17,2

Reducción del consumo en edificios respecto al 2015 (%)

-

-3

-5

42.900

70.300

110.700

Aprovechamiento de renovables en edificios
Fuente: Gobierno Vasco (2017).
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Gráfico 17. Escenario de consumo energético en el sector de edificios

Fuente: Gobierno Vasco (2017) citando a EVE.

En lo relacionado con la ordenación del territorio, la Estrategia Energética de Euskadi
2030 apunta a la necesidad de orientar los objetivos del entorno urbano en vivienda
y movilidad hacia emisiones cero de GEI mediante un aumento importante de la
eficiencia energética (incluyendo el avance en edificios de consumo casi nulo), del uso de
fuentes de energía renovable y el impulso del autoconsumo. También hacia favorecer el
autoabastecimiento energético de las edificaciones mediante renovables (biomasa, solar,
eólica) con, entre otros medios, la utilización de sistemas de autoconsumo energético en
edificaciones aisladas localizadas en suelo no urbanizable.

Programa PREE 2020
Para cumplir los objetivos señalados anteriormente de eficiencia energética y renovables
en edificios se han dispuesto históricamente diferentes programas de ayudas y
subvenciones. Uno de los últimos es el Programa PREE 2020 (Rehabilitación energética en
edificios existentes en Euskadi). Este programa tiene como objetivo “impulsar
medidas dirigidas a reducir el consumo final de energía y contribuir al
cumplimiento de los objetivos de energía y clima y a la reactivación económica,
realizándose a tal efecto actuaciones de rehabilitación energética en los edificios
existentes”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reguló este
programa, cuya gestión correspondía a las CC. AA. En el caso de la CAPV, el programa
gestionado por el EVE, contó con un presupuesto de alrededor de 28 M€ y su plazo de
solicitud fue entre noviembre de 2020 y julio de 2021.
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Tabla 5. Actuaciones subvencionables por el PREE 2020
Tipología de actuación 1

Mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica.

Tipología de actuación 2

Mejora de la eficiencia energética y de
energías renovables en las instalaciones
térmicas de calefacción, climatización,
ventilación y agua caliente sanitaria

•

Subtipología 2.1

Sustitución de energía convencional por
energía solar térmica.

•

Subtipología 2.2

Sustitución de energía convencional por
energía geotérmica.

•

Subtipología 2.3

Sustitución de energía convencional por
biomasa en las instalaciones térmicas.

•

Subtipología 2.4

Mejora de la eficiencia energética de los
sistemas de generación no incluidos en las
subtipologías 2.1 a 2.3.

•

Sub-tipología 2.5

Mejora de la eficiencia energética de los
subsistemas de distribución, regulación,
control y emisión de las instalaciones
térmicas.

Tipología de actuación 3

Mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación.

Fuente: elaboración propia.

El PREE ofrece ayudas directas de hasta el 80 % del coste de las actuaciones de
mejora de la eficiencia energética en edificios construidos antes de 2007. Los edificios
sobre los que se puede actuar son edificios de viviendas, viviendas unifamiliares o
edificios con uso diferente. La ganancia en eficiencia energética deberá acreditarse en, al
menos, una mejora de una letra en el certificado del edificio respecto a la situación inicial.
El programa PREE ha funcionado muy bien en la CAPV, donde se ha logrado una mayor
dotación presupuestaria de la inicialmente asignada por su capacidad de ejecución y
movilización de estas actuaciones.

Agenda Urbana de Euskadi. Bultzatu 2050
La Agenda Urbana de Euskadi Bultzatu 2050 incorpora la resiliencia de las ciudades
(cambio climático, eventos extremos y cambio global, infraestructura verde, servicios
ecosistémicos, nuevo modelo urbanístico, recompactación de la ciudad) y la puesta en
marcha de acciones por la transición energética, incluyendo la descarbonización, la
eficiencia, el ahorro y la autoproducción de energía, como una parte integral del
urbanismo en la CAPV.
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En concreto, la Agenda Urbana a 2050 sitúa la rehabilitación de edificios y la regeneración
urbana como uno de sus ejes de actuación. Las principales líneas dentro de este eje son:
•

•

•

•

•

Fomento de la eficiencia energética y la rehabilitación del parque urbano de
edificios, adaptándolo a los nuevos retos energéticos (envolventes e
instalaciones térmicas) y a las necesidades personales, en cuestiones tales como
la garantía de accesibilidad, garantizando las condiciones de salud, confort y
eliminación del riesgo de pobreza energética.
o Incentivar la creación de empleo en el subsector de la rehabilitación
de vivienda, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de
conservación, accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas vascas.
o Impulso de programas de “rehabilitación por renta”, que combinen la
rehabilitación de viviendas, la formación ocupacional y el acceso a la
vivienda en alquiler.
o Impulso de instrumentos financieros que faciliten el desarrollo de
proyectos de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en el
marco de programas integrales de regeneración urbana, garantizando la
participación de las unidades familiares con rentas más bajas.
o Actualización de las herramientas jurídicas y urbanísticas para favorecer
la rehabilitación y la regeneración.
Fomento del rediseño de los edificios, favoreciendo la elaboración de diferentes
tipos de vivienda en cada edificio. Fomento del rediseño de las viviendas para
adaptarlas al ciclo de vida de las personas, con fórmulas innovadoras como las
hipotecas inversas.
Fomento de la construcción de “viviendas amigables”, que incorporen la
perspectiva de género, atendiendo a las necesidades de todos los grupos sociales
y poniendo particular atención en las personas que realizan el trabajo de los
cuidados; y adecuación de la edificación residencial a los cuidados (dotación de
espacios vacíos).
Desarrollo de las propuestas de regeneración urbana, con carácter integral, en
los barrios y áreas vulnerables20, integrando las acciones que con carácter holístico
permitan revertir las condiciones de segregación urbana.
Fomento de la rehabilitación de edificios y regeneración urbana y la incorporación
de medidas de eficiencia energética en la edificación del sector terciario,
particularmente de los edificios de las Administraciones Públicas.

También la apuesta por la conectividad y las ciudades inteligentes (smart cities)
tiene su relación con el desarrollo de la eficiencia energética y la integración de
renovables en el sector de la edificación. En particular, la conectividad es
imprescindible para la integración de las fuentes renovables y el almacenamiento en
comunidades energéticas y redes de distribución. Todo ello favorecerá el desarrollo de
20

En el Anexo 1 se incluye un resumen del Inventario 2019 de Áreas Urbanas Vulnerables de la CAPV.
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los edificios y ciudades inteligentes, que impulsará la innovación en los ámbitos urbano y
rural y la atracción del talento y la tecnología.
Asimismo, el empleo de fuentes renovables también está alineado con el eje de la
producción y consumo sostenibles, puesto que son fuentes que pueden cumplir con
los criterios de consumo local y de proximidad, ayudando a desarrollar una economía
local resiliente. Puede coordinarse también con el eje de economía circular a través
de la valorización energética de aquellos residuos que no se reciclen o reutilicen.
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3. Retos en el sector de la edificación
3.1. Reto medioambiental
El impacto medioambiental del sector de la edificación es muy diverso y va más allá
de los aspectos relacionados con el cambio climático. Afecta a toda su cadena de
valor y ocurre durante todo el ciclo de vida del edificio, desde su diseño y construcción
a su demolición. Aunque este trabajo se centra en el papel que juegan los aspectos
relacionados con la eficiencia energética y el consumo de fuentes renovables en reducir
su impacto, esta descarbonización debe formar parte de una estrategia integral de
sostenibilidad que contemple aspectos relacionados con el consumo de recursos
materiales, uso del espacio público, mejora de la calidad de vida de los usuarios, respeto
por el patrimonio (urbanístico y cultural) local y competitividad económica.
Todas las estrategias de descarbonización de la economía coinciden en señalar el
importante papel que juega la eficiencia energética en la consecución de la neutralidad
de emisiones. Dadas las limitaciones en la capacidad renovable disponible, y los
inevitables impactos que esta genera (consumo de recursos materiales, espacio físico,
coste económico), debe llegarse a un compromiso entre las inversiones en eficiencia
energética e introducción de renovables para alcanzar los objetivos de una manera
coste-efectiva.
El enfoque de la eficiencia energética en el sector de la edificación se puede dividir en tres
principales tipos de actuación: 1) rehabilitación energética de edificios ya existentes;
2) requisitos de consumo para nueva vivienda; 3) requisitos de eficiencia energética
de nuevos electrodomésticos. Junto a estos aparecen otras medidas complementarias
que atienden a circunstancias concretas, como la retirada de calderas de carbón 21 o la
futura obligación de instalar contadores individuales en las viviendas con calefacción
central.
Dentro de los tres tipos de actuación anteriores, los trabajos sobre edificios existentes
van a concentrar el peso de la descarbonización en el sector en los próximos años.
Esta rehabilitación debe entenderse con el último objetivo de descarbonizar la demanda
de la manera más coste-eficiente posible. Para ello será fundamental combinar un
cambio en las fuentes de energía (principalmente, una mayor electrificación de la
demanda), reducir la demanda mejorando la eficiencia y la gestión de la misma, y, donde
sea posible y económicamente rentable, introducir formas de autoconsumo.
Respecto a la vivienda nueva, en el apartado 4.3.1 se detallan las obligaciones de eficiencia
energética que ha impuesto la legislación, particularmente enfocadas en que a partir de
2021 todos los nuevos edificios sean de consumo casi nulo, y se describen diferentes

Con un uso muy residual en la CAPV. Según Eustat, en 2016 solo se utilizaban en el 0,3 % de la viviendas,
mientras que EVE no tiene asignados consumos en el sector residencial en dicho año.

21
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sistemas de certificación energética disponibles tanto para vivienda nueva como vivienda
ya existente.
Por último, cabe señalar que, en el lado de la demanda doméstica, también se está
haciendo un importante esfuerzo legislativo en lo relativo a eficiencia energética de
electrodomésticos y calderas. Respecto a los electrodomésticos, el certificado de
eficiencia energética de electrodomésticos se ha empezado a aplicar desde el año 1995 22
(aunque solo para frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas) y se ha ido
actualizando con el tiempo conforme se realizan nuevos avances tecnológicos e
incorporando nuevos productos. Es obligatorio que la calificación energética figure
visualmente en forma de etiqueta, donde además de la calificación pueden aparecer
otros datos de interés como el consumo anual del aparato, los modos de funcionamiento,
su potencia, datos de ruido, etc. Cierto equipos de gran consumo, como cocinas y
ordenadores, no llevan estas etiquetas obligatorias, aunque existen etiquetados
alternativos como Energy Star.
Por el lado de las calderas, debe señalarse que están sujetas a la normativa de la UE
sobre certificados energéticos (Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 4 de julio de 2017 por el que se establece un marco para el etiquetado
energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE). También les afecta de manera
indirecta el certificado energético del edificio, ya que constituyen una parte muy
importante de la demanda. La legislación se ha centrado en establecer requisitos
mínimos de rendimiento, comenzando con la Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. En la actualidad estos
requisitos de eficiencia energética se revisan al menos cada cinco años para recoger los
últimos avances, según lo estipulado por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Rehabilitación energética de edificios
Las características propias de los edificios, como su larga vida útil, su emplazamiento fijo
y su tipo de propiedad (compartida y que incluye aspectos como el terreno), conllevan
que muchos de los ya existentes en la actualidad van a constituir la base del parque
inmobiliario existente a 2050. La estrategia Ola de Renovación de la UE indica que “entre
el 85 % y el 95 % de los edificios que existen hoy en día seguirán en pie en 2050”.
Además, es un parque envejecido, donde el 85 % de los edificios actuales fueron
construidos antes de 2001, cuando la legislación sobre eficiencia energética y uso de
renovables era escasa e ineficiente, a lo que hay que añadir los problemas derivados del
envejecimiento de los materiales (pérdida de aislamiento, filtraciones, reducción de
eficiencia de los equipos, etc.) y, habitualmente, por un escaso mantenimiento.
A través de la Directiva del Consejo 92/75/CEE de 22 de septiembre de 1992 relativa a la indicación del
consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una
información uniforme sobre los productos. Afectaba a frigoríficos; congeladores y aparatos combinados;
lavadoras, secadoras de ropa y aparatos combinados; lavavajillas; hornos; calentadores de agua y otros
aparatos de almacenamiento de agua caliente; fuentes de luz y aparatos de aire acondicionado.
22
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Rehabilitar energéticamente este parque envejecido va a ser imprescindible para alcanzar
los objetivos de eficiencia energética del sector.
La rehabilitación energética de un edificio puede dividirse en dos partes principales:
1) mejora en el aislamiento de la envolvente del edificio (la Tabla 6 recoge los
principales flujos de energía del edificio con el exterior) y 2) cambios en las fuentes de
consumo energético, lo que puede incluir incorporar cierto volumen de autoconsumo
eléctrico o térmico. Estas dos partes del proceso de rehabilitación suelen trabajarse de
manera separada, aunque es necesario que exista coordinación entre las mismas
para evitar el sobredimensionado y ganar en eficiencia.

Tabla 6. Flujos de energía en las envolventes del edificio (Quads)

Nota: 1 quad = 1015 Btu ≈ 1,055$1015 J. Las cifras se refieren al total de edificios analizados.
Fuente: USA Department of Energy (2015).

De manera detallada, la ERESEE 2020 incluye los siguientes tipos de intervenciones:
•

•

Iluminación
o Cambio a LED del sistema de iluminación.
o Iluminación natural en aquellos sitios cuya configuración arquitectónica
lo permita, incluyendo el uso de sistemas de aprovechamiento de la luz
natural que regulen, automáticamente y de forma proporcional al aporte
de luz natural, el nivel de iluminación de las luminarias de la estancia.
o Control de presencia e interruptores. Cuando se valore que no existen
hábitos de uso que garanticen el apagado de las luces, en estancias o parte
de estas, cuando no hay personas en las mismas.
Climatización
o Mejora de producción: cambio de los equipos del subsistema de
producción. Las alternativas propuestas son: cambio a caldera de
condensación, renovación de enfriadoras y bombas de calor, y cambio de
calderas a bombas de calor.
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Mejora en la distribución: cambio de cuatro tubos a dos para reducir
pérdidas de energía en la distribución de agua; circuitos hidráulicos a
velocidad variable; ventiladores a velocidad variable.
o Ahorro de energía: uso de recuperadores de calor; aprovechamiento del
enfriamiento del exterior; y control del caudal de ventilación.
Automatización, control y monitorización: tender hacia un edificio inteligente y
autónomo que conozca sus necesidades reales y adapte el consumo de la
instalación térmica.
Mantenimiento: para conservar el nivel de consumo y el rendimiento de las
instalaciones dentro de lo previsto durante toda su fase de explotación.
ACS
o Cambio a caldera de condensación 23.
o Aislamiento de las tuberías.
o Instalación de paneles solares fototérmicos en zonas propicias.
Envolvente
o Aislamiento, que influye notablemente en el consumo de los generadores
térmicos.
o Mejora huecos. Además de reducir el consumo energético, mejora la
permeabilidad, controlando y evitando caudales de aire infiltrados en el
edificio.
o Dispositivos de sombreamiento que disminuyan la demanda de
refrigeración, especialmente en aquellos edificios con gran superficie de
facha acristalada.
o

•

•
•

•

La tabla siguiente refleja el potencial de ahorro sobre el consumo de energía final del
edificio de las medidas anteriores en función de la zona climática donde se emplaza el
edificio 24.

La ERESEE 2020 no menciona aquí el uso de bombas de calor aire-agua para ACS (hasta antes de 2030),
aunque sí en otros apartados sobre renovación de la calefacción, incluso trabajando en paralelo al equipo de
climatización de bomba de calor aire-aire (split). Se plantea también que a partir de 2030 “la rehabilitación
debería centrarse hacia tecnologías de calefacción y refrigeración no basadas en combustibles fósiles”.
23

24

Todas las provincias de la CAPV se emplazan entre las zonas climáticas C y E.
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Tabla 7. Intervenciones por tipología y zona climática del Código Técnico de la Edificación

Fuente: MITMA (2020a) citando a ATECYR.
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Para concluir, cabe señalar que debe hacerse una reflexión sobre la decisión que habrá
que tomar a futuro a cerca de las viviendas con mayor antigüedad, tal y como apunta
la ERESEE 2020. Hay un claro consenso académico y social sobre la necesidad de
mantener y conservar los centros históricos (donde se concentran las viviendas anteriores
a 1940), pero no ha existido una reflexión similar sobre el futuro de las viviendas
construidas posteriormente, muchas de ellas ubicadas en las periferias urbanas en tejido
de bloque abierto 25 y con importantes problemas urbanísticos y de la propia edificación,
así como sobre el futuro de los pequeños núcleos urbanos rurales en la denominada
“España vacía”. Dado el carácter intrínseco de los problemas de estos edificios, que
impiden o condicionan fuertemente su rehabilitación, la ERESEE 2020 plantea “necesario
abrir un debate y consensuar técnica y socialmente si su futuro debe ser la renovación
mediante la demolición o es posible la rehabilitación de las viviendas y la regeneración
urbana, considerando las indudables ventajas de esta segunda opción desde el punto de
vista de la sostenibilidad, de la energía embebida en la edificación y la economía circular”
(MITMA, 2020a).

3.2. Reto económico-financiero
La edificación es uno de los sectores donde se identifica que la brecha en la
inversión para cumplir sus objetivos es más elevada. La Comisión Europea estima que,
para alcanzar su objetivo climático a 2030, se necesitarían unas inversiones adicionales
anuales por valor de 275.000 M€. Estas inversiones en eficiencia energética están
dentro de las denominadas medidas de resultados garantizados (no-regret measures)
o de gran fiabilidad (low-regret options): acciones que deberían favorecerse allí donde
sean relevantes, ya que se compensan a largo plazo y su utilidad es independiente de la
emergencia climática, o, en el segundo caso, con bajos costes relativos y gran beneficio
potencial. Un mejor aislamiento de los edificios reduce la demanda de calor y frío en las
actuales condiciones climáticas y a futuro, con temperaturas más extremas.
El alto coste de las medidas de las actuaciones de eficiencia energética e instalación de
renovables suele citarse como la principal causa por la que esta no está extendida
en la edificación. En el lado de las personas que disponen de recursos para estas
actuaciones, aunque estas sean rentables a lo largo de su ciclo de vida, si no generan un
retorno de la inversión suficientemente rápido carecen de atractivo y prioridad
frente a otras actuaciones consideradas igualmente útiles y necesarias por los
usuarios (por ejemplo, de accesibilidad, comodidad y facilidad de uso). En el lado
opuesto, la falta de recursos económicos es un problema reconocido a la hora de poder
emprender reformas de algún tipo.
Según el Barómetro de la Vivienda y el Alquiler del CIS (2018), el número de personas que
no tiene previsto realizar mejoras o reformas en su vivienda (17,9 %) es superior al de

Edificios que no siguen completamente la línea de la calle. Son construcciones exentas (no comparten pared
con otros edificios) rodeadas de zonas verdes o peatonales y que carecen de patios interiores. En
contraposición, en las viviendas anteriores predomina la “manzana cerrada”, una agrupación de edificios
entre paredes medianeras que conforman un polígono cerrado, delimitado por calles perimetrales.

25
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aquellas personas que lo están considerando (11,9 %). El coste previsto de la mayoría
de estas reformas es relativamente reducido, aunque un número importante de
personas desconocen cuánto puede llegar a costarle la reforma, como puede verse
en el gráfico siguiente.

Gráfico 18. Coste previsto de las reformas a realizar en la vivienda en España

Fuente: CIS (2018).

Tabla 8. Gasto medio anual total por hogar y por persona en España
Último dato

Gasto medio por hogar (€)

Gasto medio por persona (€)

2020

26.996

10.848

2019

30.243

12.151

2018

29.871

12.019

Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares.

El coste de estas intervenciones se sitúa muy lejos de las propuestas de renovación
profunda presentadas por la ERESEE 2020, que oscilan entre 5.000 y 10.000 € para la
envolvente y de 12.000 a 40.000 € para una reforma completa (que añaden el cambio
completo de las instalaciones de climatización y ACS). Se trata de presupuestos muy
superiores al gasto medio por hogar descrito por el INE, lo que subraya la necesidad de
recurrir a ahorros o a mecanismos de financiación para poder realizar estas
actuaciones de mayor entidad. Especialmente relevante es el caso de aquellos hogares
que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (35,4 % de la población) o con
muchas dificultades para llegar a fin de mes (10,0 %), para los que escapa de sus
posibilidades afrontar los gastos anteriores.
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Gráfico 19. Evolución de las dificultades económicas de los hogares (%)

Fuente: INE (2021).

Teniendo en cuenta los datos anteriores, la ERESEE 2020 identifica al menos tres
segmentos de población en base a su capacidad de financiar una reforma
energética: uno con suficiente capacidad económica para abordar las obras, para el que
podría funcionar la capitalización de los ahorros energéticos fruto de la actuación; un
segundo grupo que podría requerir de ayudas públicas para cubrir una parte de los costes
de la reforma energética; y un tercer grupo con problemas para abordar sus gastos
ordinarios y que requieren de ayudas públicas que recojan gran parte o la totalidad del
coste de este tipo de obras para poder acometerlas.
Se antoja por ello necesario la existencia de distintas herramientas de financiación
que se adapten a las posibilidades y características de los diferentes segmentos de
población identificados. Asimismo, las ayudas públicas deberían estar diseñadas con
criterios sociales, por ejemplo, recogiendo que en algunos casos será necesario cubrir
un porcentaje elevado o el total del coste de estas actuaciones para movilizar la mayor
cantidad de inversión privada y alcanzar al mayor rango de población posibles. Un
ejemplo de esto especialmente relevante son los casos de comunidades de propietarios
en los que, debido a que uno o muy pocos de sus miembros no pueden afrontar estos
gastos extraordinarios, se retrae la inversión del conjunto de la comunidad al quedar
paralizado el proyecto.
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Gráfico 20. Diagrama ilustrativo de la variedad de esquemas y casos de financiación a
tener en cuenta

Fuente: ERESEE 2020.

La financiación de estas ayudas puede provenir, además del presupuesto de las
diferentes administraciones, del reciclaje de impuestos y de otros mecanismos
financieros asociados a la transición energética. En esta línea se sitúa la propuesta de
la UE de establecer un Fondo Climático Social (Social Climate Fund) que recoja parte de los
beneficios del también propuesto comercio de emisiones para los sectores del transporte
y de la edificación. Esto servirá, a su vez, como medida para paliar los impactos sociales
y redistributivos negativos que estas medidas puedan tener sobre los colectivos más
vulnerables y mejorar la cohesión social y el compromiso ciudadano con la rehabilitación
energética y la transición energética en general. Se facilite así la descarbonización de
colectivos vulnerables como hogares en situación de pobreza energética, microempresas
y usuarios de transporte que destinen gran parte de sus recursos a este fin y no
dispongan de alternativas económicas y sostenibles.

Eficiencia energética y ahorro energético
Los términos “eficiencia energética” y “ahorro energético” tienden a confundirse en la
literatura y la legislación 26, por lo que antes de valorar su papel en la rehabilitación
energética se definirá aquí qué se entiende por cada uno de ellos siguiendo a la Comisión
de Expertos de Transición Energética (2018).
Por eficiencia energética se entiende la reducción del consumo de energía en
términos relativos. Esto es, cubrir un servicio energético con un menor uso de energía
Para el resultado de la eficiencia energética también se utiliza el término “ahorro en consumo de energía
primaria”.

26
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primaria o final, lo que puede requerir el cambio en el modo de realizar la actividad (por
ejemplo, con métodos de cocina de menor consumo energético) o el uso de equipos y
sistemas más eficientes (electrodomésticos, aislamiento térmico).
Ahorro energético se refiere a la reducción del consumo de energía en términos
absolutos, bien por reducir la demanda de energía (utilizando una menor referencia de
temperatura de calefacción o una mayor temperatura de refrigeración), bien por aplicar
las medidas de eficiencia energética anteriores 27.
Junto a estas consideraciones en términos energéticos, cabe considerar también sus
aspectos económicos y medioambientales. A nivel de política energética y/o
empresarial, las medidas de eficiencia y ahorro energético pueden tener como propósito
reducir el coste de la energía y/o su impacto medioambiental, objetivo con el que coincide
con otras medidas alternativas o complementarias como la introducción de fuentes
renovables in-situ, los sistemas de control de la energía y de actuación de los usuarios
(desplazamiento de la demanda a horarios de menor coste, uso de almacenamiento
energético, información sobre confort a los usuarios) y la reducción de costes y
simplificación de las labores de mantenimiento. Un diseño óptimo del edificio en
términos económicos y medioambientales requiere combinar todas estas formas
de actuación.
El concepto de ahorro energético está muy ligado al de rehabilitación energética. En la
vida útil de un edificio hay un momento en que los costes de la energía (presentes y
futuros) hacen rentable la renovación profunda del edificio para lograr grandes
reducciones de su consumo energético. Teóricamente, ese es el momento en que se
debería realizar automáticamente una rehabilitación en base a la rentabilidad de la
actuación. Frente a esta rehabilitación integral, existe la alternativa de realizar
intervenciones parciales que permitan repartir el coste de la inversión en diferentes
actuaciones y obtener sus beneficios de manera separada, en muchos casos con
anterioridad a lo que hubiera supuesto una intervención integral. Asimismo, se pueden
aprovechar la existencia de sinergias con otras actuaciones no energéticas que se
realicen en el edificio, como las derivadas de la Inspección Técnica del Edificio o del
Informe de Evaluación de Edificios (por ejemplo, la remodelación de una fachada y/o
cubierta) o por obras de accesibilidad del edificio, en determinados casos de carácter
obligatorio (MITMA, 2020a).
El principal dilema para planificar una rehabilitación energética se relaciona con el
cambio del sistema de climatización (típicamente una caldera de calefacción al final de
su vida útil) y su relación con la rehabilitación energética de la envolvente del
edificio. En el Gráfico 21 se muestra la comparativa entre optar por una rehabilitación
integral (en el momento C0 del gráfico) o adelantar la instalación de una caldera (momento
C1), que además tendría el efecto de atrasar el punto en el que la rehabilitación integral
es rentable (momento C2). La comparativa entre los ahorros obtenidos en ambos casos

Para facilitar la introducción de la eficiencia energética como parte del ahorro energético puede ser
recomendable analizar la demanda en términos del servicio energético requerido (m2 de espacio climatizado,
m3 de agua caliente, equipamiento de los hogares) en lugar de en unidades de energía (kWh/m2, kWh).
27
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(A y B) puede ayudar a determinar la estrategia óptima para el edificio, pudiendo también
tener en cuenta otras consideraciones de tipo medioambiental, como la disminución
rápida de emisiones contaminantes en el caso de adelantar el cambio de la caldera (p. ej.,
para cumplir la normativa local de emisiones) y la diferencia entre las emisiones
acumuladas de GEI entre ambos tipos de intervención.

Gráfico 21. Influencia del orden de la intervención en los ahorros conseguidos

Fuente: ERESEE 2020 citando a Albert Cuchí (Universidad Politécnica de Cataluña).

El impacto de estas medidas de ahorro energético va a tener igualmente un impacto
positivo sobre el resto del sistema energético. La reducción de la demanda energética
total y de las puntas de demanda reducirán la tensión sobre el conjunto del sistema:
generación, suministro de gas, redes de transporte y distribución, etc. Esto será
especialmente relevante para facilitar la electrificación del consumo, ya que ayudará a
reducir los refuerzos necesarios para cubrir las nuevas demandas eléctricas de la
climatización y el transporte. A su vez, la introducción de la gestión de la demanda
resultará, si no en un ahorro en términos energéticos, sí en un ahorro en términos
económicos para el consumidor final y para el sistema energético 28.

Una problemática del aumento de la eficiencia energética es que este puede derivar en una reducción de
los ingresos del sistema debido al menor consumo energético. Si bien esto se produce porque parte de los
28
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Por último, realizar un mayor esfuerzo en ahorro energético es una vía para facilitar el
cumplimiento de los diferentes objetivos de la transición energética 29. En el corto
plazo, facilitará la reducción de las emisiones de GEI tanto mediante el uso de fuentes
renovables como de combustibles fósiles más eficientes (por ejemplo, sustituir calderas
de GLP o gasoil por calderas de condensación de gas natural). En el largo plazo, cuando
la descarbonización deberá ser más intensa, una mayor inversión en eficiencia energética
facilitará la introducción de renovables de manera directa (solar, biomasa geotermia) o
indirecta (electrificación, gases renovables) y añadirá otros beneficios como un menor
impacto por el uso del terreno y en uso de recursos materiales durante el ciclo de vida de
las instalaciones de generación.

Financiación y ayudas públicas
Los elevados costes de la financiación de las reformas de eficiencia energética,
especialmente de las reformas en profundidad, implican que en la mayor parte de casos
no se puede recurrir a los ahorros acumulados para hacer frente a esta inversión.
El mecanismo más citado en la actualidad para hacer frente a intervenciones en
edificios, según el Barómetro de la Vivienda y el Alquiler del CIS (2018), es la derrama en
las cuotas de la comunidad (66,7 % de ocasiones), bien acumulando el dinero antes de
realizar el pago, bien mediante un plan de pago facilitado por las propias empresas
encargadas de la reforma.
Es significativo que solo el 2,3 % de las actuaciones comunitarias cuenten con financiación
a través de créditos. Esto se explica, en parte, por la ausencia de una figura jurídica de
la comunidad de propietarios, lo que dificulta las contrataciones porque en muchas
ocasiones tiene que ser el Presidente de la comunidad el encargado de realizar las
contrataciones. Otro obstáculo habitual ha sido que la gran mayoría de préstamos
ofertados por entidades financieras para la realización de trabajos de eficiencia
energética contaban con plazos máximos inferiores a los diez años. Estos periodos de
tiempo son insuficientes para que el ahorro generado por estos trabajos
(especialmente las reformas integrales, más costosas y deseables) pueda emplearse
para equilibrar la devolución del préstamo, reduciendo su atractivo para los usuarios
o propietarios del edificio. Cabe reseñar que la situación está cambiando en tiempos
recientes, observándose que los bancos ofrecen cada vez más productos adaptados a las
necesidades particulares de las comunidades, destacando el establecimiento de grupos

costes regulados del sistema se obtienen del término de la energía, ingresos que descenderían, la futura
implantación a mayor escala de vehículos eléctricos y bombas de calor previsiblemente llevará a un aumento
de la demanda eléctrica y de la potencia contratada por los usuarios. En todo caso, estos cambios en la
demanda de energía, el necesario refuerzo de las redes eléctricas y los cambios que se produzcan en el
parque generador (ligados a la mayor penetración de las energías renovables intermitentes y particularmente
de la solar) probablemente requieran de nuevas modificaciones en la factura eléctrica.
Respecto al objetivo de eficiencia energética, la extensión en el uso de las bombas de calor puede producir,
en función de si se emplea como indicador la energía primaria o la energía final, un aumento “artificial” de la
eficiencia energética, ya que estos equipos producen más energía calorífica (energía final) de la energía
eléctrica (primaria) que consumen.

29
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de trabajo con empresas de rehabilitación y empresas energéticas para poder ofrecer
paquetes que cubran todo el proceso de rehabilitación energética del edificio.
Una parte importante del negocio de la financiación consiste en la evaluación del perfil
de riesgo del proyecto, lo que permite ofrecer préstamos más ajustados a los clientes. FTI
Consulting (2021) identifica los siguientes tipos de riesgo en un proyecto de eficiencia
energética de un edificio:
•

•

•
•

•

•

•

Riesgo de contraparte: riesgo de impago de los intereses o del principal del
préstamo para financiar el proyecto (calidad crediticia). En función del modelo
contractual, la contraparte es el propietario, el usuario del edificio, la ESE o un ente
público.
Riesgo inmobiliario: potencial pérdida del valor intrínseco del edificio causado
por el deterioro producto de su actividad o por su conservación. También recoge
el impacto en su valor de la dinámica macroeconómica o local de la zona donde se
ubica y la calidad del activo.
Riesgo operacional: riesgo de no alcanzar los ahorros de energía estimados en
base a unos ciertos niveles de inversión (CAPEX) y mantenimiento (OPEX).
Riesgo ligado a commodities: relativo a la variación en los precios de productos
básicos (electricidad, hidrocarburos), los derechos de emisión de CO2, las
Garantías de Origen o los Certificados de Ahorro Energético, que impactan en los
ahorros económicos esperados.
Riesgo asociado a regulaciones: debido a la modificación de códigos, estándares,
subsidios, incentivos o fiscalidad relativas al proyecto que se realizan por la política
energética o la regulación para impulsar la descarbonización. Es particularmente
relevante para los proyectos que dependan de incentivos.
Riesgo reputacional: aparece si el proyecto no alcanza los resultados previstos y
resulta en una percepción pública negativa de los agentes relacionados con el
proyecto. Tiene más impacto en proyectos en el ámbito público o que atañan a
colectivos sensibles.
Riesgo financiero: referido a que el retorno sea inferior al esperado por el agente
financiador al materializarse alguno de los riesgos anteriores.

El peso de estos riesgos debe ponderarse en función de la estructura contractual, la
vinculación o no de los pagos a los ahorros alcanzados y los instrumentos de cobertura
de riesgos que se han podido establecer (por ejemplo, coberturas sobre el precio de las
commodities). El resultado configura un perfil del riesgo del proyecto que considera todo
su ciclo de vida y permite monitorizar la evolución del riesgo durante la etapa posterior
conforme se materializan los ahorros energéticos obtenidos.
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Gráfico 22. Riegos en un proyecto de eficiencia energética

Fuente: FTI Consulting (2021).

A esta falta de acceso a la financiación tradicional se une que las nuevas formas de
financiación, ligadas a servicios energéticos, aún tienen poco protagonismo (0,9 %).
Junto a la aparición de empresas de servicios energéticos especializadas en el sector
residencial, se están comenzando a incorporar nuevos modelos de negocio en torno a
servicios energéticos, comunidades de energía, edificios inteligentes, redes de calor y/o
frío, desarrollo de hubs energéticos, etc.
Por el lado del apoyo de las Administraciones, las subvenciones y ayudas públicas (4,1 %)
y desgravaciones fiscales (1,4 %) están teniendo un recorrido algo mayor que la
financiación. Estos resultados coinciden con la visión ciudadana de cómo las
administraciones públicas deberían favorecer la rehabilitación de edificios de
viviendas, siendo las ayudas para pagar parte de las obras (62,2 %) y la facilitación
de créditos baratos (38,3 %) las respuestas más citadas, por encima de la promoción
directa de la rehabilitación energética (33,1 %) y el establecimiento de desgravaciones
fiscales (29,6 %). Esto coincide con lo observado por Schleich, Faure y Meissner (2021),
quienes estudiaron la relación entre acceso al capital y aversión a las deudas y la adopción
de medidas de reforma energética en hogares de diferentes países europeos (Francia,
Alemania, Italia, España, etc.). Encontraron que la aversión a las deudas era el factor
más determinante para emprender reformas energéticas, incluso entre hogares con
poco acceso a capital. A raíz de estos datos, los autores sugirieron que las ayudas en
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forma subvenciones podrían ser más efectivas que los programas de préstamos a bajo
interés 30.
Esto parece indicar que los programas existentes están bien enfocados, pero que, por sus
características (necesidad de emprender rehabilitaciones profundas, requisitos de
mejorar un cierto nivel de eficiencia, cuantías máximas a cubrir por la ayuda), no alcanzan
a todos los perfiles de propietarios. Actualmente la ERESEE 2020 identifica los siguientes
programas de financiación pública a nivel estatal existentes en la actualidad:
•

•

•

•

•

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021: dentro de los nueve programas de ayuda a
la vivienda se incluyen tres relacionados con la rehabilitación de edificios. Estos
son la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas; el fomento
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas; y el fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. No es
de aplicación en la CAPV por su régimen foral en materia de financiación.
Programas PAREER, PAREER-CRECE y PAREER II: con el objetivo de incentivar y
promover la realización de actuaciones integrales que favoreciesen el ahorro
energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las
energías renovables en los edificios existentes de uso residencial (vivienda y
hotelero). La CAPV es una de las Comunidades más activas en este programa, con
un 23 % de las ayudas económicas aprobadas.
Financiación de proyectos piloto de comunidades energéticas locales:
impulsado por el IDAE, busca apoyar proyectos piloto que cumplan con unos
requisitos de solvencia técnica y económica.
Línea ICO Empresas y Emprendedores: financian todos los conceptos que
supongan obras de rehabilitación de viviendas y/o edificios y/o la reforma de sus
elementos comunes, pudiendo incluirse la mano de obra y las minutas de
honorarios profesionales, IVA o impuestos análogos incluidos. No hay mucha
actividad en la CAPV en esta línea, con solo 12 operaciones por 484.001 € entre
2017 y 2019.
Fondos FEDER 31: dos líneas principales, 1) apoyo del FEDER a la eficiencia
energética en edificios e infraestructuras públicas, y en viviendas dentro del eje de
Economía baja en Carbono y 2) Apoyo del FEDER a la mejora de la eficiencia
energética en las áreas urbanas dentro del eje 12 de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (DUSI).

Junto a estos hay planes específicos de las CC. AA. y los ayuntamientos, dentro de sus
competencias. En la CAPV pueden destacarse el denominado Plan Renove, que busca
El grupo de población estudiado que más se podía beneficiar de estos programas de préstamos con
intereses reducidos eran los jóvenes con bajos ingresos y menor nivel educativo. Los autores señalan la
dificultad de tomar medidas exclusivamente para estos grupos.

30

31

Fondos Europeos para la eficiencia energética en los edificios e infraestructuras públicas y en las

viviendas, y para el desarrollo urbano sostenible e integrado.
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reforzar la estrategia de creación de empleo, ahorro energético y cohesión social a través
de una política de rehabilitación sostenible e integradora 32. Este plan engloba cinco
programas:
•
•
•

•
•

Programa de ayudas a particulares y comunidades de propietarios para la
rehabilitación de edificios y viviendas.
Programa de ayudas en materia de Accesibilidad a Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores.
Programa de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y
edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) o en Áreas Residenciales
Degradadas.
Programa de ayudas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios
para la elaboración de proyectos de intervención en el patrimonio edificado.
Programa de subvenciones para la regeneración urbana.

Las ayudas directas a la comunidad de propietarios para rehabilitar elementos comunes,
como la fachada, es del 5 % del presupuesto hasta 2.000 €, elevándose estos límites a
20 % y 3.000 € en caso de rehabilitaciones integrada; al 30 % y 30.000 € en caso de que
se realice una mejora del rendimiento de la fachada; y al 50 % y 45.000 € si esta mejora
supera el 50 %. Además, cada propietario puede solicitar una ayuda en caso de que su
unidad de convivencia no supere los 21.000 € de ingresos anuales, optar a préstamos
(“financiación cualificada”) en caso de no superar los 33.000 € o desgravaciones fiscales.
También cabe señalar el Instrumento Financiero Especial para la Rehabilitación
aprobado por el Gobierno Vasco para el periodo 2019 a 2023. Este define la colaboración
entre el Departamento de Vivienda, el Instituto Vasco de Finanzas y las entidades de
crédito firmante para la financiación de actuaciones de rehabilitación de viviendas y
edificios, de accesibilidad universal y de mejora de la eficiencia energética. Para ello se
contempla el establecimiento de un Fondo de Garantía de 30 M€ que dará cobertura al
16 % de cada préstamo fallido.

3.3. Reto de mercado
El mercado de reformas de edificios, del que forma parte la rehabilitación energética,
ha tenido tradicionalmente un volumen de negocio relativamente estable. En el
sector residencial se ha situado en el entorno de los 20.000 M€, aunque con tendencia a
crecer en los últimos años (un máximo en 2018 de 30.545 M€). Presenta un claro
contraste con la obra, que en el sector residencial marcó un máximo de 133.573 M€ en
2006 (también número de viviendas de nueva planta, 737.186) y para en 2015 se había
reducido a menos de la décima parte, aunque muestra una tendencia al alza desde
entonces. Así pues, en un margen de unos pocos años, la estructura del sector
residencial ha pasado de estar dominada por la obra nueva a haber un equilibrio

32

Forma parte del Programa de Reactivación del Empleo 2013-2016.
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con la restauración y conservación 33. Su volumen total de negocio se ha reducido a
entre la tercera y la cuarta parte de su máximo histórico.

Gráfico 23. Volumen de negocio de la edificación residencial en España a) M€ y b)
porcentaje
a)

b)

Fuente: MITMA (2021).

El sector no residencial también ha experimentado una trayectoria similar: la obra
nueva ha pasado de 35.533 M€ en 2008 (primer año con datos publicados) a 17.444 M€
en 2019, mientras que la restauración y conservación se mantiene en un nivel similar
(13.427 M€ en 2008 a 17.454 M€ en 2019) (Ministerio de Fomento, 2009; MITMA, 2020b).
Según se desprende de los datos anteriores, el sector de la construcción tiene mucho
potencial para generar empleo y absorber una gran actividad. Es necesario que este
potencial se oriente hacia la rehabilitación energética, para lo cual es necesario generar
mecanismos que pongan en valor la eficiencia energética y los servicios asociados a ella.
Según el Observatorio de AEDAS Homes (2021), existe potencial para este crecimiento,
aunque relativamente limitado: cerca del 60 % de compradores de una vivienda
estarían dispuestos a pagar más por una casa sostenible y eficiente, cifrando esta
inversión adicional en un 13,4 % 34. Considerando que el valor medio de las
transacciones inmobiliarias de vivienda libre en España en el primer trimestre de 2021

Las licencias municipales de nueva planta (80.916 en el año 2019) aún son mayores que las de rehabilitación
(9.072) y las de demolición (5.612), señal de que únicamente una muy baja proporción de estos trabajos
corresponde a rehabilitación energética profunda, igual que sucede en todos los países de la UE.
33

Este mismo observatorio señala que las personas con hogares con mayor eficiencia cuentan con un nivel
de felicidad mayor, aunque esto puede relacionarse con el mayor nivel económico de estos hogares.

34
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fue de 168.557 €, los autores estiman que el presupuesto medio adicional en eficiencia
energética y sostenibilidad para un hogar sería de cerca de 22.600 €.
Según la encuesta de 2020 del observatorio de eficiencia energética EEW (2021) a 1.270
expertos en eficiencia energética de los Estados miembro de la UE, la falta de un
mercado desarrollado de eficiencia energética responde a varias causas, entre ellas:
•
•

•

•

En muchos Estados miembro los objetivos de eficiencia energética fluctúan en
el tiempo, habitualmente asociado a cambios en el Gobierno nacional.
Los países o regiones en los que se mantiene más la ambición en eficiencia
energética son aquellos en los que hay un consenso sobre por qué es necesario
invertir en eficiencia energética (no meramente por cumplir con los objetivos
de la UE).
Hace falta una mayor atención en los impactos positivos de la eficiencia
energética en empleo, industria y competitividad 35. Faltan datos e
indicadores para poder cuantificar el impacto de la eficiencia energética en estas
áreas.
Cierta oposición de algunos grupos de interés en materia de transición
energética.

De manera general, hace falta construir una mejor narrativa de manera consensuada
entre partidos políticos, grupos de interés y ciudadanos que mantenga la ambición
necesaria para cumplir los fuertes objetivos de renovación energética. Esto es, que se
entienda la eficiencia energética, no como una política medioambiental, sino como
una parte integral de la política económica y social.

Señales de precio
Las estimaciones de la evolución del precio de la energía empleada para calefacción,
fundamentalmente electricidad y gas natural, son fundamentales para la planificación y
rentabilidad de las inversiones de eficiencia energética. Una proyección de precios de
la energía elevados a futuro constituye un importante incentivo para invertir en
eficiencia energética, mientras que el diferencial de precios entre tecnologías
puede fomentar el cambio de fuente energética de los sistemas de climatización y
ACS.
El diferencial actual entre el coste de la electricidad y el coste del gas supone un
obstáculo para una mayor adopción de la bomba de calor. Entre las causas detrás de
esta diferencia puede apuntarse a la internalización del coste del CO2, que sí está en la
electricidad (a través de los derechos de emisión de la UE) pero no en el consumo de gas

En comparación, los costes de la vida y la vivienda, la calidad del aire, la independencia respecto a terceros
países y el desarrollo rural no atraían tanto interés entre los encuestados; aunque España destaca entre los
Estados miembro por la mayor importancia que se le da a los costes de la vida y la vivienda. En el debate
público, la eficiencia energética se asocia más a la inversión, competitividad, costes de la vida y la vivienda y
calidad del aire, con poca presencia del empleo.
35
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a nivel doméstico, y a la integración en el precio de la electricidad del sobrecoste para
fomentar las fuentes de generación eléctrica renovable, entre otras políticas.
Para trasladar una señal de precios coherente con la necesidad de electrificar la demanda,
los países de la UE han lanzado diferentes iniciativas. Por ejemplo, se ha introducido una
componente relativa al coste del CO2 en el precio de los combustibles para
calefacción doméstica: mediante impuestos en el caso de Francia y a través de un
mercado nacional de emisiones en el caso de Alemania (UBA, 2020). En ambos casos se
definió una trayectoria creciente del precio de este componente, si bien en Francia se
detuvo tras las protestas de los “chalecos amarillos” entre 2018 y 2019. Agora
Energiewende apunta por ello a la necesidad de acompañar este tipo de acciones, de
carácter regresivo, con medidas redistributivas para las rentas bajas (Gagnebin,
Graichen and Lenck, 2019).

Tabla 9. Precios de los combustibles fósiles y de los derechos de emisión de la UE
2010

2020

2030

2040

2050

Petróleo crudo (US$/barril)

91

37

35

28

24

Gas natural (US$/MBTU)

8,7

2,0

3,8

3,8

3,5

Carbón (US$/t)

108

56

51

48

43

2025

2030

2040

2050

75

130

205

250

Derechos de emisión (US$/t CO2)

Nota 1: precios constantes de 2019.
Nota 2: el precio del crudo es común a todos los países de la IEA. El precio de los derechos de emisión es común a todas las
denominadas economías desarrolladas (separadas de las emergentes, que incluyen China, Rusia, Brasil y Sudáfrica).
Fuente: AIE (2021).

La introducción de esta componente de coste sobre el CO2 también debe tener en
cuenta la previsión de la evolución de los precios, ya que una combinación de
aumento de precio del gas y un precio elevado del CO2 podría resultar en mayor
desafección popular por estas medidas y la necesidad de dar ayudas de mayor cuantía y
a un mayor número de hogares. La tabla siguiente recoge la previsión de precios a futuro
del escenario de emisiones netas de CO2 de la AIE (2021) de los combustibles fósiles y los
derechos de emisión de la UE. Esta proyección se basa en un escenario en el que no se
producen inversiones en nuevos pozos de petróleo y gas y los precios tienden a basarse
más en los costes operativos de los proyectos marginales para cubrir la demanda, que
decrece igualmente con el tiempo. Esto resulta en un descenso futuro del precio de los
combustibles 36, aunque con margen para una mayor volatilidad en función de las

Téngase en cuenta que los precios de 2020 reflejan el impacto de la crisis de la COVID-19 en los precios de
la energía, mucho menores en dicho año que en el tendencial de años anteriores. El precio del gas TTF,

36
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estrategias de los actores (por ejemplo, un aumento temporal de la producción para
captar mayores precios en el momento que los de la previsión a futuro). Los derechos de
emisión, por el contrario, suben su precio y constituyen una importante palanca de la
descarbonización de los sectores afectados.
Por último, otra medida que va a contribuir a reducir el diferencial entre el gas y la
electricidad es el cambio en la financiación de las fuentes renovables. La tendencia
europea de que su coste se integre en el servicio energético dado (generación renovable
en el caso de la electricidad, biogás en el gas y biocombustibles en el transporte), según
las líneas directrices a las ayudas de Estado adoptadas en abril de 2014, se ha revertido
recientemente. En España se está desarrollando el Fondo Nacional para la Sostenibilidad
del Sistema Eléctrico (FNSSE) para establecer un nuevo sistema de reparto de los costes
regulados para la financiación de los costes de las renovables, cogeneración de alta
eficiencia y valorización energética de los residuos, un coste que solo estaba asociado al
sector eléctrico. Este fondo será financiado por los diferentes vectores energéticos
(electricidad, gas, carburantes) y tendrá una implantación gradual de cinco años.

Oferta
La inversión en eficiencia energética e introducción de fuentes renovables en edificios
supone una oportunidad para relanzar el sector de la edificación, cuya relevancia
sobre el PIB no se ha recuperado en la CAPV y España desde la crisis económica de 2008.
Estas actuaciones requieren de mucha mano de obra, principalmente local y de pymes,
por lo que tienen una gran capacidad para estimular el conjunto de la economía. La
estrategia Ola de Renovación de la UE cifra su impacto en 160.000 nuevos empleos verdes
y sitúa al sector como el mayor en cuanto a capacidad de generación de empleo por euro
invertido 37.
Los cambios en el paradigma del sector de la construcción van a requerir una
actualización de las capacidades de los empleados y las empresas del sector, sin la
cual no se podrá alcanzar ni el potencial de empleos del sector ni su propia
descarbonización. Estas capacidades serán complementarias de las requeridas en el
pasado y de mayor nivel tecnológico, e incluirán aspectos relacionados con la
introducción de soluciones sostenibles, climáticamente neutras. En determinados casos
se necesitará un alto nivel de especialización, como la gestión de la seguridad y protección
del valor de los edificios históricos, la especialización en renovación profunda de edificios
o la utilización de nuevas herramientas de gestión, como BIM. También será necesario
actualizar al personal existente a los nuevos requisitos que se establezcan sobre el sector,
como su certificación energética o el pasaporte del edificio. Solo con un equipo de
profesionales actualizado se podrá proveer a los usuarios de soluciones adaptadas a sus
necesidades que maximicen el aprovechamiento de las instalaciones en cuanto a

referencia para Europa, cayó un 45 % entre 2018 y 2019, aproximadamente de 8 US$/MBTU a algo más de
4 US$/MBTU, próximo a los precios de 2016 (IEA, 2020).
37

Entre 12 y 18 empleos locales por cada millón de euros invertido (European Commission, 2020a).
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integración de renovables y eficiencia energética, así como su adaptación a las
necesidades de accesibilidad y usabilidad del edificio.
En el caso de nuevos entrantes como las empresas de servicios energéticos, un problema
adicional de entrada a este sector es la atomización de sus clientes. Estas empresas
han acostumbrado a tratar con unas pocas empresas industriales en las que se podían
conseguir grandes ahorros, mientras que al introducirse en el sector de la edificación
deben pasar a tratar con multitud de clientes (con una casuística probablemente más
compleja) en los que los ahorros energéticos esperables son menores. Esto requiere del
desarrollo de sistemas particulares para el sector de la edificación, que sean
relativamente estandarizados para reducir sus costes y fácilmente adaptables a las
necesidades particulares de los clientes.
Los agentes existentes y los nuevos entrantes también deberán adaptarse a los nuevos
requisitos de la legislación y a los nuevos servicios energéticos que esta habilite, por
ejemplo, aquellos relacionados con la gestión de la demanda y la interconexión entre los
sistemas energético, térmico y de movilidad 38. Además, en muchos casos será necesario
el desarrollo y fabricación de nuevos productos con gran eficiencia y de servicios
avanzados de gestión de la energía. Esta nueva demanda ayudará a aumentar el valor
añadido de la industria y potenciar su capacidad exportadora.
Uno de los principales retos para absorber el crecimiento de la demanda de rehabilitación
energética de manera eficiente es la coordinación entre empresas. En la actualidad no
existen empresas con capacidad para realizar una reforma integral de edificios que
incluyan los diferentes cambios en la envolvente, equipos de climatización, iluminación,
otras modificaciones no energéticas como la accesibilidad y, en algunos casos, cambios
en las viviendas particulares como los electrodomésticos. De la misma manera, tampoco
suele existir una coordinación entre las empresas que ejecutan los proyectos con
las entidades financieras que dan soporte económico al mismo, salvo que cuenten con
programas específicos para la financiación de trabajos de eficiencia energética. Será
necesario la generación de dinámicas de trabajo común entre los diferentes actores que
faciliten el desarrollo de proyectos “llave en mano” para los usuarios.
Parte de esta coordinación puede conseguirse a través de la figura del “agente o gestor
de la rehabilitación” 39, aún por definir de manera legal. Este será la persona o entidad
encargada de impulsar acciones de rehabilitación energética adaptadas a las condiciones
y necesidades del edificio y sus usuarios y realizar el seguimiento, gestión de ayudas,
búsqueda de financiación, asesoramiento jurídico y otras actividades ligadas a esta
actividad, incluyendo la coordinación entre los diferentes propietarios, empresas y
administraciones públicas involucrados. También se debería facilitar con un mayor
despliegue de “oficinas de rehabilitación”, sistemas de ventanilla única que

Estos servicios pueden requerir una colaboración activa con los propietarios y/o usuarios, así como atender
algunas preocupaciones de los consumidores domésticos, principalmente aquellas relacionadas con la
telegestión de sus consumos (por ejemplo, el caso de la climatización en EE. UU.).

38

39

Nombre por determinar. También aparece como agente rehabilitador.
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coordinen, informen y agilicen la puesta en marcha de proyectos de rehabilitación
energética (se detalla más en el siguiente apartado).
Destacan en la CAPV los casos de la red Opengela y el proyecto EuroPACE como vías
de colaboración público-privada para el impulso de la rehabilitación energética. La red
Opengela fue desarrollada a partir del proyecto europeo HIROSS4all. Esta red constituye
un modelo de negocio de despliegue de oficinas de proximidad en toda la CAPV,
centralizando en cada una de ellas las gestiones relacionadas con la rehabilitación integral
de edificios: tratamiento con la administración para permisos y ayudas, relación con los
profesionales, etc. Para dar soporte y coordinar esta red de oficinas se constituye una
entidad gestora que además colabora, impulsa y desarrolla las políticas públicas de
rehabilitación de edificios y regeneración urbana a nivel autonómico.
Respecto a EuroPACE, es una adaptación del modelo PACE de EE. UU., un instrumento de
colaboración público-privada que ofrece un servicio de acompañamiento técnicoadministrativo y financiación a los ciudadanos a través de un servicio de ventanilla única.
Se dispone de préstamos a largo plazo (15 años) con un tipo de interés reducido (5 %) que
cubren el total de los gastos asociados al proceso hasta 1 M€. Intervienen tres entidades:
los ayuntamientos adheridos al programa, que, además de fomentar la implicación
administrativa y ciudadana, intervienen con los servicios sociales en casos de población
vulnerable; GNE Finance, la empresa responsable del diseño del programa; y un ente
gestor, entidad público-privada independiente económicamente en su funcionamiento.
Se emplea un fondo de inversión con aportaciones de inversores privados y públicos
(Banco Europeo de Inversiones) y un fondo social de garantía para avalar al anterior en
caso de impagos.
La presentación de ofertas a los ciudadanos debe ir más allá de los aspectos puramente
técnicos y/o económicos relacionados para atraer una mayor demanda ciudadana. La UE,
dentro de su programa Ola de Renovación, llama por ello a generar una nueva
Bauhaus 40 que aúne la sostenibilidad con el estilo arquitectónico de una manera
asequible y atractiva para la ciudadanía. Será un proyecto interdisciplinar que
permitirá acelerar la incorporación de soluciones y productos innovadores que recojan
las nuevas tendencias en la edificación, como la sostenibilidad en su ciclo de vida, la
descarbonización, la digitalización y el apoyo en la naturaleza. También tendrá un carácter
integral, embebido en el contexto industrial europeo, e integrador, priorizando los
lugares y las personas que más lo necesiten.
Para apoyar el despliegue de este movimiento, la Comisión Europea creará un
Laboratorio de la Nueva Bauhaus Europea, un grupo de reflexión y de acción dedicado a
la creación colectiva, la elaboración de prototipos y el ensayo de nuevas herramientas,
soluciones y recomendaciones de actuación. Este Laboratorio compartirá el espíritu
La New European Bauhaus, en referencia a la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada por
Walter Gropius en Weimar (Alemania) en 1919. Esta escuela sentó las bases de normativas y patrones del
diseño industrial y gráfico actual y los fundamentos académicos de la denominada Arquitectura Moderna,
caracterizada por el funcionalismo racionalista y el organicista (racionalismo arquitectónico y organicismo
arquitectónico). Se caracterizó por el uso de nuevos materiales como el acero y el hormigón armado y la
aplicación de nuevas tecnologías.

40
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colaborativo del movimiento, para lo cual reunirá distintas disciplinas para acercarse a la
sociedad, la industria y la política con el fin de conectar a las personas y de encontrar
nuevas formas de creación colectiva.

Información
La ausencia de una demanda fuerte en materia de eficiencia energética y uso de fuentes
renovables en el sector de la edificación se explica también en parte por la desconexión
con la sociedad. A pesar de que la conciencia colectiva sobre sostenibilidad y cambio
climático va en aumento, la ausencia de una información accesible, sencilla y que pueda
adaptarse fácilmente a su caso particular provoca, junto con los bajos incentivos
económicos actuales, que muchos ciudadanos y comunidades de propietarios carezcan
de motivación para realizar reformas energéticas ambiciosas. En la mayor parte de
ocasiones, las reformas energéticas son añadidos a renovaciones no energéticas o
producto de la necesidad de reemplazar un equipo al final de su vida útil.
Las necesidades relativas a la información sobre rehabilitación energética que se
detectan son de tres categorías principales: 1) posibilidades técnicas y resultados
económicos; 2) legislación y ayudas existentes para la realización de intervenciones; 3)
mejora de la calidad de vida fruto de la rehabilitación de la vivienda.
La diversidad y complejidad de las tecnologías disponibles y su desconocimiento por
parte de los usuarios (y, en ocasiones, por profesionales del sector) es el primer obstáculo
en la toma de decisiones a los usuarios. Existen múltiples opciones de materiales,
tecnologías de aislamiento y de instalación de renovables cuyas diferencias y
adecuación a cada caso particular resultan difícilmente evaluables para el amplio
público. Para ello, resulta necesario disponer de herramientas que trasladen estas
característicos en términos fácilmente entendibles (estética, usabilidad, coste global,
retorno económico) y que faciliten la labor de asesoramiento que permitan la
participación de los ciudadanos en encontrar la solución óptima para su caso. Esto es
especialmente sensible en casos donde hay múltiples decisores, como las comunidades
de vecinos, donde es necesario emplear un lenguaje común a personas de muy distinto
ámbito.
Para que esta difusión de la información perdure en el tiempo es necesario contar
con los diferentes agentes de la cadena de valor del sector de la edificación. Por
ejemplo, a través de clústeres y foros que permitan trasladar los últimos desarrollos de
los centros de investigación y los fabricantes de componentes, así como la experiencia
recogida por los constructores y usuarios. Este conocimiento compartido puede
fructificar en el desarrollo de estándares y guías de instalación, así como en actualizar la
formación de los operadores y compartir mejores prácticas, por ejemplo, en documentos
que recojan y clasifiquen los problemas encontrados en la rehabilitación energética de
edificios, las soluciones aplicadas y sus resultados.
Una vía empleada por un número creciente de ayuntamientos para acercar estas
soluciones a los ciudadanos son las oficinas locales de rehabilitación u oficinas de
proximidad. Estas oficinas pueden ser espacios virtuales o físicos que ofrezcan
información y servicios de asesoramiento sobre rehabilitación y mejora de la
60
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eficiencia energética en la edificación en áreas como la asesoría sobre aspectos técnicos,
jurídicos y económicos; acceso al listado de agentes y profesionales de rehabilitación;
información sobre fuentes de financiación y modelos de negocio existentes en el
mercado, etc. En su versión física tienden ampliar su oferta con servicios completos de
asesoramiento a los ciudadanos del territorio que cubren (típicamente un barrio o una
ciudad, extendiéndose a una comarca en zonas rurales), siendo un importante impulsor
de la rehabilitación en dicha zona (MITMA, 2020a).
Pueden actuar a su vez como un sistema de ventanilla única para todas las labores
de gestión con las diferentes administraciones (ayuntamiento, comunidad autónoma,
Gobierno central), incluyendo permisos de obra y trámite de las ayudas, así como ofrecer
asesoramiento técnico (en coordinación con otras oficinas) y facilitar el acceso a la
financiación de la obra. Esto reduce y simplifica los trámites para los ciudadanos y facilitan
la determinación del plan de rehabilitación óptimo en base a los diferentes tipos de ayuda
existentes en colaboración con las empresas implicadas y los propietarios. En este
sentido, pueden servir de entidad de confianza que armonice los intereses y
discrepancias de los propietarios en el caso de edificios con múltiples propietarios 41.
Otra vía empleada con frecuencia para generar confianza en nuevas tecnologías y
promover la industria local es el impulso de proyectos piloto dentro de los planes de
rehabilitación los diferentes ámbitos territoriales. Estos pueden servir de demostradores
de la viabilidad de tecnologías y alternativas sostenibles, particularmente aquellas que
encuentran más dificultades para desarrollarse en el ámbito privado 42 (por ejemplo,
gestión telemática del sistema de climatización, hibridación entre tecnologías) o que
requieren de la coordinación de diferentes comunidades de propietarios o empresas (por
ejemplo, redes de calor y frío de baja temperatura que empleen bombas de calor).
Finalmente, otra área a considerar en el fomento de la rehabilitación energética es
remarcar las mejoras en la calidad de vida que supone introducir estas medidas. En
primer lugar, una mejor eficiencia energética tiende a traducirse en un mayor confort
térmico (en invierno y verano), especialmente destacable en aquellas viviendas con muy
baja eficiencia energética y asociadas a otros aspectos como la pobreza energética. Para
el éxito en su aplicación, estas medidas deben de ser fácilmente entendibles y utilizables
por los usuarios de los edificios.
Este aumento de la calidad de vida también afecta a otros factores que no se
relacionan a menudo con la rehabilitación energética, como el ruido (procedente del
exterior o interior), problema que afecta al 14,1 % de las personas según la Encuesta de
La ley de propiedad horizontal requiere, para la aprobación de estas reformas de mejora, de tres quintas
partes de los vecinos, siempre que representen tres quintas partes de las cuotas de participación. A los
propietarios disidentes solo se les puede exigir un importe que no exceda tres mensualidades de gastos
comunes (algo no frecuente en trabajos de rehabilitación energética). En el caso de que las obras se
cataloguen como de conservación, y no de mejora, las obras deben de ser sufragadas entre todos los vecinos.
41

Los resultados de estos demostradores tienden igualmente a permear en el ámbito profesional, pero no
en el grueso de la sociedad. Puede ser interesante explorar vías para que los usuarios experimenten con
estas tecnologías, como a través del sector de la hostelería. Las mejoras energéticas introducidas con estos
pilotos podrían servir para reducir su factura energética y mejorar su competitividad.

42
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Condiciones de Vida del INE de 2019; y la salud de los propios usuarios del edificio,
aspecto en el que destaca el “síndrome del edificio externo”. Este fenómeno, del que se
estima que eleva las quejas referentes a la salud en más de un 20 % 43, se asocia
mayoritariamente a edificios con sistemas de ventilación forzada común a todo el edificio
con recirculación parcial del aire, construcción ligera y poco costosa, superficies interiores
recubiertas con material textil, un ambiente térmico homogéneo y gran hermetismo (por
ejemplo, que las ventanas no puedan abrirse).

3.4. Reto social
Según se ha visto anteriormente, la falta de información y visibilidad relativa a la
eficiencia energética es una de las barreras más señaladas entre los actores como
causa de los bajos niveles de eficiencia energética y rehabilitaciones desarrolladas en la
edificación, así como origen de las ineficiencias encontradas en aquellos proyectos
realizados. Aparte de esta problemática y de las dificultades de financiación, existen
otros problemas de carácter social que retraen las inversiones en eficiencia
energética. Asimismo, también cabe considerar aquí los posibles impactos sociales
positivos y negativos de la realización de inversiones en eficiencia energética, que tendrán
un peso destacado en el tipo de políticas a impulsar por las autoridades. Especialmente
relevante es su influencia en la disminución de la pobreza energética, a lo que se dedicará
un apartado propio.
La predisposición de los ciudadanos a realizar reformas de carácter energético en sus
hogares es, en general, reducida. El 56 % de los encuestas por el CIS (2018) consideraba
que sus viviendas no necesitaban reformas de ningún tipo. Del 12 % de la población que
está considerando realizar reformas en su vivienda, solo un bajo porcentaje está
considerando realizar reformas relacionadas con la energía: el 24,6 % de ellos,
cambiar puertas o ventanas; el 7,8 %, arreglar instalaciones de agua, electricidad o gas; y
el 7,2 %, instalaciones de calefacción o ACS. En comparación con los usos no energéticos,
el 48,8 % piensa pintar, el 38,6 %, reformar baños o cocinas y el 20,1 % cambiar
pavimentos 44.
La estructura de la propiedad tiene un gran impacto en las necesidades de las
familias a la hora realizar una reforma energética y sus posibilidades técnicas y

La sintomatología es muy variada, incluyendo irritaciones de ojos, nariz y garganta; sensación de sequedad
en mucosas y piel; ronquera; dolor de cabeza; elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados;
etc.

43

Otros problemas relativos con la salud relacionados con la edificación incluyen la acumulación de humedad,
que facilita la reproducción de bacterias y moho; la concentración de partículas contaminantes, procedentes
del interior y del exterior de la vivienda; la acumulación de radón, un gas radioactivo más frecuente en zonas
bajas o en edificios con daños estructurales (grietas, poros en paredes de hormigón hueco). Estos problemas
se relacionan mayoritariamente con la ventilación y climatización del edificio, al igual que sucede en el
síndrome del edificio enfermo.
Algunas de estas reformas energéticas pueden tener cierto impacto energético (tipo de combustible en
cocina, confort térmico del pavimento), pero su impacto es reducido en comparación con las otras.

44
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económicas, aunque no tanto en su intención de hacer reformas: según la citada
encuesta del CIS, el porcentaje de personas viviendo en edificios de dos o más viviendas
que señalaban que se pensaba hacer reformas en el edificio (14,5 %) era superior al de la
media de personas que pensaban hacer reformas en casa (11,9 %). En casi la mitad de
estas intervenciones el coste a abonar por cada propietario era desconocido (45,2 %) y su
financiación se cubriría mayoritariamente con derramas en las cuotas de la comunidad
(66,7 %) o ahorros de la misma (26,5 %). En muy pocos casos se considera la posibilidad
de recurrir a mecanismos de financiación: el 2,3 % recurrirá a créditos que pida la
comunidad de propietarios; el 0,9 %, a ahorros energéticos; el 1,4 % a desgravaciones
fiscales; y el 4,1 %, a subvenciones o ayudas públicas 45.
Respecto al tipo de reforma a realizar, tras las actuaciones de pintura (28,8 %), las
reformas en la envolvente son las más citadas: 27,9 % la fachada y 22,8 % el tejado.
Por el contrario, las referentes a la energía se sitúan entre las menos nombradas:
5,9 % la instalación eléctrica, 1,8 % los sistemas de calefacción, 0,5 % los sistemas de aire
acondicionado y 1,8 % los sistemas de ACS.

Gráfico 24. Coste estimado a abonar por propietario para obras de rehabilitación en
edificios plurifamiliares en España

Fuente: CIS (2018).

En comparación con la media europea, España destaca por tener un elevado
porcentaje de población en viviendas multifamiliares (65 % en 2018) en comparación
con la población en viviendas unifamiliares (35 %). El 69 % de la población comparte estas
viviendas plurifamiliares con diez o más familias. En la CAPV esta estadística es aún
más acentuada, puesto que únicamente el 8 % de los edificios de viviendas son
unifamiliares y el 63 % de ellas cuenta con once o más viviendas.

45

Pregunta de respuesta múltiple: se puede recurrir a más de una forma de financiación.
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Gráfico 25. Distribución de la población en la UE por tipo de vivienda (año 2018)

Fuente: Eurostat.

Gráfico 26. Distribución de edificios en la CAPV por número de viviendas (año 2020)

Fuente: Eustat.

Respecto a su localización, la distribución de población en España tiene un
predominio urbano, con casi un 51 % de la población viviendo en áreas urbanas de gran
densidad y un 23 % en áreas urbanas de densidad media. Caso similar al de la CAPV,
cuyas tres provincias aparecen registradas en la tipología urbana-rural de Eurostat como
regiones predominantemente urbanas 46.

46

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=urbanrural.urb_typology&lang=en
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Gráfico 27. Distribución de la población en la UE por lugar de vivienda (año 2018)

Fuente: Eurostat.

Esta distribución de la población indica que la búsqueda de soluciones de
rehabilitación energética en España y la CAPV debe llevarse a cabo de una manera
generalmente comunitarias, ya que, aunque es posible realizar renovaciones parciales
(por ejemplo, ventanas y aislamiento en algunos casos), suele ser más eficiente que las
obras de la envolvente se lleven a cabo por toda la comunidad de propietarios al mismo
tiempo. Ello requiere habitualmente de un proceso de decisión colectivo en el que
personas habitualmente de circunstancias económicas diferentes deben llegar a un
consenso. Este proceso está sujeto a unas reglas de acuerdo establecido por la Ley
de Propiedad Horizontal y condiciona la reglamentación a seguir en materia de solicitud
de permisos de obra, concesión de ayudas y solicitud de préstamos. La ausencia de una
figura jurídica propia para las comunidades de propietarios supone una dificultad
añadida en estos procesos.
Respecto a la propiedad de la vivienda, la vivienda en alquiler tiene una casuística
propia que puede dificultar la realización de trabajos de reforma energética o la
renovación de equipos por otros más eficientes. Un claro incentivo para que los
arrendadores realicen estas reformas es poder recuperar esta inversión elevando el
precio del alquiler. Pero esta dinámica puede chocar con la capacidad económica del
arrendatario, siendo particularmente sensible en zonas donde el precio del alquiler
supone un elevado porcentaje de los ingresos medios de los ciudadanos. Para salvar esta
dificultad, se ha propuesto ligar estas subidas del alquiler al ahorro energético
obtenido, de manera que sea el arrendador el que reciba la totalidad o gran parte de los
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beneficios de la intervención 47. En esta línea, puede acentuarse en estos casos la
recomendación de contar con medios o la contratación de empresas de servicios
energéticos que permitan monitorizar la obtención de estos ahorros en comparación con
la previsión inicial (y tengan en cuenta, por ejemplo, los cambios en la legislación relativa
a la facturación energética o los cambios de contrato con la compañía suministradora) y
faciliten la transparencia y el acuerdo entre todas las partes.
En el caso de España y la CAPV, el bajo porcentaje de personas que viven en condición
de alquiler hace que esto no resulte tan problemático a la hora de impulsar reformas
como en otros países europeos, aunque ha ido en aumento en años reciente. Únicamente
un 12,4 % de los encuestados por el CIS (2018) señalaban que no pensaban realizar
reformas energéticas debido a que no eran propietarios del inmueble y solo el 19,7 % de
las personas que no alquilan viviendas sin habitar lo hacen porque estas precisan de una
reforma previa.
Este problema del alquiler también afecta al sector comercial48, donde es frecuente
que el propietario del local comercial difiera del dueño del negocio. Cabe señalar
especialmente el caso de centros o galerías comerciales, donde la reforma energética
puede acompañarse de la modificación de espacios, por ejemplo, para aumentar la
superficie comercial útil. Al igual que con los edificios de vivienda, realizar intervenciones
de eficiencia energética puede requerir de un acuerdo entre las diferentes partes para el
control del ahorro energético y el reparto de los beneficios y la consideración de otros
factores ligados a la reforma que pueden tener implicaciones para los comercios, como
los cambios estéticos en el edificio o el periodo de tiempo de duración de las obras.
Por último, cabe apuntar aquí el efecto que pueden tener las medidas de incremento
del precio de la energía en edificación (por ejemplo, a través de impuestos a los
combustibles fósiles en calefacción) en la rentabilidad de las inversiones de eficiencia
energética, problema que se cita habitualmente como causa del bajo número de estas
actuaciones. Agora Energiewende apunta que estas medidas tienen mayor efecto en las
rentas bajas que en las rentas altas, por lo que es necesario acompañar estas
actuaciones con medidas redistributivas para las rentas bajas. Para las empresas y
ciudadanos afectados, deberían darse posibilidades atractivas de evitar estos impuestos,
como facilitar el cambio en el combustible de calefacción y ACS. También debería
buscarse que estas medidas fuesen neutras desde el punto de vista fiscal, a través

Téngase en cuenta que el arrendatario logra otros beneficios de la reforma, como un mayor confort.
Trasladar este aumento del confort a una mayor cuota neta del alquiler puede generar, en su conjunto,
dificultades sociales. Especialmente en colectivos de bajos ingresos, como los jóvenes: el porcentaje del
salario neto mensual que una persona joven asalariada debería destinar al pago de la renta de alquiler en la
CAPV sería del 50,4 % en el año 2019 .

47

También puede afectar a los servicios públicos. Por ejemplo, para el caso de los centros educativos,
dependiendo de si se tratan de escuelas infantiles, colegios de primaria o institutos de secundaria, el
mantenimiento del edificio le puede corresponder, bien a una Consejería autonómica, bien al Ayuntamiento.
Otro ejemplo son los consultorios de salud, cuya gestión puede estar en manos de los municipios. Los
convenios de colaboración o las convocatorias de ayudas públicas para rehabilitar de este tipo de edificios
públicos han mostrado ser fórmulas de cooperación útiles.

48
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del reciclaje de impuestos (bien por cotizaciones sociales, bien reinvirtiendo estos
beneficios en ayudas medioambientales, especialmente en este caso para la
rehabilitación energética 49), para subrayar su propósito medioambiental, no fiscal, y
contar con un mayor apoyo social (Gagnebin et al., 2019).
Igualmente, como en el caso de otro tipo de impuestos medioambientales, debe vigilarse
el posible mayor impacto de estas medidas, y la posible confluencia de varios
impuestos especiales, sobre determinados sectores de la población. En particular 50, la
población en zonas rurales, con mayor porcentaje de viviendas unifamiliares, presenta en
general mayores consumos de energía en climatización y mayor superficie a reformar.
Puede ser recomendable por ello establecer líneas de ayuda específicas para paliar el
impacto que estas medidas puedan tener sobre estos segmentos concretos de la
población para garantizar la cohesión social.

Pobreza energética
Aún no existe una definición del término “pobreza energética” común a todos los Estados
miembros de la UE, dejando que cada Estado miembro establezca su propio criterio en
función de su contexto (Gomes, 2021). En España, el MITECO (2020a) define como pobreza
energética “como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las
necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como
consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que pueden ser posiblemente
agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
La pobreza energética no depende únicamente del ingreso de las familias, sino
también de factores como el precio de la energía y la baja eficiencia energética de
los edificios. Es un fenómeno complejo que requiere un análisis multidisciplinar y
actuaciones coordinadas en varios campos. En España esto se ha abordado a través de la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2019-2024, que, además de líneas
de actuación específica, tiene el propósito de mejorar el conocimiento sobre la pobreza
energética a través de la evolución periódica de indicadores. Tres de estos cuatro
indicadores han progresado positivamente en el periodo analizado, aunque aún están
lejos de los objetivos para 2025, según se muestran en la siguiente tabla 51.

Puede leerse más sobre fiscalidad energética y medioambiental en Larrea Basterra (2020) y Larrea Basterra,
Fernández Gómez y Álvaro Hermana (2019).
49

Otro segmento de la población que podría verse afectado es el de las personas mayores, que en general
habitan en hogares de mayor antigüedad y cuentan con más dificultades para adaptar sus hábitos y
emprender actuaciones con largo retorno de la inversión.

50

Existen también indicadores adaptados calculados a partir de la media de las medianas de los últimos cinco
años.

51
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Tabla 10. Evolución de los indicadores de pobreza energética en España (2016-2019)
Indicador primario

Gasto desproporcionado 2M1
(% hogares)
Pobreza energética escondida HEP2
(% hogares)
Temperatura inadecuada en la
vivienda en invierno3 (% población)

2016

2017

2018

2019

Objetivo

Objetivo

mínimo

para

para 2025

2025

16,7

17,3

16,9

16,7

12,9

8,6

11,3

10,7

11,0

10,6

8,6

5,7

10,1

8,0

9,1

7,6

6

4,0

7,8

7,4

7,2

6,6

5,5

3,7

Retraso en pago de facturas de
suministros de la vivienda4
(% población)
2M: Porcentaje de hogares cuyo gasto energético sobre los ingresos es superior al doble de la mediana nacional.
HEP: porcentaje de hogares cuyo gasto energético por unidad de consumo es inferior a la mitad de la mediana nacional.
3
Porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.
4
Porcentaje de la población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
Fuente: MITECO (2020a).
1
2

El análisis en función de las características del hogar señala que los valores de los cuatro
indicadores son particularmente altos en las siguientes variables: desempleados,
rentas del primer quintil, pisos con alquiler de renta antigua y hogares sin
calefacción. Respecto al tamaño del hogar, los indicadores 2M y HEP presentan valores
más altos en los hogares formados por una persona, mientras que, en el resto de
indicadores, los valores más altos se obtienen en hogares con cinco o más miembros. Por
último, las zonas climáticas α, A y B tienden a presentar peores resultados en los
indicadores que las zonas C, D y E, donde se emplazan las tres provincias vascas.
En el caso de la CAPV, aunque no existe una estrategia propia concreta contra la pobreza
energética, el Gobierno Vasco (n.d.) ha puesto en marcha varios programas y líneas
de ayudas para combatirla. Entre estas se encuentran la Renta de Garantía de Inserción
(RGI), una prestación económica periódica destinada a cubrir gastos tanto asociados a las
necesidades básicas como derivados de un proceso de inclusión social y/o laboral,
cuando las personas no disponen de ingresos suficientes; las Ayudas de Emergencia
Social (AES), una prestación económica no periódica para afrontar gastos específicos, de
carácter ordinario o extraordinario, con el objeto de prevenir, evitar o paliar situaciones
de marginación social; y el Convenio con la Cruz Roja contra la pobreza energética,
destinado a familias que no cumplen los requisitos para acceder a las AES o a la RGI.
Respecto a los indicadores de pobreza energética, la CAPV presenta en general mejores
indicadores que la media española, estando ya tres de ellos dentro de los objetivos
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para 2025. No obstante, se aprecia un empeoramiento general en el año 2019 y que aún
hay un margen de mejora para alcanzar los objetivos deseados para el año 2025.

Tabla 11. Evolución de los indicadores de pobreza energética en la CAPV (2016-2019)
Indicador primario
Gasto desproporcionado 2M (% hogares)
Pobreza energética escondida HEP (% hogares)
Temperatura inadecuada en la vivienda en invierno (%
población)
Retraso en pago de facturas de suministros de la
vivienda (% población)

2016

2017

2018

2019

-

-

7,77

7,99

5,51

5,50

4,98

6,06

6

7

5,4

5,4

5,6

3,7

4,1

7,3

Fuente: MITECO (2020a).

La aplicación de medidas de eficiencia energética e instalación de fuentes
renovables supone una oportunidad para reducir la pobreza energética en la
sociedad, aunque la extensión de estos programas (hogares a los que alcanza) tienden a
estar reñida con su profundidad (nivel de ahorro y confort conseguidos). Así, la ERESEE
2020 propone dos escenarios para la rehabilitación de hogares en situación de Pobreza
Energética:
1. Medidas activas en las instalaciones en hogares en Pobreza Energética.
Renovación de los equipos existentes por fin de su vida útil y sustitución de
equipos con tecnologías a eliminar (carbón) o reducir drásticamente (GLP y Gasoil)
en el horizonte del año 2030. El modelo se aplica sobre el 96 % de las viviendas
consideradas en el paquete de Pobreza Energética, que suponen más de 1 millón
de unifamiliares y 1,4 millones de plurifamiliares, con financiación pública en
función del grado de pobreza (IPREM).
2. Combinación de medidas pasivas de rehabilitación energética de la envolvente y
medidas activas en las instalaciones. A las medidas anteriores se añaden
intervenciones en edificios plurifamiliares por el exterior e interior e
intervenciones completas o parciales en edificios unifamiliares, que alcanzan al
50 % de hogares pero reducen el alcance global de las medidas al 83 % del parque
en pobreza energética. Esto se consigue pese a la mayor inversión pública,
3.389 M€ frente a 2.310,6 M€ del escenario anterior 52.

Los dos escenarios obtienen los mismos ahorros totales de energía por vivienda en el periodo analizado
(2020-2030).

52
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Estos dos escenarios ejemplifican la dificultad para atajar esta problemática a través
de la rehabilitación energética de la envolvente desde el lado de la administración
y la necesidad de mantener, al menos a medio plazo, ayudas económicas como el
Bono Social Eléctrico y/o el Térmico. No obstante, existen ciertos alicientes para
incorporar la rehabilitación energética de la envolvente en las actuaciones contra la
pobreza energética: contribuye a alcanzar el objetivo a 2050 de rehabilitación de la
envolvente de las viviendas; genera mayores ahorros a largo plazo a las familias, muchas
en situación de pobreza monetaria; incorpora la necesidad de demolición y
reconstrucción de viviendas con grandes deficiencias constructivas o estructurales 53; se
puede priorizar por barrios en los que hay otros problemas de vulnerabilidad, pudiendo
buscar sinergias con otros planes; se puede priorizar por territorios con mayores tasas
de pobreza energética, reduciendo la desigualdad entre ellos; y se puede priorizar según
la severidad de las zonas climáticas en invierno, donde la reducción de la demanda
energética será superior (además de reducir en un 17 % la demanda energética en
comparación con el escenario 1).

3.5. Reto administrativo
La Administración juega un papel clave en la consecución de los objetivos de
rehabilitación energética e integración de renovables en el sector de la edificación
de una manera coste-efectiva. Su capacidad para establecer unos objetivos a largo
plazo claros y bien definidos debe servir para mandar unas señales claras al resto de
agentes sobre las inversiones que se deberán acometer y los tiempos que se tienen para
ello. Estos objetivos deberán monitorizarse mediante indicadores que permitan evaluar
los resultados de las diferentes políticas de eficiencia energética e identificar las mejores
prácticas para poderlas reforzar y extender a otros casos.
La normativa debe acompañar a este proceso, determinando unos requisitos mínimos
exigibles que deberán ser cada vez más ambiciosos acordes a los objetivos anteriores
y facilitando la incorporación de las nuevas soluciones que vayan apareciendo, ya que es
necesario que aumente el dinamismo del sector para lograr su descarbonización.
Además, de los aspectos relacionados con la edificación o los equipos domésticos
(calderas, electrodomésticos, etc.), al sector le afecta también la regulación de otros
sectores con los que se relaciona. Por ejemplo, la legislación relativa a la electricidad
juega un papel muy destacado en la rentabilidad y facilidad de instalación de bombas de
calor, proyectos de autoconsumo o de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Los programas públicos seguirán representando una vía importante para alcanzar el
volumen de inversión necesario para llevar a cabo la transformación del sector. La
eficiencia con la que estos programas se diseñen resultará clave en múltiples
aspectos: simplificar, agilizar y flexibilizar en lo posible los trámites, como las auditorías
energéticas y la ejecución de actuaciones de eficiencia energética y empleo de

53

Se estima en un 10 % del total de viviendas en Pobreza Energética.
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renovables 54; maximizar su alcance, especialmente para aquellos segmentos de
población con características particulares, como la pobreza energética o la accesibilidad;
optimizar, con un enfoque a largo plazo, el tipo de inversiones susceptibles de percibir
ayudas; considerar las diferentes zonas climáticas, en cuanto a las soluciones técnicas 55
impulsadas como al grado de ayudas dedicadas (con cierto equilibrio para considerar
también la cohesión territorial), etc.
La coordinación vertical (entre los diferentes niveles de la Administración) y horizontal
(p. ej., las distintas consejerías de la Administración) será imprescindible para el éxito de
la transformación del sector. A nivel de la UE, se ha dado un gran avance en materia de
rehabilitación impulsando temas como los edificios de consumo casi nulo o el etiquetado
energético de equipos domésticos; seguirá siendo necesario continuar en esta línea, por
ejemplo, llegando a acuerdos sobre la restricción y/o prohibición de equipos térmicos
que empleen combustibles fósiles 56, la introducción de una componente de carbono
en el coste de los combustibles fósiles del sector residencial, sobre los requisitos de
los refrigerantes a utilizar en bombas de calor, etc. Otra área donde es clave la
coordinación es la de las ayudas dadas y/o gestionadas por los diferentes niveles de la
Administración, cuya tramitación debe agilizarse.
Las Administraciones también deben de seguir jugando un papel ejemplarizante de
la eficiencia energética y las energías renovables en la edificación. Así, los requisitos de
edificios de consumo casi nulo se han aplicado antes en los edificios de la Administración,
siendo necesario proseguir en esta línea para lograr que su parque de edificios tenga un
alto nivel de eficiencia. Por el lado de las fuentes renovables, aspectos como la
contratación de energía renovable o la instalación de autoconsumo ha tenido un papel,
bien voluntario, bien obligatorio por actuación de la Administración regional o local. Es el
caso de la CAPV, donde el artículo 17 de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad
Energética de la Comunidad Autónoma Vasca obliga a las administraciones públicas
vascas a que la compra de energía eléctrica sea 100 % de origen renovable o a
disponer, para el año 2030, de instalaciones de aprovechamiento de energías
renovables suficientes para abastecer el 32 % del consumo de la citada administración.
También deberán mantener su papel dinamizador, con transparencia, tanto de la
demanda ciudadana como de la oferta profesional, ya que el cambio cultural que requiere
Por ejemplo, a través de las oficinas de rehabilitación o sistemas de ventanilla única comentados en los
apartados 3.3.2 y 3.3.3.

54

Cabe apuntar que los programas PREE permiten subvencionar parcialmente que las Consejerías puedan
contratar asistencia técnica para la contratación de obras. Aunque esta contratación especializada es positiva,
la externalización es un riesgo potencial para la consolidación del personal administrativo y la gestión a largo
plazo de los proyectos.
Por ejemplo, en zonas climáticas frías podría optarse por reformas con retornos de la inversión
relativamente cortos, mientras que en climas más templados puede ser más coste-efectivo promover la
renovación de ventanas con alta calidad.

55

Este movimiento también se está produciendo en otros países como EE. UU. Un caso reciente ha sido la
decisión del New York City Council (2021) de prohibir el uso de gas natural en nuevos edificios, siguiendo el
ejemplo de otras pequeñas ciudades en EE. UU.
56
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esta transformación afecta a ambas. Es necesario fomentar la concienciación social sobre
la importancia del ahorro energético, el mantenimiento y rehabilitación de los edificios 57
y difundir las mejores prácticas en materia de rehabilitación y las experiencias pioneras
en su aplicación. Este acercamiento debe apoyarse desde diferentes frente,
incluyendo 1) el uso de datos y estadísticas del sector (y de agentes que centralicen
esta información y analicen la evolución del sector en el territorio), 2) la estandarización
de metodologías existentes y nuevas (certificados de eficiencia energética de edificios
y electrodomésticos, libro digital del edificio, pasaporte del edificio, indicadores relativos
a la edificación, observatorios de edificación), 3) la creación de programas informáticos
de cálculo de ahorros y costes de la rehabilitación (y que agilicen los procesos existentes
y nuevos de la rehabilitación energética) o 4) el impulso de clústeres de profesionales
de la edificación y su acercamiento a otros clústeres relacionados. En ciertos casos,
trasladar estas mejores prácticas requerirá del reciclaje profesional de trabajadores y
empresas para que las puedan integrar dentro de sus procesos y trasladar su importancia
a sus clientes.

Al igual que en otros edificios privados, determinados edificios e infraestructuras de la administración
cuentan con sistemas críticos, como los hospitales, no pueden detener ni ver interferida su actividad, lo que
representa una gran barrera a su reforma.
57
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4. Vías y herramientas para avanzar en los
objetivos en el sector de la edificación
4.1. Innovación y digitalización
La edificación tiene una imagen de ser un sector tradicional en el que no se han producido
grandes cambios tecnológicos durante un largo periodo de tiempo. Aunque esto puede
ser así en las viviendas para población general, el sector tiene una larga experiencia en
la promoción de proyectos piloto para el ensayo de nuevas tecnologías que
posteriormente se han ido aplicando al resto del sector y otras áreas económicas de la
sociedad, como la conectividad, el uso de nuevas fuentes energéticas (como la geotermia)
y nuevos materiales o la recarga bidireccional de vehículos eléctricos. Emplear el potencial
demostrado de este sector permitirá continuar acelerando el progreso social, acercar a la
población los nuevos avances tecnológicos y acelerar su descarbonización y la del resto
de sectores de la economía.
La introducción de técnicas innovadoras en el conjunto del sector de la edificación
es un reto que se está logrando de manera gradual, como ocurre con muchos otros
sectores. Aspectos como la fabricación digital, la construcción modular, la robótica y la
impresión 3D comienzan a tener una mayor presencia, así como el uso de nuevas
metodologías de construcción (significativamente el caso de BIM) y de nuevos materiales.
En su conjunto, esta llegada de la industria 4.0 al sector de la edificación (4.0) debe
permitir reducir los costes y tiempos de los procesos, mejorar la eficiencia energética de
la vivienda nueva y la existente, reducir su huella ecológica en todo su ciclo de vida,
facilitar la gestión del conocimiento y hacer técnica y económicamente viables
construcciones e intervenciones que no eran viables hasta la fecha (Prysmian Group and
Schneider Electric, 2020).
La profundidad que suponen estos cambios va a requerir que las empresas se
adapten gradualmente a estas nuevas tecnologías, lo que significará replantear la
posición de las entidades actuales y la entrada de nuevos agentes al sector. Como en
otros ámbitos, requerirá la creación de alianzas para el desarrollo de proyectos más
complejos y la inversión en dotar a los trabajadores de las nuevas capacidad técnicas
requeridas y de alinearlos de manera coordinada en las nuevas formas de trabajo.
Asimismo, el sector deberá adaptarse y buscar sinergias con las innovaciones y
cambios sociales que están teniendo lugar en el entorno de los edificios. Áreas como
la economía colaborativa (coworking, vivienda compartida, servicios y espacios
comunitarios), el teletrabajo y la adaptación al auge de la logística ligado al comercio
electrónico implican nuevas necesidades que deben cubrir los edificios y, por tanto,
fuentes de oportunidad tanto para la obra nueva como para la adaptación de edificios a
estas necesidades.
Finalmente, será necesario incorporar la perspectiva de que el edificio no será una
unidad aislada, sino que podrá ser parte de una o varias redes inteligentes, tanto a
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nivel de los edificios cercanos (p. ej., una microrred o una comunidad de energía) como a
nivel de distrito o ciudad inteligente (Smart cities). Frost & Sullivan (2013) señalan que las
ciudades evolucionarán hacia clústeres de comunidades inteligentes e identifican ocho
áreas en las que las ciudades inteligentes permitirán la adopción de nuevas
soluciones y tecnologías: gobernanza y educación, salud, edificación, movilidad,
infraestructuras, tecnología, energía y capacitación ciudadana.

Gráfico 28. Áreas de la Ciudad Inteligente

Nota: la seguridad se incluye dentro del área Infraestructura.
Fuente: Frost & Sullivan (2013).

Domótica
La domótica es el conjunto de tecnologías empleadas para el control y
automatización de la vivienda. Aunque su imagen se relaciona más con la comodidad
en el uso del edificio, ofrece posibilidades interesantes para potenciar la eficiencia y
el ahorro energéticos. Pese a que algunas aplicaciones supongan un pequeño aumento
del consumo (actuadores para toldos y persianas, sensores), su cómputo global ayuda a
disponer de un edificio más eficaz, con menor consumo, mayor confort y facilidad de uso.
Así lo corrobora el Observatorio de AEDAS Homes (2021), que encontró una correlación
positiva entre el nivel de digitalización de un hogar y su eficiencia energética. En los
hogares con una calificación energética entre B y G esta relación es moderada, dándose
un salto importante en el nivel de digitalización en los hogares de nivel A o superior frente
a los hogares de calificación energética B.
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Esta superior eficiencia energética se logra, en primer lugar, por su mayor capacidad de
monitorización, que permite que el usuario sea más consciente de sus diferentes
consumos (iluminación, ACS, electrodomésticos) y pueda detectar aspectos de mejora en
el uso que hace de los mismos, las necesidades y posibilidades de su renovación, la tarifa
que tiene contratada, etc. Y, en segundo lugar, por la automatización de actividades
para racionalizar su uso. Entre estas líneas pueden apuntarse las siguientes (Schneider
Electric, 2021):
•
•
•
•

•
•

Regulación de la climatización y la iluminación en función de la temperatura
exterior, hora del día, zona del edificio o presencia de personas.
Control de toldos, persianas y cortinas para el aprovechamiento de la luz solar y la
gestión del calor en el edificio.
Control remoto o automático de electrodomésticos.
Detección de ineficiencias: apertura y cierre de ventanas durante el
funcionamiento de los sistemas de climatización, equipos en stand-by, grifos
abiertos, iluminación encendida en ausencia de personas, etc.
Gestión de la recarga del vehículo eléctrico.
Desplazamiento de los consumos a la tarifa eléctrica seleccionada y, en su caso, al
autoconsumo (con o sin almacenamiento) existente.

Todas estas actividades tienen en común el uso intensivo que se realiza de los datos,
que van a cobrar una gran importancia en el futuro de la edificación. La recogida y
tratamiento de los datos son fundamentales para que estas intervenciones en el edificio
se realicen de manera óptima. También para poder introducir otras tecnologías
innovadoras, como la robótica, drones, realidad aumentada, impresión 3D e internet de
las cosas (Prysmian Group and Schneider Electric, 2020) y, en general, fomentar el
crecimiento del mercado digital en el sector de la construcción.
La Tabla 12 recoge los principales mercados de la digitalización en el sector
energético analizados por la Comisión Europea (2021). Prácticamente el conjunto de los
casos de uso y tecnologías recogidos en la misma son de aplicación para el sector de la
edificación residencial y terciaria, aunque su extensión de uso varía entre los diferentes
casos de uso y tecnologías señalados. Los mercados pueden dividirse entre la licencia del
software y la instalación e integración de los dispositivos, con mayor peso de esto último
en Europa. En general, las compañías tienden a desarrollar su propio software para estos
dispositivos, aunque confían en algunos servicios en la nube (como Amazon Web Services
y Microsoft Azure). Aunque solo se suele emplear una única plataforma, para reducir su
dependencia las empresas se aseguran de que su software puede integrarse fácilmente
en los servicios de otros proveedores.
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Tabla 12. Casos de uso y tecnologías en el sector de la energía
Caso de uso

Tecnología

Optimización en

Home Energy

edificios

Management Systems

Mercado

UE

Mercado

UE

TCAC1

2020 (M€)

2030 (M€)

(%)

300

800

10

1.160

3.450

12

2.630

2.160

-2

100

830

24

500

5.200

26

130

1.500

28

40

160

15

1.150

1.730

4

90

160

6

50

250

17

446

1.020

9

10

1.700

67

(HEMS)
Building Energy
Management Systems
(HEMS)
Distritos

Advanced Metering

inteligentes

Infrastructure (AMI)

Agregadores de

Plataformas de

energía

Operadores de centrales
virtuales

Recarga inteligente

Infraestructura de carga

de VE

de VE
Plataformas de carga de
VE

Plataformas de

Plataformas de datos

datos urbanos

urbanos

Mejora de la O&M

Dispositivos del IoT para
O&M
Plataformas software para
O&M

Mercados de

Sistemas de gestión de

flexibilidad

recursos energéticos
distribuidos (DERMS)

Análisis de datos de

Plataformas para análisis

clientes

de datos AMI

Seguimiento de

Plataformas blockchain

origen de

para certificados de

renovables

validación

Comunidades de

Plataformas blockchain

energía

para mercado P2P

: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto.
Fuente: Comisión Europea (2021).
1
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La tecnología (y, por tanto, su mercado) en estas aplicaciones puede variar
destacablemente en función de si se trata de una instalación en un edificio o no, y
en el uso que se haga del edificio en cuestión. Por ejemplo, aunque una parte
importante de la actual y futura instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos
(VE) se realizará en los sectores doméstico y terciario, las instalaciones en el sector
doméstico se limitarán a potencias reducidas (en su mayoría, en el entorno de 3 kW) y
también serán mayoritarias las instalaciones de baja potencia en el sector terciario (quizá
de una potencia algo superior, hasta ), aunque pueden verse instalaciones de puntos de
recarga rápida (>50 kW) e incluso ultrarrápida (>150 kW) asociada a servicios en áreas
interurbanas.
A su vez, aunque el Paquete de Invierno y el Pacto Verde han puesto las bases para
un marco común, el tamaño de los diferentes mercados dependerá en buena parte
del apoyo y regulación que dispongan individualmente los Estados miembro. Varios
de estos mercados se verán influidos por la política relativa a áreas no directamente
relacionadas con la edificación, como el vehículo eléctrico (en los cargadores) y el sistema
eléctrico (importancia de los recursos distribuidos, los servicios de flexibilidad que se
habiliten).

BIM (Building Information Modeling)
Una importante tendencia que acelera la digitalización de la edificación es el uso
progresivo de la metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling, también
llamado Modelado de Información de Construcción). Esta metodología centraliza la
información del proyecto en un modelo de información digital creado
colaborativamente entre los agentes implicados, por lo que tiene un gran potencial
para integrarse en las dinámicas vistas en el pasaporte del edificio (apartado 4.3.2),
aunque pueden requerirse niveles de uso relativamente avanzados. Además de la
información geométrica del edificio, incorpora información relativa a sus tiempos
de ejecución, costes, impacto medioambiental y mantenimiento. Su uso se extiende
a todo el ciclo de vida del edificio, facilitando la gestión del mismo y reduciendo los
costes de operación y mantenimiento.
La implantación de BIM a nivel gubernamental requiere de un proceso progresivo.
Es el caso de Reino Unido, uno de los países que ha puesto esta metodología como una
parte fundamental para lograr un sector eficiente y avanzado tecnológicamente 58. Su
Estrategia de Construcción (Government Construction Strategy) 2011-2015 señalaba el
objetivo de desarrollar estándares para que toda la cadena de valor pudiera trabajar
colaborativamente en base a esta metodología y llegar a un nivel 1 en la administración
para 2016. La estrategia 2016-2020 dio un siguiente paso y estableció que las empresas
que quisiesen trabajar con el Gobierno deberían llegar a nivel 2 de BIM, esperando

Su visión a 2025 tenía como objetivo que este sector redujese los costes de las construcciones un 33 %,
aumentase un 50 % la rapidez de entrega, redujese un 50 % sus emisiones y aumentase un 50 % sus
exportaciones.

58
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completar el proceso de llegar a nivel 3 al final de la estrategia 2021-2025 (Infraestructure
and Projects Authority, 2016).

Gráfico 29. Niveles de madurez de BIM

Fuente: United BIM (n.d.).

Este proceso ha contado con una acogida relativamente buena entre la industria de
Reino Unido. Una encuesta de la UK BIM ALLIANCE (2021) entre agentes del sector
señalaba que el 65 % de sus organizaciones estaban implantando BIM y que esta
tecnología era total o parcialmente relevante para el trabajo del 89 % de los encuestados.
Como principales barreras para su aplicación se señalaba la dificultad para cambiar la
cultura de la organización, la falta de demanda por parte de los clientes, la falta de
entrenamiento en la herramienta y los costes asociados a software o tecnologías
específicas.
Según un informe de PwC (2018), el uso del nivel 2 de BIM cuenta con diferentes
potenciales de ahorro en la rehabilitación energética. La principal fuente de ahorro
se identifica con la mayor precisión del conocimiento del edificio. Desde un punto de
vista estratégico, permite recoger la experiencia previa en proyectos similares para
predecir el futuro uso real que se haga de la instalación, que en la práctica puede diferir
de lo planificado, evitando futuras reformas por este cambio de uso. En su construcción,
permite un acceso más rápido a la información, reduciendo los tiempos de ejecución,
ganando en precisión en los materiales utilizados y facilitando el contacto entre agentes
durante la ejecución para agilizar la toma de decisiones durante esta fase (por ejemplo,
cambios necesarios sobre el proyecto que se detecten durante esta fase). También puede
ayudar a una mejor planificación de su mantenimiento y de la realización de futuras
reformas.
Un paso adicional sobre BIM podría ser el constituido por los gemelos digitales. Estos
constituyen un modelo dinámico de un activo físico que simula su comportamiento para
su monitorización, análisis ante situaciones determinadas y mejorar así su rendimiento y
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eficacia. En comparación con BIM, añade una capa de dinámica de información en
tiempos concretos. Puesto que supone un modelo más avanzado, su uso puede ser
más interesante para edificios con funciones más complejas o con consumos más
importantes o críticos, como los hospitales (General Electric Healthcare, 2021).

Nuevos materiales
La introducción de nuevos materiales ha sido una constante en la historia de la
edificación. Estos avances han permitido realizar diseños con mayor durabilidad, menor
coste y otras características que responden a los nuevos retos de cada época. Entre los
retos actuales a los que los avances en materiales intentan dar respuesta en la
actualidad pueden señalarse la durabilidad de los edificios (materiales
autorreparables como el hormigón), la reducción de la huella ecológica (biomateriales
como la madera laminada y bioplásticos, materiales reciclados o reutilizados), la
reducción de la contaminación (ladrillos y pinturas para este fin) y la mejora de la
eficiencia energética.
Pacheco-Torgal et al. (2017) señalan cinco áreas en las que se están introduciendo
nuevos materiales en el sector de la edificación relacionados con la eficiencia
energética y la introducción de renovables: materiales para aislamiento térmico,
Materiales con Cambio de Fase (Phase-change materials, PCM), materiales
reflectantes, colectores solares de aire y fotovoltaica integrada en edificios (buildingintegrated photovoltaics, BIPV).
•

•

La búsqueda de nuevos aislantes tiene como objetivo lograr materiales con
mejores prestaciones, como menor coeficiente de conductividad térmica, mayor
vida útil, menor coste en su ciclo de vida, mayor seguridad, mayor fiabilidad, etc.
La investigación en esta área es muy diversa, incluyendo aislantes orgánicos e
inorgánicos, yesos, morteros, hormigón para aislamiento térmico, paneles de
aislamiento al vacío, maderas transparentes para ventanas, PCM, aerogeles,
materiales aislantes al gas o al vacío, nanomateriales y materiales con aislamiento
dinámico 59.
Los PCM son materiales empleados como parte de la fachada del edificio.
Emplean el principio del calor latente60 para almacenar energía durante
periodos de excedentes y liberarla durante periodos de déficit, reduciendo las
puntas de demanda de calor y frío. Esto puede permitir reducir la demanda de
energía del edificio y el tamaño de los equipos empleados en la climatización, así
como mejorar su confort térmico. Su principal atractivo es que pueden ser
incorporados a los edificios sin grandes cambios en el proceso de construcción.

59

Cuya conductividad térmica puede variar dentro de un rango de manera controlada.

60

Cantidad de energía (absorbida o liberada) requerida para un cambio de fase.
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•

•

•

Los materiales reflectantes tienen como objetivo reducir el calor absorbido
por el edificio y, en consecuencia, el consumo eléctrico del aire acondicionado 61.
Son una de las tecnologías más fáciles de utilizar en rehabilitación, ya que muchos
se aplican de la misma manera que la pintura común. Se emplean habitualmente
en los tejados, motivo por el cual se conocen como “techos frescos” 62. También
contribuyen a escala urbana a reducir el efecto “isla de calor”, lo que reduce
indirectamente el consumo de los edificios.
Los colectores solares de aire son un tipo de colector solar empleado para la
climatización de edificios. Se dividen entre acristalados (glazed), que recirculan
el aire del interior a través de un panel acristalado y se devuelve directamente al
interior, y no acristalados (unglazed), que emplean una placa metálica a través de
la cual pasa el aire del exterior antes de ser introducido al edificio, lo que aúna la
renovación del aire con la climatización del edificio.
La fotovoltaica integrada en edificios consiste en productos de construcción,
como vidrios para ventanas o cristaleras, con células fotovoltaicas integradas
en ellas. Estas aplicaciones permiten maximizar la energía generada por los
edificios, especialmente en casos en los que no se cuente con gran superficie de
tejado y cuya insolación no se vea interrumpida por sombras de otros edificios,
aunque su eficiencia es menor y cuentan con mayor retorno de la inversión.

Cabe también señalar en este punto la adopción de materiales de origen biológico, con
bajas emisiones en su ciclo de vida, como la madera o productos derivados del
corcho (aglomerados, pinturas de corcho proyectado). Si bien no son nuevos materiales,
su uso en Europa ha sido reducido en las últimas décadas en favor del hormigón. Además
de en sus formas más tradicionales (estructuras, ventanas…), está conociendo nuevos
usos como las azoteas verdes, que contribuyen a aumentar el aislamiento del edificio,
retienen parte del agua de lluvia, alargan la vida de la impermeabilización, reducen la
contaminación y disminuyen el efecto “isla de calor” de las ciudades.

4.2. Renovables
Las energías renovables supusieron el 19 % del consumo energético del sector residencial
en el año 2018 en España, 36 % si se considera también la generación eléctrica renovable.
En el caso del sector servicios, su penetración fue respectivamente del 2 % y 26 % por la
alta penetración de la electricidad (59 % de la demanda final), aunque con gran diferencia
entre los diferentes sectores de actividad, pasando del 37 % en educación al 78 % en
hostelería y restauración (IDAE, 2021c).

Aunque disminuyen el calor solar recibido en invierno, diversos estudios han mostrado que suponen una
reducción neta de la demanda de energía. Su impacto debe ser analizado de manera particular para cada
caso.
61

62

Del inglés cool roofs. También aparecen como “tejados fríos”.
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Por fuentes para el sector residencial, la biomasa supuso el 90 % del consumo
directo de fuentes renovables, mientras que la solar térmica cubrió casi todo el 10 %
restante, con un uso testimonial de la geotermia. Los usos de estas dos fuentes
principales son contrapuestos: mientras que la biomasa se emplea mayoritariamente en
calefacción (97 %), la solar térmica se utiliza fundamentalmente para ACS (93 %).
En el caso de la electricidad, el consumo en iluminación y electrodomésticos supone
su uso mayoritario en el sector residencial, con casi el 74 % del total, 76 % si se incluye
la refrigeración. El resto de consumos, calefacción, ACS y cocina, presentan valores
próximos entre sí, aunque solo es en esta última categoría donde la electricidad cubre un
porcentaje mayoritario de la demanda (54 %).
La electrificación de los consumos de ACS y calefacción a través de la bomba de
calor será la vía principal para avanzar en la descarbonización y la introducción de
renovables en el sector de la edificación, tendencia que se fortalecerá con el aumento
progresivo de fuentes renovables en el mix de generación eléctrica. Allí donde sea viable
y eficiente será complementada por el uso directo de fuentes renovables, que también se
espera que aumente en menor proporción 63. Debe apuntarse aquí que, si bien es posible
reducir fuertemente la demanda de calefacción y refrigeración con el refuerzo de la
envolvente del edificio, esto no afectará a la demanda de ACS. Por tanto, la única forma
de descarbonizar esta demanda, la principal en edificios de consumo casi nulo, será
mediante la incorporación de sistemas que utilicen fuentes renovables.
Además de modificar su estructura de demanda, el sector de la edificación cuenta con
otras formas de favorecer su electrificación. En concreto, mediante los recursos
energéticos distribuidos, donde la fotovoltaica, el vehículo eléctrico y el
almacenamiento tendrán un papel relevante. Finalmente, existe también la vía del
hidrógeno, inicialmente mediante su hibridación con el gas natural y que posteriormente
puede expandirse mediante su consumo directo.

Bomba de calor
La bomba de calor es una máquina térmica que transfiere el calor de un espacio frío a
otro más caliente, logrando además transferir mayor energía calorífica que la energía
eléctrica empleada para su funcionamiento (su eficiencia es superior a 1), por lo que
contribuye en gran manera a aumentar la eficiencia energética del edificio. Esta
cualidad, junto a la necesidad de electrificar la demanda y a la capacidad para
almacenar el agua caliente en depósitos, ha llevado a que sea la tecnología por la
que existe una mayor apuesta a nivel europeo para la descarbonización de la
demanda de calor en el sector de la edificación.

En el caso de la biomasa, además de la limitación de este recurso (que puede favorecer su empleo en otros
sectores con mayores restricciones en cuanto al tipo de combustible que pueden usar), también existe
preocupación en por la contaminación derivada de su combustión, más elevada que la producida con
combustibles gaseosos. Por ello, la Comisión Europea impone requisitos de contaminación del aire cada vez
más estrictos a las calderas y calentadores de ambiente que emplean combustibles sólidos, siendo de
referencia la Directiva de Ecodiseño en vigor desde enero de 2020.

63
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El mercado europeo de bombas de calor es relativamente pequeño en comparación
con los principales consumidores. China, Japón y EE. UU. constituyeron el 80 % de las
nuevas instalaciones de equipos en 2017, fundamentalmente por las ayudas en el
reemplazo de equipos y la regulación favorable (PWC, 2020). Aunque la demanda de estos
equipos en Europa ha crecido en los últimos años, con unas ventas anuales de 1,6
millones de equipos en el año 2020 y un total de 15 millones de equipos instalados, será
necesario escalar su producción e instalación para lograr alcanzar el objetivo de la UE de
que el 40 % de los edificios residencial y el 65 % de los edificios comerciales se calienten
con electricidad en el año 2030.

Gráfico 30. Ventas de unidades de bombas de calor en Europa en 2020 (21 países)

Fuente: EHPA (2021).

Además de escalar su producción, la bomba de calor aún cuenta con retos
tecnológicos importantes por delante, como la adaptación a climas fríos 64, el uso de
refrigerantes con menor impacto climático 65, nuevos usos (por ejemplo, que requieran
Este no parece un obstáculo muy importante para la adopción de la bomba de calor, ya que las ventas por
hogar de estos equipos han sido tradicionalmente más altas en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia.
Dentro de la CAPV, esta problemática no resulta muy impactante dentro de las provincias de Vitoria y
Guipúzcoa, aunque sí en Álava, donde se llegan a registrar temperaturas de entre -20º C y -10º C. Los sistemas
que trabajan con temperaturas frías pueden requerir de sistemas auxiliares que calienten el fluido
intercambiador empleado en las bombas de calor.

64

El impacto de estos productos está fundamentalmente ligado a las fugas que se producen durante el ciclo
de vida del producto. En el caso de los sistemas de aire acondicionado, la principal propuesta presentada por

65
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una mayor temperatura) y la adaptación a todo tipo de entornos. En particular, las áreas
urbanas suponen un desafío para la introducción de esta tecnología por los requisitos de
ruido y limitación del espacio disponible. Pese a esto, Carbon Trust (2020), trabajando
para la Autoridad del Gran Londres (Greater London Authority), encontró que la
tecnología de bombas de calor es suficientemente diversa y versátil como para
poder ser aplicada en todos los edificios de la ciudad. Por ejemplo:
•
•

•

•

Las bombas de calor aerotérmicas modernas tienen un nivel de ruido inferior al
requerido por la normativa.
Existen bombas de calor internas, que emplean conductos para recoger y liberar
el aire utilizado por el equipo, que no requieren de un ventilador externo,
indicadas para casos en los que no haya suficiente espacio exterior.
Es posible que varias bombas de calor individuales compartan una misma
fuente de aire mediante tuberías individuales (típicamente subterráneo a
temperatura ambiente), con un esquema similar a una red de calor.
En áreas urbanas muy densas, es posible utilizar bombas de calor en redes de
calor y aprovechar diversas fuentes de calor residual (como el metro).

Pero esta sustitución de una caldera de gas por una bomba de calor no es directa.
En primer lugar, se debe contemplar su relación con la rehabilitación energética del
edificio, ya que esta última influirá en gran medida en la demanda de calor a cubrir por
la bomba de calor. Según Zeyen, Hagenmeyer y Brown (2021), una rehabilitación
energética óptima puede ahorrar un máximo de entre el 44 % y el 51 % en función del
país europeo considerado. Pero el mayor interés para la bomba de calor no reside en
este ahorro global, sino en la reducción de la punta de demanda de la instalación, que
compromete la inversión y tamaño de la instalación de la bomba de calor.
Junto a estas inversiones en eficiencia energética, para que el coste acumulado de una
bomba de calor en su vida útil sea competitivo con las calderas de gas más
modernas (de condensación) se necesita realizar un diseño, instalación y operación
apropiados. Además, debe tenerse en cuenta que el mayor coste de adquisición de estos
equipos, que se incrementa si se aúna con reformas energéticas, por lo que pueden ser
necesario recurrir a modelos de financiación que hagan atractivos estos sistemas de cara
al público.
En los casos en los que un sistema de bomba de calor no sea suficiente puede
plantearse el uso de bombas de calor híbridas (p, ej., con geotermia) y de sistemas

la Comisión Europea es la sustitución de los gases fluorados por propano (R290), cuyo Potencial de Cambio
Climático (GWP) tiene un valor de 3. Este valor es muy inferior al GWP de los principales refrigerantes
fluorados empleados en la actualidad, 2088 en el caso del R410A, el usado de manera más tradicional, y 675
para el refrigerante R32, su principal alternativa. El principal obstáculo que enfrenta este cambio de
refrigerante está en su flamabilidad, muy elevada, y que sobrepasa los límites fijados por la normativa de los
Estados miembros.
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bivalentes 66 (con una caldera de gas de respaldo) como una solución provisional. No
obstante, con un diseño e inversión en eficiencia energética adecuados, el uso de bombas
de calor monovalentes (únicamente bomba de calor) o monoenergéticas (100 %
eléctricas, con una resistencia) es factible en la mayoría de casos.
También puede considerarse el posible uso de otras fuentes renovables (solar térmica,
biomasa, geotermia 67, hidrógeno y otros gases sintéticos) en combinación con la bomba
de calor, trabajando independiente a esta (para cubrir ciertos usos, por ejemplo, el ACS),
en paralelo (dos o más fuentes vierten a un depósito común), en serie (la salida de una
fuente alimenta la entrada de la siguiente) o una combinación de estas. Estos sistemas
pueden ayudar a reducir el tamaño de los equipos de bomba de calor, aunque implica
financiar, instalar y gestionar un sistema más complejo .
Aunque muy posiblemente lo óptimo sea la realización paralela de los trabajos de
rehabilitación y de instalación conjunta del sistema de climatización y ACS, la
realidad es que a menudo estos trabajos tienen que hacerse muy distantes en el
tiempo por la falta de recursos económicos, la disparidad de tiempos (por ejemplo, la
necesidad inmediata de sustituir una caldera) o los diferentes actores implicados en el
caso de una comunidad de propietarios (tanto la rehabilitación energética como la bomba
de calor pueden afectar a un único vecino o a todos). Dado el impacto de la rehabilitación
energética sobre la demanda de la bomba de calor, preceder la primera sobre la
instalación de esta última no requiere realizar una gran modificación sobre el programa
de rehabilitación energética (por ejemplo, en aspectos como la ubicación de los equipos).
No sucede así en caso de instalar la bomba de calor, que deberá hacer frente
durante esta primera etapa a una demanda superior a la que se tenga concluidos
los trabajos de rehabilitación. En lugar de sobredimensionar el equipo de la bomba de
calor, que supone un alto porcentaje de la inversión, puede optarse por medidas
alternativas, como la utilización de equipos con gas (que puede aprovechar la instalación
existente, incluyendo la caldera) o con resistencias que se dejen de utilizar
posteriormente o se tengan como sistemas de respaldo.
Finalmente, debe apuntarse a que la extensión de la bomba de calor en el sector de la
edificación tendrá un impacto en la seguridad de suministro en la CAPV y España.
Aunque contribuirá a reducir la dependencia del gas natural, aumentará la demanda
eléctrica y deberá ser tenida en cuenta en los escenarios de demanda considerados para
el invierno. La buena gestión del incremento progresivo en aparatos de aire
acondicionado que ha tenido lugar en España lleva a pensar que esto no tendrá un
impacto notable sobre la gestión del sistema, aunque puede requerir del refuerzo de
algunas redes.

En la literatura aparecen a veces con el mismo nombre, híbridas. También se distingue entre bivalente
alternativo (la bomba de calor se desconecta si no puede cubrir por sí sola la demanda calorífica) y paralelo
(la bomba de calor permanece siempre en funcionamiento de forma paralela).
66

67

Esta emplea una bomba de calor agua-agua.
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Recursos energéticos distribuidos
El sector eléctrico se está transformando de un sistema centralizado unidireccional
(de grandes centrales a pequeños consumidores) a un sistema descentralizado
bidireccional en el que los consumidores tendrán la posibilidad de generar y almacenar
su propia energía eléctrica. También contarán con mayores posibilidades para controlar
y programar su demanda eléctrica, lo que contribuirá a generar consumidores con mayor
capacidad de decisión en su factura energética.
La edificación será el centro que facilitará la realización y alcance de estos cambios,
que ya se han empezado a producir en mayor o menor medida. Por ejemplo,
recientemente se ha completado el despliegue de contadores inteligentes para
consumidores domésticos, lo que facilita a clientes y empresas la realización de un mejor
seguimiento del consumo diario. También está aumentando el despliegue de la
generación fotovoltaica en tejado, especialmente en los últimos años (Gráfico 31), y la
compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, que supusieron el 3,0 % de las
ventas en la CAPV, el 4,8 % en España y el 10,5 % en Europa.
Además de aumentar la penetración de estas tecnologías de recursos energéticos
distribuidos, a futuro se espera que el sector de la edificación acoja el despliegue de
otros mercados, como la fotovoltaica compartida, que permitirá extender el
autoconsumo a comunidades de propietarios, y el almacenamiento (eléctrico y térmico),
que facilitará la gestión de la demanda y la oferta de servicios de flexibilidad al sistema
eléctrico. Para administrar y optimizar el uso de estos activos ganarán mayor
protagonismo figuras ya recogidas en la legislación, como los agregadores y las
comunidades de energía.

Gráfico 31. Evolución estimada de la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico
en España

Fuente: UNEF (2021).

Para que estos cambios se produzcan a mayor ritmo, compatible con los objetivos de
descarbonización de España, es necesario que se cuente con apoyo político y una
regulación favorable a su instalación y uso, como ha ocurrido en años recientes con el
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autoconsumo fotovoltaico 68. Puede ser relevante para ello analizar las necesidades del
sistema eléctrico y, en particular, de las redes de distribución, en cuanto a
almacenamiento, gestión de la demanda y flexibilidad, tal y como recoge la Medida 1.2
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Será necesario fomentar el interés y la
participación de la ciudadanía en estos servicios, de forma individual o agregada, y de
manera directa o a través de figuras.
Dentro de esta línea, una gran oportunidad para el sector de la edificación residirá
en su papel como centro de acoplamiento entre los sectores eléctrico, de calor y de
transporte. Esto puede ser aprovechado para ligar las ayudas e inversiones que se
realicen, buscando un óptimo conjunto (en cuanto a costes, funcionalidad, calidad y
seguridad de suministro, etc.) superior al óptimo de los diferentes sistemas por separado.

Gráfico 32. Mapas de recursos geotérmicos en la CAP y España
Potencia térmica superficial del País Vasco

Aunque es de esperar que las ayudas a la fotovoltaica caigan con el tiempo por la reducción de costes, aún
podría ser de interés mantener ayudas a la fotovoltaica integrada en edificios (BIPV, Building Integrated
PhotoVoltaics), que cuenta con poca extensión en la actualidad (ver apartado 4.1.3).

68
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Recursos geotérmicos de media y alta temperatura y posibles sistemas geotérmicos
estimulados

Fuente: IDAE (2011).

Otra de las barreras detectadas históricamente en el fomento de las energías renovables
es la falta de concienciación de los promotores a la hora de instalar sistemas de calor
y frío para los edificios, optando mayoritariamente por soluciones convencionales sin
considerar las opciones renovables. Por ello, las medidas reglamentarias establecidas en
la normativa (Código Técnico de Edificación y Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios) se han visto como efectivas para incrementar la utilización de energías
renovables en la edificación (MITECO, 2020b).
Sobre la geotermia, cabe señalar que su potencial en la CAPV para el caso de geotermia
superficial no es muy elevado en comparación con otras CC. AA., si bien la CAPV era de
las CC. AA. donde más potencia geotérmica instalada había en 2011. Pero sí lo es en
el caso de que se desarrolle la geotermia de gran profundidad, ya que la existencia de
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formaciones permeables 69 a profundidades de 3.500-5.000 metros es factible y probable
IDAE (2011).

Hidrógeno
El potencial del hidrógeno para adaptarse al consumo en todos los sectores de la
economía lleva a plantear la posibilidad de que pueda ser utilizado en los sectores
residencial y comercial, principalmente para calefacción, de manera pareja a la
utilización actual del gas natural. Esta vía presenta cuatro grandes obstáculos que
dificultan su adaptación técnica y su viabilidad económica: 1) la adaptación de la
infraestructura de gas al hidrógeno o la creación de una nueva infraestructura; 2) la
adaptación de los equipos domésticos para el uso del hidrógeno; 3) la mayor eficiencia
del ciclo de la bomba de calor frente al del hidrógeno, del orden de 5 o 6 veces superior
(Fraunhofer IEE, 2020); y 4) la reducida capacidad de producción de hidrógeno, que
hará que se priorice para aquellos usos en los que los combustibles fósiles no tengan
sustitutos asequibles.
El hidrógeno tiene ciertos potenciales a valorar en el sector de la edificación. El
principal a corto plazo es su mezcla con el gas natural, una vía que permite
descarbonizar el suministro ya existente, de manera similar a como se ha propuesto
la inyección en esta red de biogás y biometano 70 para su descarbonización. Esto se apoya
en que la legislación actual permite disponer de hasta un 5 % de hidrógeno en la red de
gas existente, porcentaje que el proyecto H2SAREA de Nortegas (2021) busca elevar al
20 % (posteriormente se busca incrementar este porcentaje gradualmente hasta el
100 %). Los equipos domésticos pueden trabajar sin modificaciones con este nivel de
mezcla de hidrógeno, requiriendo modificaciones en muchos casos para poder funcionar
con mezclas superiores o incluso niveles del 100 %. Potenciar el uso del hidrógeno en la
red de gas natural podría permitir un mayor desarrollo de la economía del hidrógeno
(generación renovable, electrolizadores, redes, etc.), así como promover la compra de los
equipos domésticos que actualmente se están desarrollando específicamente para
funcionar al 100 % con hidrógeno (calderas, hornos, cocinas, estufas, etc.) (Frazer-Nash
Consultancy, 2018). Según Agora Energiewende (2021), uno de los factores que va a
determinar el uso del hidrógeno en edificación será la aceptación pública de los
trabajos necesarios para instalar bombas de calor, mayores que en el caso del
hidrógeno, aun cuando el uso de hidrógeno pueda suponerles mayores costes a largo
plazo.
Otra vía para la introducción del hidrógeno en el sector es su utilización como parte
del almacenamiento energético de las viviendas como alternativa a las baterías
electroquímicas, especialmente para viviendas unifamiliares y edificios
comerciales. Los equipos comerciales de almacenamiento de hidrógeno cuentan con un
electrolizador que permite convertir a hidrógeno los excedentes del autoconsumo para
En el caso de la CAPV toman la forma de grandes sinclinales, pliegues de la roca, en forma de cuenca o
cubeta, en el que las capas de roca son convexas hacia abajo.

69

70

Ya hay casos de aplicación de estas inyecciones de metano (Enagás, 2021).
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su uso posterior para generar electricidad y/o calor, incluyendo su uso aislado en caso de
fallo en la red eléctrica, lo que puede ser especialmente relevante para infraestructuras
críticas, como centros hospitalarios. A futuro, si existe una distribución de hidrógeno a los
hogares, puede plantearse la existencia de almacenamiento distribuido sin
electrolizadores para estos casos 71.
Finalmente, el vehículo de hidrógeno también representa una oportunidad para la
instalación de hidrogeneras en edificios comerciales, especialmente en aquellos situados
cerca de grandes vías de comunicación, pudiendo encontrar sinergias para el desarrollo
de las redes de distribución. Su extensión dependerá del grado de despliegue que
conozcan estos vehículos en las próximas décadas.

4.3. Impulso del mercado
El sector de la edificación ha tenido tradicionalmente un gran peso en las
economías española y vasca, aunque no ha recuperado su peso en el total del PIB
previo a la crisis de 2008. Lograr que recupere parte o todo este volumen de actividad,
pero en este caso de la mano de la rehabilitación energética de los edificios, es un reto
imprescindible para cumplir con los objetivos de eficiencia energética e integración de
renovables en el sector. Siendo un sector en el que la mano de obra tiene un peso
destacado, puede ser una palanca a destacar para acelerar la reactivación de la
actividad económica, tal y como se apunta en los programas de recuperación tras la
crisis de la COVID-19.
La actividad de los diferentes niveles de la Administración (europea, central, regional y
local) juega un papel importante en la promoción de la rehabilitación energética de
edificios. Junto a los programas de ayuda, la normativa y regulación es parte
imprescindible para crear las bases del mercado de la rehabilitación. Para ello se trabaja,
en primer lugar, desde el establecimiento de unos requisitos mínimos en eficiencia y
consumo energético para los edificios y sus equipamientos. Y, en segundo lugar, y
tanto por el sector público como por el sector privado a nivel internacional, en el
establecimiento de programas de certificados que fomenten mayores niveles de
autoexigencia entre consumidores y empresas. En el caso de los sistemas públicos,
estos pueden utilizarse como referencia para la concesión de ayudas, caso de la
etiqueta energética para edificios en España o la certificación LEED en EE. UU.

Actualmente en Japón hay un gran despliegue de células de combustible de hidrógeno en hogares. El
hidrógeno empleado en estas células proviene de GNL, que podría ser sustituido a largo plazo por hidrógeno
proveniente de redes de distribución (JLPGA, n.d.).
71
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Gráfico 33. Eficacia de los instrumentos políticos de eficiencia energética en España

Fuente: EEW (2021).

Ambos, requisitos mínimos y certificados, distinguen entre equipos y edificios ya
existentes o de nueva fabricación o construcción. Como en otras áreas, la normativa
y regulación se entiende como un marco variable en el tiempo, en función del avance de
la tecnología y del grado de avance en la lucha contra el cambio climático, por lo que se
han ido volviendo más estrictos con el paso del tiempo y se espera que sigan en esta línea
en años sucesivos.
Según la encuesta de EEW (2021) a expertos en eficiencia energética, los instrumentos
políticos de eficiencia energética que se perciben como más eficaces son los
requisitos de eficiencia energética en edificios y el certificado energético para
productos. En el otro extremo, las inspecciones en los sistemas de climatización y la
fiscalidad energética son instrumentos de los que no se percibe mucho impacto para el
fomento de la rehabilitación energética (Gráfico 33).
En lo que respecta a los consumidores, las principales vías en las que se trabaja para
impulsar la renovación de edificios son la información y concienciación sobre las
ventajas que esta representa, labor en la que pueden ayudar los certificados de edificios
y equipos domésticos; la facilitación de los acuerdos en las comunidades de
propietarios, que concentran al grueso de la población en España y la CAPV (ver sección
3.4); y la diversificación de las vías para facilitar la financiación de las actuaciones,
dado el importante volumen que estas suponen y los largos tiempos en la recuperación
de la inversión.
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Certificación energética de edificios
Los certificados de energía de edificios buscan garantizar al propietario y usuarios de
un edificio o unidad del edificio que este cumple con unas características
energéticas determinadas y/o una cierta calificación de su eficiencia energética.
Estas características se determinan para unas condiciones de suministro y consumo de
energía que dependen de las características del edificio (geometría, aislamiento térmico),
su ubicación geográfica (como el clima) y sus sistemas de generación y consumo de
energía dentro de un cierto nivel de confort (por ejemplo, de iluminación y temperatura).
Existe una gran diversidad de certificados de energía para edificios. La propia
legislación, para avanzar en la consecución de un parque de viviendas eficiente acorde a
los objetivos asumidos, ha desarrollado unas etiquetas de calificación energética de
uso obligatorio para determinados edificios. Esta legislación tiene como base la
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los
edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. En el caso de España,
esta Directiva ha sido transpuesta por el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que
se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios 72.
En general, las obligaciones en cuanto a eficiencia energética de edificios han
correspondido prácticamente en su totalidad a los edificios nuevos, que han tenido
requisitos cada vez más estrictos. Esta evolución ha llevado a que desde el uno de enero
de 2021 todos los edificios nuevos tengan que ser de consumo casi nulo 73, cuyas
características se detallan más adelante. También se han incluido o actualizado
definiciones, como las de los sistemas de automatización de edificios, ampliado el ámbito
de aplicación, introducido mejoras en los procedimientos (por ejemplo, obligar a que los
certificados incluyan medidas de mejora con una estimación de los plazos de
recuperación de la inversión) y un registro centralizado de certificados en el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros cambios.
Disponer de un certificado energético de edificio es obligatorio para aquellos
edificios o partes de edificios: 1) de nueva construcción; 2) existentes que se vendan
o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en
vigor; 3) en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250
m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. Se excluyen aquellos
edificios o partes de edificios: 1) protegidos oficialmente por ser parte de un entorno
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico (siempre que
cualquier actuación alterase de manera inaceptable su carácter o aspecto); 2) utilizados
exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas; 3) provisionales con
un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 4) industriales, de la defensa y
agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética; 5)

72

La anterior directiva estaba transpuesta por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

73

1 de enero de 2019 para los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas.
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aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2; 6) que se compren para reformas
importantes o demolición; 7) existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses
al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo de energía previsto
inferior al 25 % de lo que resultaría de su utilización durante todo el año. El certificado
debe ser registrado por el propietario del edificio ante la Administración Autónoma, quien
podrá llevar un registro de dichas certificaciones en su territorio.
A su vez, el artículo 13 establece que tienen la obligación de exhibir la etiqueta de
eficiencia energética en edificios o unidades de edificios: 1) de titularidad privada que
sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior a
500 m2, cuando les sea exigible su obtención; 2) ocupados por las autoridades públicas y
que sean frecuentados habitualmente por el público, con una superficie útil total superior
a 250 m2. Para el resto de los casos, la exhibición pública de la etiqueta será voluntaria y
de acuerdo con lo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Siguiendo con esta línea, recientemente la Comisión Europea, en su Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los
edificios 2021/0426 (COD), contempla que, a partir del año 2027 para los públicos y del
año 2030 para todos, los nuevos edificios deban ser de cero emisiones directas. Esta
propuesta también incluye la extensión de la obligación de tener un Certificado de
Eficiencia Energética más armonizado entre los Estados miembro, la reducción a cinco
años la validez de los certificados de las clases inferiores (D a G) , la simplificación del
procedimiento para actualizar certificados, la creación de bases de datos con estos
certificados para su transferencia la Observatorio del Inventario de Edificios a crear por
la UE, etc. La propuesta se enmarca dentro de la aceleración de las medidas de
descarbonización comprendidas en el programa “Fit for 55”.
Además de los certificados obligados por la Administración, existe una variedad de
certificados energéticos de edificios con reconocimiento internacional: Passivhaus,
LEED, BREEAM 74, WELL, etc. En este apartado se profundiza a continuación en las
características de los edificios de consumo casi nulo y de los certificados Passivhaus y
LEED, de reconocido uso en Europa y EE. UU. respectivamente.
Finalmente, existen también certificados de sostenibilidad para productos de
construcción, que pueden ser de utilidad para validar la sostenibilidad de los
componentes. Muchas de estas certificaciones de productos están reconocidas dentro
de los sistemas de certificación de edificios citados anteriormente, como Passivhaus y
LEED, que acreditan que los productos cumplen con las exigencias demandadas por estos
certificados 75.

74

Certificado de origen británico creado a finales de los años ochenta.

Un ejemplo es la reciente acreditación del sistema de paneles prefabricados para envolventes de edificios,
tanto de nuevas construcciones como de rehabilitaciones, de Thermochip (2020), que ha conseguido la
certificación Passivhaus.

75
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Edificios de consumo casi nulo
La Directiva 2010/31/UE del parlamento europeo y del consejo de 19 de mayo de 2010
relativa a la eficiencia energética de los edificios define un edificio de consumo de
energía casi nulo (simplificado habitualmente en edificio de consumo casi nulo o ECCN)
como aquel “edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se
determinará de conformidad con el Anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía
procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables
producida in situ o en el entorno”.
El citado Anexo I daba un marco general común a todos los Estados miembros para
el cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Este marco se refiere al objeto de
la eficiencia energética a tratar (energía necesaria para calefacción, refrigeración y ACS),
al formato en el que debe expresarse la eficiencia energética (un indicador para la
eficiencia energética y un indicador numérico del consumo de energía primaria), los
aspectos mínimos a considerar en la metodología de cálculo (incluyendo características
térmicas del edificio, instalación de calefacción y de agua caliente, instalación de aire
acondicionado, ventilación natural y mecánica, etc.), la incidencia positiva de
determinados aspectos (exposición al sol, sistemas urbanos de calefacción y
refrigeración, iluminación natural, etc.) y la clasificación de los edificios a efectos del
cálculo (viviendas unifamiliares, edificios en bloque, oficinas, centros de enseñanza, etc.).
De esta manera, los Estados miembros cuentan con cierta libertad para la
caracterización de un edificio de consumo casi nulo. Además de por la propia
casuística de cada Estado miembro, esta definición abierta se debe a que debe
considerarse que el concepto de edificio de consumo casi nulo es dinámico y debe ir
adaptándose a los avances técnicos y tecnológicos, así como a los cambios en los
objetivos de descarbonización.

Tabla 13. Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (kWh/[m2·año])
para uso residencial privado

Nota: en territorio extrapeninsular (Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplican los valores de la tabla por 1,25.
Fuente: Ministerio de Fomento (2019).
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Tabla 14. Valor límite del consumo de energía primaria total (kWh/[m2·año]) para uso
residencial privado

Nota: en territorio extrapeninsular (Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) se multiplican los valores de la tabla por 1,15.
Fuente: Ministerio de Fomento (2019).

En el caso de España, en base a lo indicado por el Real Decreto 732/2019, de 20 de
diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, se define como ECCN
aquel “edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias
establecidas en este Documento Básico ‘DB HE Ahorro de Energía’ en lo referente a la
limitación de consumo energético para edificios de nueva construcción”. Esta limitación
de consumo energético establece diferentes límites para el consumo de energía
primaria no renovable y el consumo de energía primaria total en función de la zona
climática de invierno de la vivienda y del uso dado al edificio (residencial privado y
otros usos)76. A modo de ejemplo, en las tablas siguientes se dan los límites al consumo
de energía primaria no renovable y total por superficie y año para uso residencial privado.
El Código Técnico de Edificación recoge otras exigencias a edificios nuevos o
intervenciones en diferentes grados en materia de control de la demanda energética,
instalaciones térmicas, instalaciones de iluminación, contribución mínima de energía
renovable para cubrir la demanda de ACS y generación mínima de energía eléctrica. Al
igual que en el caso de los requisitos de consumo de energía primaria, los requisitos para
edificios renovados son, en general, más laxos que los requisitos para edificios de nueva
construcción. Esto quiere decir que es posible realizar una rehabilitación energética de
un edificio que cumpla el criterio de ECCN con un nivel más laxo que lo exigido para un
edificio de nueva construcción en los aspectos anteriores, como el de contribución
mínima de energía renovable en el ACS, donde esta contribución mínima se establece
sobre el incremento de la demanda de ACS respecto a la demanda inicial.
Un aspecto que está adquiriendo cierta relevancia en la expansión de los edificios
de consumo casi nulo es el sobrecalentamiento de los mismos: la aparición de
temperaturas excesivas o muy altas durante un tiempo prolongado en los edificios,
fenómeno que se está acentuando por el cambio climático. Aunque esto no es exclusivo
de los edificios de bajo consumo, la menor transferencia de calor al exterior de estos
edificios y sus características particulares (ganancias de calor del exterior, tipos de
ventanas, cambios en sistemas de ventilación, etc.) y la existencia de ganancias de calor
no deseadas que no se hayan identificado con anterioridad pueden estar detrás de estos
Si se trata de un edificio residencial privado que cambia de uso o es reformado, el límite de consumo de
energía es superior al de los edificios nuevos.

76
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casos. Este fenómeno puede dificultar la aceptación social de los edificios de consumo
casi nulo, por lo que debe ser tratada con particular detalle, como señala el informe del
Comité del Cambio Climático de Reino Unido (CCC, 2021).
Las causas de este sobrecalentamiento se pueden dividir entre fuentes provenientes del
exterior (radiación solar, calor a través de conducción del exterior e introducción de aire
caliente del exterior) y del interior (ocupantes, equipos eléctricos, cocina, sistemas de
calefacción y ACS). Además de evitar estas fuentes de calentamiento, por ejemplo,
mediante sistemas de control del sombreado), cuando se producen fenómenos de
sobrecalentamiento es necesario que el edificio cuente con mecanismos para expulsar el
calor excedente y/o para su refrigeración: ventilación activa o pasiva en caso de que el
aire exterior esté a menor temperatura, preenfriamiento (activo o pasivo) del aire de
ventilación del edificio y/o de la estructura del edificio (incluyendo el uso de esta
estructura como almacenamiento de frío, típicamente con ventilación nocturna), y
enfriamiento mecánico con un sistema de refrigeración (Zero Carbon Hub, 2016).

Certificación Passivhaus
El estándar Passivhaus es la principal referencia mundial para los edificios
denominados como pasivos. Este concepto, origen de la idea de los edificios de
consumo casi nulo, nació en Alemania a finales de los años 80 y del que se creó un
estándar (estándar Passivhaus) en los años 90.

Tabla 15. Criterios de una Casa Pasiva

Fuente: Passive House Institute (2016).

El estándar Passivhaus requiere de una serie de mínimos para poder otorgar el título
de “casa pasiva”: 1) una demanda de energía para calefacción menor o igual a 15 kWh/m²
anuales; 2) una demanda de energía para refrigeración menor o igual a 15 kWh/m²
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anuales; 3) un grado de hermeticidad menor de 0,6 renovaciones de aire por hora 77; 4)
una demanda de energía primaria renovable menor o igual a 60 kWh/m² anuales. Se
permiten ciertos criterios alternativos: 1) se puede sustituir por una carga máxima de
calefacción de 10 W/m2 y 2) puede tener un valor límite variable e incorporar un requisito
de una carga máxima de refrigeración de 10 W/m2.
Adicionalmente, si se quiere conseguir una categoría superior a la más básica,
denominada Classic, pueden seguirse unos criterios más estrictos sobre la demanda
de energía primaria renovable. La categoría plus reduce esta demanda a 45 kWh/m²
anuales y añade un requisito de generación de energía renovable de 60 kWh/m² anuales,
que debe ser de nueva construcción y perteneciente al propietario o usuarios del edificio:
son edificios con un balance anual de energía positivo (en sentido de su generación). La
última categoría, Premium, baja la demanda de energía primaria renovable a 30 kWh/m²
anuales y sube la de generación de energía renovable 120 kWh/m² anuales.
Puesto que en los edificios antiguos resulta difícil alcanzar un estándar Casa Pasiva con
un esfuerzo razonable, existe la opción de alcanzar el estándar EnerPHit. Para ello es
necesario emplear componentes utilizados en las casas Passivhaus en los elementos
estructurales relevantes, logrando con ello mejoras considerables en confort térmico,
durabilidad de la estructura, rentabilidad y necesidades energéticas. Para alcanzar este
certificado se deben seguir los criterios generales EnerPHit (Tabla 16) y uno de los dos
criterios siguientes: el criterio del método de la demanda energética (Tabla 17) o el criterio
del método de componentes (Tabla 18, que se corresponde con los criterios para la
certificación de componentes certificados Passivhaus).

Tabla 16. Criterios generales EnerPHit

Fuente: Passive House Institute (2016).

El grado de hermeticidad es una medida de la renovación del aire de la vivienda: cuanto mayor sea esta
renovación, menos hermética es la vivienda y mayor será la pérdida de energía por ventilación.
77
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Tabla 17. Certificación EnerPHit en base a los requisitos de componentes individuales del edificio

Fuente: Passive House Institute (2016).
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Tabla 18. Certificación EnerPHit en base al requisito de demanda de calefacción

Fuente: Passive House Institute (2016).

Finalmente, también se tiene el estándar PHI Edificio de baja demanda energética para
aquellos edificios que no cumplan con todos los criterios del Estándar casa pasiva (Tabla
19).

Tabla 19. Criterios PHI Edificio de baja demanda energética

Fuente: Passive House Institute (2016).

Además de estos criterios de eficiencia energética, todos los estándares anteriores
deben cumplir unos criterios generales mínimos. Estos criterios incluyen aspectos
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como la frecuencia de sobrecalentamiento 78, confort térmico, exceso de humedad,
protección contra humedad y diversos temas relacionados satisfacción de los ocupantes
(existencia de ventanas que se puedan abrir en todas las estancias, control de la
iluminación y el sombreado, control de la temperatura, etc.).

Certificación LEED
Los certificados LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) son un sistema de
certificación internacional desarrollado por el U. S. Green Building Council (2021).
Este certificado evalúa diferentes métricas del edificio en un sistema de puntos en cinco
áreas básicas (Sitios Sostenibles, Eficiencia del Agua, Energía y Atmósfera, Materiales y
Recursos, y Calidad Ambiental Interior) cuya suma determina el valor del certificado:
Certificado, Plata, Oro y Platino. Algunas administraciones de EE. UU. emplean estos
certificados como requisito a alcanzar para las nuevas construcciones y aquellos edificios
en los que se realicen reformas de cierta cuantía 79.
La certificación LEED es aplicable a edificios comerciales y residenciales y funciona
durante todo su ciclo de vida: diseño y construcción de edificios (incluyendo grandes
renovaciones y el concepto “core and shell” 80), diseño y construcción de interiores,
operación y mantenimiento, acondicionamiento de interiores y diseño. Cuenta con
aplicaciones específicas para edificios con usos concretos como hogares en función de su
tamaño (unifamiliares y multifamiliares), comercio, hostelería, escuelas, centros de datos,
almacenes. También tiene certificados que van más allá del propio edificio, como los de
desarrollo del vecindario (con usos residenciales, no residenciales o mezcla de ambos) y
de ciudades y comunidades (que miden consumo de agua, uso de la energía, residuos,
transporte y experiencia humana).
Asimismo, existe un sistema de recertificación para edificios ya certificados en operación
y construcción que quieran obtener el certificado de operación y mantenimiento.

Pasaporte del edificio
La Directiva (EU) 844/2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la
eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética introdujo en la legislación la posibilidad de habilitar “un pasaporte voluntario
de renovación de edificios que sea complementario a los certificados de eficiencia
energética, con el fin de proporcionar una hoja de ruta a largo plazo y por etapas
para la renovación de edificios concretos sobre la base de criterios de calidad, tras
realizar una auditoría energética, y que defina las medidas y renovaciones pertinentes
que podrían mejorar el rendimiento energético”.

78

Considerado como el porcentaje de horas con una temperatura interior por encima de 25º C.

79

Por ejemplo, en los Códigos de Edificación de San Francisco y el Condado de Los Ángeles.

Utilizado principalmente en oficinas (denominadas en ocasiones “abiertas” o “de concepto abierto”), en las
que la construcción inicial abarca la fachada y un interior abierto sin apenas paredes para que el ocupante lo
puede diseñar conforme a sus necesidades.

80
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El estudio técnico de la Comisión Europea para la introducción del pasaporte del edificio
concluyó, a partir de los ejemplos ya existentes en varios países, que se había probado su
utilidad para proveer de información relativa a la renovación del edificio a largo
plazo, aumentando la ratio de renovación, la magnitud y calidad de las renovaciones y la
antelación con que estas renovaciones se realizaba. También es especialmente efectivo
para generar interés a propietarios que no tenían pensado realizar trabajos de eficiencia
energética y para reducir los errores en la realización de trabajos aislados y evitar
bloqueos técnicos y costos hundidos. Para su éxito, el pasaporte del edificio requiere
que sea acompañado de entrenamiento para expertos del sector, actividades de
comunicación y mecanismos de financiación, debiendo ser parte de un conjunto
uniforme de medidas. (European Commission, 2020b).
En España, el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2021
plantea la introducción del “Libro del Edificio Existente para la rehabilitación”, un
documento de mayor generalidad que el pasaporte energético para la rehabilitación de
edificios de manera integrada mediante un plan de actuaciones. Este libro debe servir
para, coordinado con la Inspección Técnica de Edificios, el Informe de Evaluación del
Edificio y el Certificado de Eficiencia Energética, orientar a los propietarios en el
necesario proceso de renovación de sus edificios. Pondrá el acento en las posibilidades
de mejora del edificio a partir de su diagnosis completa y facilitará que los técnicos
desarrollen un plan de actuaciones para la renovación del edificio que conduzca a un nivel
óptimo de mejora a través de intervenciones por fases. Estas fases estarán priorizadas en
función de la situación del edificio y el retorno de la inversión, priorizando las sinergias
entre actuaciones y eliminando las posibles contradicciones. También permitirá que las
administraciones cuenten con información útil para la planificación de políticas y ayudas
a la rehabilitación (Construible, 2021).
Estos planes de rehabilitación por fases pueden servir como herramienta para reducir
los costes totales de la intervención, aprovechar la recuperación de la inversión
inicial y facilitar el diálogo entre el agente rehabilitador y el propietario o
comunidad de propietarios. Si se extiende a la política de rehabilitación, puede permitir
trasladar las ayudas a la rehabilitación a un mayor número de edificios que si estas
se dedicasen exclusivamente a rehabilitaciones completas de edificios. También tiene
potencial para generar sinergias entre la rehabilitación y las obras obligatorias de
conservación o las obras en materia de accesibilidad.
No obstante, este modelo también presenta algunas dificultades que deben ser
salvadas. Entre ellas, requiere de un compromiso con la planificación entre todas las
partes muy extendido en el tiempo, de muchos años. Este compromiso debe ser
asumido también por los nuevos propietarios y usuarios, especialmente en el caso de
comunidades de vecinos y espacios de alquiler. La planificación también puede verse
cuestionada por los cambios tecnológicos (de disponibilidad, precio…) que se produzcan
entre las fecha de elaboración del plano y de su ejecución, así como por cambios
políticos o sociales, por lo que requerirán de un seguimiento de la misma. Igualmente,
hay que destacar la ausencia de una oferta de empresas con capacidad para desarrollar
y ejecutar estos planes a largo plazo y, en general, la necesidad de crear una cultura de
planificación de reformas a largo plazo, lo que demorará la puesta en marcha de este tipo
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de actuaciones de una manera masiva acorde a los actuales objetivos de rehabilitación
energética.
Los siguientes gráficos recogen de manera sintetizada cómo podría ser una intervención
por fases a partir de este modelo y los beneficios que ofrecen.

Gráfico 34. Ejemplo de plan de rehabilitación por fases

Fuente: GBCe y Cíclica (2020).
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Gráfico 35. Evolución de las emisiones de CO2 y la amortización en el plan de
rehabilitación por fases

Fuente: GBCe y Cíclica (2020).
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Modelos de financiación
El bajo perfil de riesgo de los proyectos de eficiencia energética y la previsión de
aumento de su número va a servir para impulsar el desarrollo de una pluralidad de
modelos de financiación. Para que alcancen al mayor número de usuarios en
condiciones más atractivas para todas las partes es necesario continuar impulsando su
diversidad y capacidad innovadora por parte de administraciones y empresas. En este
apartado se van a repasar los principales modelos de financiación propuestos en la
literatura.
De manera general, pueden distinguirse tres tipos de entidades encargadas de la
financiación de un proyecto de rehabilitación energética: 1) entidades públicas, a través
de subvenciones de entidades estatales y locales, préstamos de bancos, institutos de
crédito públicos, bancos verdes 81, etc.; 2) entidades privadas relacionadas con la
instalación energética, principalmente empresas de suministro energético y empresas de
servicios energéticos (ESE); y 3) entidades o plataformas financieras (bancos privados
y públicos y plataformas de financiación participativa) 82.
Estas entidades pueden financiar total o parcialmente el proyecto y de manera exclusiva
o en cooperación con otras entidades, de manera que el cliente pueda encontrar la
combinación que más se adapte a su caso. Las ventajas e inconvenientes de estos
modelos van más allá de los aspectos puramente económicos, incorporando aspectos
como el número de interlocutores y contratos a gestionar, los requisitos y garantías
necesarios, la complejidad de las gestiones administrativas, etc.
Empieza a haber una cierta tendencia de que empresas del área de la energía, así como
empresas constructoras encargadas de realizar la reforma energética, ofrezcan un
servicio de financiación que habitualmente se liquida a través de la factura por el
servicio prestado (por ejemplo, en el caso de una empresa de suministro eléctrico, a
través de la factura). En el otro extremo, las entidades financieras también se están
comenzando a involucrar más en la participación en procesos de rehabilitación
energética a través de diferentes servicios: abriendo líneas de financiación específicas
para reforma energética (p. ej., adaptadas a las características de las comunidades de
vecinos), incorporando a sus equipos especialistas en procesos de sostenibilidad,
acompañando a empresas instaladoras en el proceso de venta, etc.
También las Administraciones públicas están buscando diversificar las vías en las
que fomentar la financiación de la eficiencia energética. Su papel tradicional ha sido
el de dinamizador del mercado, a través de la normativa y la concesión de subvenciones,

Entidades públicas o público-privadas que impulsan proyectos de sostenibilidad, como la generación
eléctrica distribuida o la eficiencia energética. Para ello ofertan préstamos a un interés reducido y utilizan y/o
colaboran con otras entidades financieras para generar mecanismos de financiación más atractivos para los
consumidores.
81

Puede señalarse dentro de España el caso de Ecrowd, que firmó un convenio con el IDAE en 2021 dirigido
a proyectos de comunidades de propietarios, empresas y ayuntamiento acogidos al programa PREE, de
manera que el importe no subvencionado pueda financiarse a través de esta plataforma.

82
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préstamos o avales, donde se está experimentando con modelos más innovadores para
llegar a un mayor número de destinatarios y empresas participantes, ganando en
eficiencia. En función de las competencias de la Administración, y de las actividades que
realicen a partir de ellas, pueden tener un papel más directo. Por ejemplo, para promover
la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética en sitios de alquiler,
particularmente de aquellos que afecten a población vulnerable, se ha propuesto la
creación de Agencias de Alquiler Social (Social Rental Agencies). En este modelo, el
Gobierno financiaría la renovación energética del edificio a cambio de un compromiso del
dueño de mantener un alquiler bajo durante un periodo largo de tiempo (diez o quince
años). De esta manera se atajan dos problemas: la inversión en renovación energética de
edificios y el precio del alquiler (Kompatscher, 2021).
La siguiente tabla resume los diferentes tipos de esquema de financiación de actuaciones
de eficiencia energética y renovables en base a las entidades externas al propietario o
usuario del edificio. Estos se detallan en los siguientes subapartados.

Financiación pública
Los subsidios o ayudas directas son otorgados por la Administración Pública para
estimular la demanda de eficiencia energética. Por este motivo, tienden a establecer
ciertos requisitos para otorgar la ayuda, como alcanzar un determinado nivel de mejora
en la eficiencia energética (típicamente medido a través de alguna certificación) o que la
actuación afecte a un determinado porcentaje de la vivienda o ciertas partes de la misma
(por ejemplo, fachada y cubierta). Pueden tener también un carácter social en el caso de
aquellas otorgadas en función de las características del hogar (p. ej., número de
miembros, ingresos).
Las Administración Públicas también pueden establecer deducciones o devoluciones
fiscales (en el IRPF u otros impuestos locales) de un porcentaje de la inversión en
eficiencia energética realizada por los particulares o de la compra de un edificio con
ciertos criterios de sostenibilidad y/o eficiencia energética (stamp duty rebates). Tienen una
gran capacidad para estimular el mercado, pero pueden presentar algunos problemas
relacionados con los tiempos en la concesión de las ayudas (especialmente para
comunidades de propietarios o situaciones complejas de propiedad de un inmueble), la
aplicación a hogares con bajas rentas (que tienen poca o ninguna base sobre la que
desgravar) y los plazos para monetizar estas ayudas (al año siguiente). Una posibilidad
sería recurrir a la figura de los ecobonos, a través de los cuales la desgravación o crédito
fiscal puede transferirse a inversores que financien la actuación y tengan suficiente base
imponible para desgravar.
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Tabla 20. Entidades involucradas en los diferentes tipos de esquemas de financiación
Esquema

Entidad financiera

Entidad pública

Otros

Préstamo
Préstamo con repago
tributario
Préstamo con repago a
través de factura

Suministradora

Préstamo con interés
reducido o cero
Préstamo PACE
Suministradora
Financiación
participativa

Plataforma

Homologación

Garantía
+ garante
Inversión de capital
Intermediarios y/o
coinversores
Inversión
capital

de

cuasiIntermediarios
coinversores

y/o

Financiación ESE
Préstamo por la ESE

ESE

Acuerdo ESA / MEETS
ESE / Suministrador
Subvención pública
Deducción fiscal
devolución fiscal
Avales

o

Ecobonos
Financiación
pública
con cargo a ahorro
energético futuro
Nota:
entidad necesaria;
Fuente: elaboración propia.

ESE, Constructora
entidad opcional.
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Ligado a las deducciones fiscales, la reducción de impuestos, especialmente del IVA, en
productos ligados con la renovación energéticas y las fuentes renovables es otra vía
directa para impulsar estas actuaciones. Por ejemplo, en España se aplica un IVA reducido
del 10 % a las instalaciones de autoconsumo que formen parte de una obra nueva, de
una rehabilitación importante o de que los paneles solares y el resto de equipos
energéticos no superen el 40 % del coste total de la obra 83. Alternativamente, puede
optarse por realizar devoluciones del IVA a la Administración o por desgravaciones
fiscales.
Un escalón por debajo en cuanto a coste para las Administraciones se situarían los
préstamos, que pueden provenir de una entidad pública o de una entidad bancaria en
colaboración con la administración (por subvención, avales o un fondo de garantía 84).
Estos préstamos suelen tener un tipo de interés reducido en comparación con los
ofertados en el mercado, incluso siendo cero en algunos casos. También pueden
establecerse otras condiciones particulares, como ser devueltos a través de los ahorros
obtenidos con la rehabilitación.
Puede citarse aquí el caso del Proyecto Europeo Hauts-de-France Pass Rénovation (n.d.),
un sistema de financiación pública con cargo a los ahorros futuros. Este proyecto
proporciona préstamos a un bajo tipo e interés (2,5 % en un periodo de hasta 15 años
para equipos y hasta 25 años para aislamiento) que se repagan mediante los ahorros
logrados gracias a la reforma energética (una media del 40 % de los ahorros 85). En este
proyecto se trabaja también con actores locales, desarrollando su capacidad técnica en
trabajos de gran eficiencia energética y establecer alianzas que permitan optimizar los
trabajos y lograr los niveles de eficiencia alcanzados.
Finalmente estarían los sistemas de garantía: un aval o compromiso escrito por el que
un inversor (en este caso, dependiente de una entidad pública) asume la responsabilidad
por todo o parte de la obligación de una tercera parte en caso de que ocurra un evento
por el cual esta última no pueda cumplir sus obligaciones (por ejemplo, la devolución de
un préstamo). Se emplean para reducir el riesgo de la operación financiera 86, por ejemplo,
en caso de que los prestatarios no tengan un historial crediticio asentado o tengan activos
no aceptados por la entidad prestataria, y ofrecer así condiciones más ventajosas.

Se han recogido algunas quejas porque el porcentaje que suponen los costes de estos equipos pueden
variar de manera significativa dependiendo del tamaño de la misma. También perjudica a los sistemas de
mayor calidad o que incorporan sistemas de almacenamiento y/o bombas de calor, cuyo despliegue debe
acelerarse en el marco de la transición energética (Díaz, 2021).

83

En esta línea similar, el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboración financiera entre las
entidades de crédito y la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de vivienda y
suelo y de modificación de disposiciones reglamentarias en materia de vivienda en la CAPV contempla la
utilización de un Fondo de Garantía para dar cobertura al 16 % de cada préstamo fallido.
84

85

Se miden mediante sistemas de monitorización energética de hogares (HEMS).

Puede ser de interés para estas pequeñas empresas avalar, no solo la parte financiera de la actuación, sino
también la parte técnica, garantizando compromisos no dinerarios relacionados con su actividad ante la
Administración o un tercero (Avalmadrid, 2021).
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Requieren menor financiación por parte de la entidad pública, ya que solo necesitan
disponer de una reserva para riesgos.

Financiación privada y modelos de colaboración entre entidades
Como en otro tipo de proyectos, la figura base de la financiación privada es la del
préstamo: un acuerdo que obliga al prestamista a entregar una cantidad de dinero a
devolver por el prestatario, que debe ser devuelta por este último a un cierto interés en
un plazo de devolución dado. Por su simplicidad pueden cubrir una base significativa de
proyectos y cuentan con ciertas ventajas. Tienen mayor prioridad de cobro que otros
mecanismos financieros como las acciones, tienen bajo riesgo (aunque mayor interés),
son fáciles de gestionar y facilitan que el prestamista reinvierta el dinero devuelto en
nuevos proyectos. La entidad pública puede intervenir a través de diferentes
instrumentos financieros para dar mayor facilidad al prestatario: menores tasas de
interés, mayor plazo de devolución, menores requisitos para acceder al préstamo.
Dentro de los préstamos, algunas entidades bancarias están empezando a especializarse
lanzando las denominadas “hipotecas verdes”, productos diseñados para financiar la
compra, construcción o rehabilitación de una vivienda sostenible en mejores condiciones
financieras que los préstamos generales. Aparte de estar ligadas a que el edificio obtenga
una calificación energética mínima, el resto de sus características suelen ser similares a
las de otros préstamos.
Otra área de interés para facilitar este tipo de financiación es introducir cambios en la
manera en la que se devuelven estos préstamos. Por ejemplo, a través de las tasas
(on-tax) recaudadas por las autoridades o de la factura energética (on-bill) emitida por la
empresa suministradora de la energía.
En el caso de empresas puede optarse por una inversión de capital, una provisión de
capital a cambio de la propiedad total o parcial (venta de acciones). Esto último es el caso
más habitual, realizándose para tener cierto control sobre la empresa (pudiendo aportar
cierta experiencia previa) y obtener mayores beneficios, aunque también puede haber
pérdidas. Son más adecuados para proyectos de mayor entidad y riesgo (por ejemplo,
comunidades de energía, redes de calor, etc.).
A medio camino entre un préstamo y una inversión de capital se sitúan las inversiones
de cuasi-capital. Por ejemplo, un préstamo subordinado, que solo se devuelve una vez
se ha devuelto el dinero al resto de inversores, típicamente con un mayor retorno que un
préstamo normal por su mayor riesgo.
Cabe señalar que, aunque sean modelos de financiación privada, las entidades públicas
también pueden participar en ellos. Debe considerarse si la entidad pública puede
formar parte del accionariado de una empresa o puede hacerse a través de otra entidad
(por ejemplo, una entidad financiera). Las entidades públicas pueden particularizar estos
esquemas según unas condiciones dadas. Por ejemplo, en la UE existen los préstamos de
renovación (renovation loan), que aúnan préstamos con ayuda técnica, basados en la
experiencia de diferentes países que emplearon instrumentos financieros similares en el
periodo anterior del programa.
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El Gráfico 36 recoge cómo pueden participar las entidades públicas en los casos vistos
anteriormente y en el sistema de garantías.

Gráfico 36. Esquemas de financiación de colaboración entre una entidad financiera y
una entidad pública
Préstamo

Garantía

Acciones

Cuasi-acciones

Fuente: Interreg Europe (n.d.).

Otra importante vía de financiación privada para impulsar los proyectos de eficiencia
energética es recurrir a empresas de servicios energéticos. Dado el coste de los
proyectos, en muchos de ellos la presencia de una entidad de financiación externa sigue
siendo un requisito necesario. La relación con esta entidad puede ser diversa, pudiendo
tener la relación contractual con ella el propietario del edificio, la ESE o, en el caso de un
programa de la Administración (caso del Programa PACE), una entidad pública.
De manera ilustrativa, la tabla siguiente muestra un caso de una reforma en una
comunidad de vecinos gestionada por una ESE, comparando las ventajas entre la
financiación por la propia ESE y por una entidad financiera externa, admitiéndose
también financiaciones mixtas en las que contribuyen la ESE y la entidad financiera
externa.
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Tabla 21. Comparación de las ventajas entre financiación con una ESE o una entidad
externa
Financiación con una ESE

Financiación con una entidad externa

Interlocutor único

Independencia entre el servicio energético de
la ESE y la financiación

Contrato único
Relacionar la financiación con el ahorro
previsto
Otras ventajas propuestas por la empresa (p.
ej.,

mayor

periodo

de

garantía

de

la

Gestión libre de la relación con ambas partes
(no renovación de servicios, amortización
anticipada, etc.)
Separación entre la duración de los contratos

instalación, menor interés de financiación)
Sin vínculo con una entidad financiera
Fuente: Renales Fraile (2021).

El préstamo de eficiencia energética supone una aproximación similar a la del
préstamo visto anteriormente. En este caso, la entidad financiera sufraga el proyecto al
propietario o usuario del edificio, quien asume la inversión y contrata la ejecución y
operación de la obra con una ESE, ingeniería y/o instaladores.
En la financiación ESE la situación es la opuesta a la anterior: es la propia ESE quien
promueve el proyecto y asume su financiación con la entidad bancaria. La ESE recupera
la inversión mediante una cuantía fija establecida o a través del ahorro energético
obtenido, según lo contratado con el usuario o propietario del edificio. La relación entre
la ESE y la entidad bancaria puede ser diversa, desde préstamos a mecanismos como la
venta de pagarés u otros documentos legales de obligación de pago. En este último caso,
si se transfiere el riesgo de impago a la entidad financiera se conoce como forfaiting,
mientras que si lo asume la ESE o el promotor se habla de factoring (enerinvest, 2018).
En un acuerdo de servicios energéticos (Energy Services Agreement, ESA) quien toma la
iniciativa del proyecto es la entidad financiera, que asume el desarrollo, implementación
y operación del proyecto mediante la contratación de una ESE. El propietario o usuario
del edificio reembolsa el coste según una cuantía fija establecida o a través del ahorro
energético obtenido. En EE. UU. se emplea un esquema similar denominado MEETS, en el
que un promotor (“inquilino energético”) emprende y financia el 100 % de la reforma,
correspondiéndole los beneficios de la misma (energía ahorrada y medida como un
servicio). La empresa eléctrica factura al propietario por la energía consumida y por la
energía ahorrada al precio acordado entre el propietario y el financiero. A su vez, la
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empresa eléctrica contrata un PPA 87 a largo plazo (20 años) con el promotor para adquirir
la “energía eficiencia” al precio acordado entre propietario y financiero 88.
Finalmente está el caso del préstamo PACE 89, otra vía de colaboración público-privada
empleada con éxito en EE. UU. En él, el usuario o propietario del inmueble obtiene un
préstamo a muy largo plazo con recurso exclusivo contra los propios inmuebles. El
organismo público asume la deuda y actúa como agente de recobro entre la entidad
financiera y el usuario o propietario, que contrata la ejecución y operación de la obra.

Gráfico 37. Esquemas de financiación de colaboración entre una empresa de
servicios energéticos con una entidad financiera

Fuente: FTI Consulting (2021).

4.4. Comunidades de energía
El término comunidad de energía o comunidad energética tiene diferentes
acepciones según se considere la normativa de la UE o la normativa española.
Derivadas del denominado Paquete de Invierno de 2016, la UE contempla dos tipos de
comunidad de energía:

La elección del PPA se debe a que es una estructura contractual fácil de refinanciar en los mercados de
capitales (Greenward Partners, 2020).

87

88

Se requiere de un contador adaptado para la medición

89

Del inglés, Property assessed clean energy. Ha tenido bastante uso en EE. UU.
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1. Comunidad de Energía Renovable, definida en la Directiva UE 2018/2001, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se
modifica la Directiva 2012/27/UE. Estas comunidades están ubicadas en el entorno
de los proyectos de energías renovables propiedad y desarrollados por la
comunidad.
2. Comunidad Ciudadana de Energía, definida en la Directiva UE 2019/944, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad 90. Estas comunidades
pueden incluir generación propia, renovable o no, y proporcionar servicios de
eficiencia energética, puntos de recarga u otros servicios energéticos. También
pueden extenderse a un territorio más extendido, incluyendo colaboración
transfronteriza.
En España hasta la fecha únicamente se ha traspuesto la Directiva UE 2018/2001.
Concretamente, 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, ha
incorporado a la Ley del Sector Eléctrico el término de “Comunidades de Energías
Renovables” 91. Estas son definidas 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.” Entre las actividades que pueden desarrollar estas comunidades,
según recoge el IDAE, se encuentran la prestación de servicios de eficiencia energética,
incluyendo la renovación de edificios, y la prestación de servicios de recarga de vehículos
eléctricos o de otros servicios energéticos.
Las comunidades de energía representan, por tanto, una oportunidad para impulsar la
eficiencia energética y las energías renovables a nivel doméstico y combatir la
pobreza energética mediante medidas como la reducción del consumo, la generación
local de energía, la gestión de la demanda o la electrificación del consumo energético (por
ejemplo, de la movilidad), logrando tarifas de suministro más bajas y empoderando a los
consumidores, haciéndoles partícipes de la transición energética. Al ser una vía de
colaboración entre usuarios, los puede hacer más proclives para la toma de decisiones
en materia de inversión, uno de los obstáculos identificados para acometer estos
trabajos. Las comunidades de energía también tienen la ventaja de ser una figura
jurídica reconocida por la legislación, al contrario que las comunidades de vecinos, por
lo que cuenta también con ventajas de cara a obtener financiación. E, igualmente, muchas
de estas comunidades energéticas se pueden beneficiar en su operativa de la presencia
Al estar recogidas en la normativa del mercado interior de electricidad, estas comunidades están
circunscritas al ámbito eléctrico a efectos de la citada Directiva.
90

En documentos como el PNIEC 2021-2030 y la ERESEE 2020 aparece el término “Comunidades Energéticas
Locales”, derivado de la propuesta inicial del Paquete de Invierno de la UE.
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de figuras como el agregador (incorporando la opción de ofertar servicios de flexibilidad
al sistema eléctrico) o de empresas de servicios energéticos, y que pueden apoyar la
realización de trabajos de eficiencia energética y renovables.
Por su característica de agente nuevo en el sistema energético, las comunidades
energéticas pueden ser propicias para la generación de programas piloto en los que
ensayar nuevas tecnologías, como el almacenamiento eléctrico y/o térmico a nivel de
edificio; la incorporación de nuevas figuras u otros cambios legales en el sector, como el
agregador o los coeficientes dinámicos para autoconsumo compartido; y otras formas de
innovación no tecnológica, como aquellas relacionadas con la financiación y la gestión de
estas comunidades. Esto puede apoyarse mediante partidas de ayuda concretas, como
las dadas por el EVE en la CAPV 92 y el IDAE a nivel de España.
La gestión de la energía de estas comunidades no se circunscribe únicamente al plano
eléctrico, pudiendo incluir o circunscribirse únicamente a la utilización de redes de calor
o frío. Su situación se describe en el apartado 4.4.1.

Redes de calor
Las redes de calor son una solución para cubrir la demanda térmica de una
comunidad de usuarios, entre ellas, una comunidad de energía. Estas redes han
evolucionado mucho desde sus primeros usos a nivel industrial, ganando en eficiencia y
rango de temperaturas y, en consecuencia, distancia de transporte del calor. También
han ganado en complejidad, incorporando elementos de almacenamiento de calor,
mayor diversidad de fuentes de energía y sistemas de control.
Son actualmente comunes en el norte de Europa para cubrir la demanda de calor
residencial, cuya demanda en el año 2019 fue de 474 TWh, según datos de la IEA. El 60 %
de la generación de estas redes fue de origen fósil (más de la mitad, gas natural) y el 35 %
de origen renovable, principalmente biomasa. Del resto, el calor residual supuso el 3 %,
mientras que las bombas de calor aportaron cerca del 1 %.
Pese al crecimiento reciente de estos sistemas, su penetración en España es aún
pequeña, representando únicamente el 0,15 % del consumo en el sector de
calefacción y refrigeración en 2019, muy por debajo del 2 % apuntado 93 en la Directiva
2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(MITMA, 2020a). Su principal expansión se está dando en el entorno rural con
aprovechamiento de energías renovables, principalmente la biomasa. Tienen mayor
implantación por número en Cataluña (36 %) y Castilla y León (14 %), aunque Madrid, con
el 7 % de las redes, aúna el 24 % de la potencia térmica instalada; por su lado, la CAPV
Puede señalarse el caso de la Cooperativa de Azpeitia, creada entre el ayuntamiento y otras entidades en
primer lugar, fomentándose paulatinamente la participación ciudadana de manera que al final del proyecto
este sea mayoritariamente de los vecinos de la localidad. Esta cooperativa contará con generación propia a
partir de instalaciones fotovoltaicas para suministrar energía a unas cuatrocientas familias de la localidad
(EVE, 2021b).
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Valor de referencia que obliga a los Estados miembros a impulsar medidas para el desarrollo de estos
sistemas.
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reúne el 8 % de estas redes y el 6 % de la potencia instalada. Respecto a su tipología,
el 75 % son redes de calor y el 25 %, redes de frío; el 55 % son redes públicas y el 42 %,
privadas. Los clientes se encuentran principalmente en el sector terciario (67 % en
número, 54 % en potencia), con el residencial y el industrial segundos en función de si se
refiere a número (25 % residencial, 8 % industrial) o potencia (20 % y 26 %) (ADHAC, 2020).

Gráfico 38. Potencia instalada en redes de calor por fuentes de energía (MW) en
España en 2020

Fuente: ADHAC (2020).

Extender el uso de las redes de calor hacia regiones donde la demanda de calor no es tan
alta es un reto por su menor competitividad. Además de los avances tecnológicos que
faciliten su desarrollo, como el uso de fuentes de calor residual y la operación de sistemas
de baja temperatura (alrededor de 50ºC), es necesario que las redes de calor evolucionen
hacia dos tendencias complementarias. En primer lugar, deberán aumentar su
integración con la red eléctrica (acoplamiento entre sectores), aportando flexibilidad a
esta última y facilitando que los excedentes de generación renovable se puedan acumular
en forma de calor, incluyendo el almacenamiento estacional. En segundo lugar, es
necesario que las redes de calor adquieran una naturaleza más nodal, con una
generación de calor más distribuida a lo largo de la red y con capacidad para unirse a
otras redes de calor (permitiendo la bidireccionalidad en estas redes). Y en tercer lugar,
debe potenciarse su digitalización para que ganen en eficiencia y fiabilidad, faciliten la
integración de renovables y den un mejor y ampliado servicio a los usuarios.
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Gráfico 39. Evolución tecnológica de las redes de calor

Fuente: SCIS (2020) citando a Aalborg University and Danfoss District Energy (2014).

4.5. Economía circular
Además de ser un sector intensivo en energía y con fuertes emisiones de GEI, la
edificación destaca también por ser muy intensiva en el consumo de materiales,
especialmente durante la fase de construcción. Se estima que la edificación consume
alrededor del 20 % de los metales extraídos del mundo y el 65 % del total de áridos (arena,
grava y roca triturada). También es intensiva en consumo de agua, ya que la producción
de un kilo de cemento requiere de diecisiete kilos de agua, siendo un recurso cuya
disponibilidad se prevé que se reduzca a futuro.
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Para hacer sostenible la edificación es necesario optimizar el uso de los recursos e
introducir progresivamente la economía circular. Esta pasa por establecer un nuevo
paradigma en el que el conjunto del edificio se analice en todo su ciclo de vida: proyecto,
ejecución, uso y demolición.
Según la fundación Conama (2018), la economía circular es aquel modelo económico que:
•
•

•

•

Utiliza la mínima cantidad de recursos naturales necesarios, incluidos el agua y la
energía, para satisfacer las necesidades requeridas en cada momento.
Selecciona de forma inteligente los recursos, minimizando los no renovables y las
materias primas críticas, y favoreciendo el uso de materiales reciclados siempre
que sea posible.
Gestiona eficientemente los recursos utilizados, manteniéndolos y recirculándolos
en el sistema económico el mayor tiempo posible y minimizando la generación de
residuos.
Minimiza los impactos ambientales y favorece la restitución del capital natural y
fomenta su regeneración.

La promoción de la economía circular en la edificación puede revertir igualmente
en su descarbonización, entendida esta también en su ciclo de vida. Los procesos de
reciclaje y reutilización de materiales cuentan frecuentemente con menores consumos
que los de fabricación a partir de materias primas. Evitan igualmente el impacto
medioambiental de los vertederos. Se estima que una gestión correcta de los materiales
empleados y de los residuos generados por la edificación puede repercutir en una
reducción directa del 45 % de las emisiones.
El potencial de reciclaje de los residuos de construcción y demolición (RCD) es alto,
aunque aún tienen que hacerse bastantes progresos en este campo. A modo de
referencia, según datos de Eustat, en la CAPV en 2018: 1) el 76 % de los RCD fueron
enviados a reciclaje, frente a un 13 % y un 12 % de gestión desconocida 94, y 2) la
edificación produjo el 63 % de los RCD (de esto, el 81 % correspondió al sector residencial
y el 10 %, al sector servicios), frente al 29 % de la obra civil y el 9 % de la obra menor. Cabe
reseñar la buena evolución en el reciclaje de los RCD, que han pasado de suponer
un 42 % en 2009 al 76 % en 2018.

94

La suma de estos porcentajes difiere del 100 % por el redondeo.
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Gráfico 40. RCD generados por categorías LER a 6 dígitos en la CAPV en el año 2018

Fuente: Eustat.

Como puede verse en el Gráfico 41 (y en mayor detalle para la economía circular en el
Gráfico 42), pasar del actual proceso lineal de la construcción a un modelo de
economía actual se va a caracterizar por realizar un enfoque de ciclo de vida, al
igual que se requiere para otros procesos de transformación del sector
(descarbonización, introducción de la metodología BIM, etc.).
Aunque existen procesos donde se reutilizan materiales, elementos o flujos, el sector se
caracteriza por si linealidad. El cierre de ciclos se da más frecuentemente durante la fase
de producción dentro de la fabricación y producción de materiales y/o componentes,
pero no entre fases (Conama, 2018).
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Gráfico 41. Esquemas de los procesos actual y futuro del sector de la construcción
Proceso actual

Proceso futuro

Fuente: Conama (2018).
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Gráfico 42. Esquema de economía circular para el sector de la construcción

Fuente: Conama (2018).

118

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y COMERCIAL

También hay margen de mejora en la gestión de los RCD, especialmente en lo referente
a conseguir productos de alto valor añadido. Puede citarse aquí el trabajo que se está
realizando en el proyecto europeo ICEBERG (n.d.), en el que participan varios actores de
la CAPV. Este proyecto se centra en la gestión de escombros para lograr materiales una
mayor circularidad del hormigón, la cerámica, la madera, el yeso, las espumas aislantes y
los materiales superaislantes, logrando recuperar materiales y productos con alta
fiabilidad y bajo nivel de impurezas. Además de diseñar y fabricar productos con mayor
circularidad, su busca mejorar la separación selectiva de los RCD en la propia obra y
desarrollar equipos de clasificación autónoma, caracterización en línea, purificación y
valorización.
Además de interconectar las fases iniciales (producción, planificación y diseño, y
ejecución) con mayor coherencia entre sí y con la fase final de gestión de RCD (pasando
de la demolición a la deconstrucción: la demolición selectiva para maximizar el retorno
de materiales), la economía circular debe facilitar que la fase de uso del edificio recoja
el testigo de los distintos profesionales de la vivienda y se lo ceda a los usuarios.
Este paso debe ir acompañado del intercambio de conocimiento y de un cierto proceso
de servitización a través de los cuales el usuario pueda disponer de una larga vida útil del
mismo y facilitar para ello los procesos de mantenimiento y rehabilitación parcial
(zonas determinadas, cambio de materiales, etc.) o total (con o sin cambio de uso) que se
estimen oportunos. Para conseguir un trabajo armónico entre las diferentes partes es
fundamental la supervisión y regulación de las administraciones implicadas, por ejemplo,
a través de las estrategias estatal y regional de economía circular y agenda urbana, los
planes generales de ordenación urbana de las administraciones locales o la normativa
ISO y UNE relativa a los diferentes sectores involucrados (minería, transporte, industria,
etc.).
Puede verse un detalle de los retos que afronta el sector de la edificación para transitar
hacia una economía circular en el Anexo 2.
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5. Conclusiones
Este capítulo recoge las principales conclusiones extraídas de los capítulos anteriores. En
primer lugar, se describe cuál es la situación actual del sector de la edificación en la CAPV,
partiendo de los marcos europeo y español. A continuación, se describen las principales
tendencias para la descarbonización del sector. Se concluye con los retos que afronta el
sector a futuro y las principales vías y herramientas planteadas para afrontarlos.

Fomento de la eficiencia energética
Las estrategias de descarbonización de la UE y España comparten el principio de
“primero, la eficiencia energética”, siendo concebida como la vía más asequible de
lograr la descarbonización de la economía. En el sector de la edificación, este principio se
ha traducido por requisitos de eficiencia cada vez más estrictos para edificios nuevos y
electrodomésticos. La vivienda ya existente ha contado con diferentes planes para su
rehabilitación energética, pero no se ha logrado, en el conjunto de Europa, alcanzar una
ratio de renovación energética compatible con el objetivo de tener una economía neutra
en emisiones para 2050. Los planes de recuperación por la pandemia de COVID-19
incluyen gran cantidad de inversiones para activar la estrategia europea Ola de
Rehabilitación hasta 2027 y dar el salto para llegar a una rehabilitación profunda 1-2 %
anual, deseable según los Planes estratégicos de la UE y España antes del año 2030.
La rehabilitación energética de edificios va a ser la palanca principal para lograr un
sector de la edificación descarbonizado en la UE, donde el 85 % del parque de viviendas
es anterior a 2001 y la mayor parte del mismo seguirá en uso para el año 2050. La CAPV
cuenta con un parque de viviendas bastante envejecido, por lo que la renovación
energética de sus edificios va a requerir más esfuerzo que en otras regiones.
Una de las dificultades de base del diseño de estrategias sectoriales radica en que la
información de la que se dispone sobre la situación actual de la eficiencia
energética de los edificios es muy limitada. Esto lleva a que los planes estatales o
locales de rehabilitación energética deban configurarse recurriendo a otros criterios,
como el año de construcción de la vivienda, las Inspecciones Técnicas del Edificio, la
fuente energética y otras características de los equipos térmicos existentes o los
indicadores de pobreza energética. Todo ello dificulta también el seguimiento de estos
planes o la realización de unas previsiones certeras de presupuesto para las
intervenciones y las necesidades de materiales y equipos.
La baja ratio de rehabilitación energética actual también reside en que los ciudadanos
muestran un mayor interés en realizar reformas de accesibilidad que de eficiencia
energética. En el caso de la compra de una vivienda, aunque se considera un aspecto de
interés, su eficiencia energética no es una cuestión prioritaria en esta decisión. Es
necesario hacer llegar a la ciudadanía que la rehabilitación energética tiene un atractivo
que va más allá del mero interés económico, como la mayor salubridad de los edificios,
su funcionalidad, el confort térmico y acústico, la sostenibilidad y la estética del edificio.
Estas cuestiones pueden ponerse de relieve, desde diferentes iniciativas, entre las que
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destaca el nuevo estilo arquitectónico europeo, la New European Bauhaus, que quiere
potenciar el interés ciudadano por la edificación sostenible.
Establecer ciertas obligaciones en materia de política energética se ha mostrado como
una vía útil para lograr una mayor sostenibilidad de los sectores, aunque no exenta de
dificultades políticas y sociales. En la edificación se está estudiando la obligatoriedad
de los certificados de eficiencia energética para un mayor número de edificios, así
como de establecer paulatinamente obligaciones alineadas con unos requisitos mínimos
de eficiencia energética, como ya ocurre con la sustitución de sistemas de calefacción por
otros menos contaminantes (y que cada vez más países y ciudades plantean que sean
sustituidos por sistemas de emisiones netas de GEI nulas). Sería recomendable que la
certificación de eficiencia energética de edificios sirviese de punto de partida de su
plan de rehabilitación energética individualizado, tanto a nivel de vivienda como del
edificio en su conjunto, definiendo los objetivos técnicos de eficiencia energética y
demanda energética (principalmente, climatización y ACS) obligatorios a conseguir en un
plazo determinado y facilitando la coordinación entre las actuaciones. Ello requerirá de
un control más exhaustivo de las Administraciones Públicas.
También puede optarse por medios indirectos, como la penalización del uso de fuentes
de calefacción emisoras de GEI. En este sentido, cabe la posibilidad de que en España
se introduzca un componente del CO2 en el coste de los combustibles para
calefacción doméstica, como se está haciendo en otros países europeos. Este
componente es de carácter regresivo, por lo que debería ser acompañado con ayudas
para evitar dentro de lo posible la contestación social, especialmente para hogares con
menores ingresos y más orientadas a facilitar trabajos de reformas que permitan cubrir
a largo plazo sus necesidades energéticas a un coste asumible para sus propietarios.
Además, establecer la eficiencia energética como objetivo para el parque de edificios
existentes incrementará la viabilidad de los procesos de descarbonización, que se
centrarían en reducir las necesidades energéticas lo suficiente para que las instalaciones
de bajas emisiones (como la bomba de calor) y las energías renovables (como la solar
térmica y la fotovoltaica) sean capaces de ofrecer la potencia y energía necesarias al
mínimo coste.

Principales tendencias relacionadas con la energía
Las diferentes transiciones que tienen lugar en la sociedad (energético-ambiental,
tecnológico-digital y demográfico-social) deberán ser afrontadas de manera conjunta
para aprovechar las sinergias que puedan surgir entre ellas y reducir las barreras que
encuentren los ciudadanos en su adaptación al nuevo modelo económico-social. Los
edificios son un claro exponente de este reto común, puesto que en ellos están
confluyendo la sostenibilidad extendida a todo su ciclo de vida, su conectividad con sus
usuarios y el resto de la ciudad inteligente a través de la digitalización, y la necesidad de
lograr edificios adaptados y asequibles para todas las capas sociales.
En los sectores residencial y comercial, la transición energética se está plasmando en que
los edificios van a actuar como hub energético: en ellos van a confluir la generación
renovable (eléctrica y térmica) con la electrificación y descarbonización de los consumos
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de calor y transporte (y los consumos de otros recursos con los que puede haber sinergia,
muy destacablemente, el agua). Encontrar sinergias entre estos sectores, así como con
otras tendencias sociales (por ejemplo, el teletrabajo y el mayor peso del reparto de
último kilómetro), permitirá reducir el coste global de las intervenciones en los edificios y
facilitar su adopción a los usuarios. La digitalización y la aparición de nuevas figuras
legales (por ejemplo, la comunidad de energía y el agregador) van a jugar un papel
fundamental para integrar estos sistemas de manera eficiente, segura (tradicionalmente,
en cuanto a suministro energético, pero cada vez con más relevancia de la ciberseguridad)
y adaptada a los cambios de la sociedad.
Para poder dar respuesta a los nuevos retos y oportunidades, los sistemas energéticos
de la edificación van a ganar en complejidad. En electricidad, se incorporarán una o
más fuentes de generación para autoconsumo y nuevas demandas como la bomba de
calor y el vehículo eléctrico. En calor, se extenderá el uso de varias fuentes de calor
(bomba de calor, biomasa, biogás/biometano, solar térmica, gas, hidrógeno),
especialmente en edificios comerciales, y, en los edificios de consumo casi nulo, cobrarán
más importancia áreas anteriormente secundarias por la mucho menor demanda de
climatización, como el ACS o la atención a ganancias de calor no deseadas. Las
capacidades que abren estos cambios deberán simplificarse de cara los usuarios finales,
lo que potenciará la actividad de las empresas de servicios energéticos.
La introducción de tecnologías y técnicas innovadoras es un proceso gradual que se
está logrando en el sector de la construcción. Además de las relacionadas con la
energía, ya señaladas, se están incorporando la fabricación digital, la construcción
modular, la robótica, la impresión 3D, la domótica, el uso de BIM y otras metodologías
digitales y el uso de nuevos materiales. Tienen un gran potencial para lograr múltiples
beneficios, como la reducción de los tiempos de construcción; unos costes más
competitivos de adquisición, mantenimiento y uso de la vivienda; la reducción de la huella
ecológica del edificio en todo su ciclo de vida y la economía circular como herramienta
integradora de todos estos procesos. La formación de los trabajadores y empresas es
clave para su capacidad de integrar estas medidas innovadoras en sus procesos
actuales y acercarlas a los clientes finales, así como de adaptarse a los cambios
sociales (mayor presencia del teletrabajo, coworking, cambios en la logística ligados al
comercio electrónico, etc.) y urbanísticos (como la ciudad inteligente o el transporte
sostenible). También permitirán la entrada de nuevos agentes al sector, especialmente
del sector digital y del tratamiento de datos, y abrirá nuevas vías y formas de colaboración
entre empresas, particularmente para los proyectos más complejos e innovadores.
Esta mayor complejidad puede dificultar su adopción masiva por parte de la ciudadanía.
Por ello, el funcionamiento y gestión de estos sistemas debe ser fácilmente
entendible y accesible para los usuarios, de forma que puedan interactuar con los
diferentes equipos de manera ágil y sencilla. Ello permitirá lograr una mayor accesibilidad
y apoyo por parte de la ciudadanía y que esta pueda utilizar toda el potencial de la
rehabilitación energética. Se necesita encontrar formas en que las personas puedan
experimentar de manera directa con estos sistemas, para lo que puede recurrirse a
proyectos piloto o demostradores (por ejemplo, en el sector comercial).
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Estas medidas de eficiencia energética e introducción de renovables en el sector de
la edificación tendrán un impacto general positivo sobre la seguridad de suministro,
ya que contribuirán a reducir la demanda energética en general y la dependencia de los
combustibles fósiles en particular. No obstante, el cambio de vector energético,
particularmente el aumento de la electrificación en la calefacción y en la movilidad,
introducirán cambios en la planificación del sistema energético y en su operación diaria.
Esto abrirá la puerta a una mayor oferta de servicios de flexibilidad proporcionados desde
el sector de la edificación, como la gestión de la demanda, y a través de nuevas figuras
legales, como el agregador de la demanda.

Descarbonización del consumo energético
La descarbonización de la climatización y el ACS de los edificios va a pasar en buena
parte por la extensión masiva de la bomba de calor. La sustitución de un sistema
de calefacción de combustible fósil por una bomba de calor no es directa, ya que la
demanda de energía a cubrir condiciona fuertemente su coste y capacidad de integración
en el edificio (p. ej., tamaño de los equipos, instalación de radiadores con ventilación
forzada). La tecnología de bomba de calor, aunque todavía debe de seguir evolucionando
para simplificar su integración en los sistemas térmicos y reducir sus costes, ya cuenta
con un abanico de modelos que permiten aplicarla a todo tipo de edificios: bajo nivel de
ruido, ausencia de unidad externa, fuente de aire común a varias bombas, integración en
redes de calor (que pueden usar otras fuentes de calor complementarias, como calor
residual de instalaciones cercanas), etc. Su producción en Europa aún debe escalarse
para alcanzar los niveles de los principales países que ya emplean esta tecnología (China,
Japón y EE. UU.), lo que facilitará paulatinamente el desplazamiento de otras fuentes de
calor menos sostenibles.
Para una introducción eficiente de la bomba de calor debe tenerse en cuenta, en primer
lugar, que la eficiencia energética condiciona el diseño del sistema de calor del
edificio, ya que esta última tiene un gran impacto sobre su demanda de calor: la
demanda de calefacción se reduce muy considerablemente y el ACS, cuya demanda no
se ve afectada, puede pasar a ser la principal demanda del edificio, especialmente en
edificios de consumo casi nulo. A largo plazo, la utilización de renovables será la única
vía para la descarbonización completa de la demanda de calor y frío, ya sea de
manera indirecta (bomba de calor o hidrógeno, este último en casos puntuales), uso
directo de renovables (biomasa, solar térmica, geotermia) o una combinación de ambas.
En este último caso, se deberá tener en cuenta el impacto de estas fuentes renovables
sobre la bomba de calor en aspectos como su dimensionado, rentabilidad y gestión de su
funcionamiento. Cabe apuntar aquí, de cara al dimensionado de la instalación (y
considerando otros aspectos como la disponibilidad del recurso en el entorno del
edificio), que en la actualidad las principales fuentes renovables de uso directo tienen
usos contrapuestos: mientras que la biomasa se emplea mayoritariamente en
calefacción, la solar térmica se destina fundamentalmente para ACS.
Una rehabilitación energética eficiente de un edificio debe comprender tanto medidas de
eficiencia energética como de cambio de vector energético. La simultaneidad de estos
trabajos suele ser la opción óptima en términos de descarbonización, aunque a menudo,
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por motivos de carácter financiero o de tiempo (vida de los equipos, coincidencia con
otros trabajos), la eficiencia energética y el sistema de calor se tratan mediante
reformas separadas que no son coincidentes en el tiempo, lo que dificulta su
coordinación. Debe explorarse cuál es el camino óptimo para cada caso particular,
evitando el sobredimensionado de los equipos en la instalación final (por su impacto
económico y la ocupación de un espacio limitado). Por ejemplo, si se realiza antes el
cambio en el sistema de calor, en lugar de optar por una bomba de calor de mayor
potencia, puede optarse por el empleo de bombas de calor híbridas que aprovechen las
calderas de combustibles fósiles existentes o incorporar sistemas con resistencias
eléctricas. Una de las posibles soluciones para estos caminos de rehabilitación es la
implementación del Pasaporte de Rehabilitación del edificio, que sentaría las bases para
una planificación de forma comprometida y transparente entre los propietarios y la
Administración. Por ejemplo, los programas de ayudas podrían adaptarse a esta
planificación, tanto en lo que concierne a los requisitos a cubrir (algunos piden la
realización de reformas integrales para aplicarse u ofrecen beneficios adicionales) como
en la correspondencia en el tiempo entre la entrega de las ayudas y el método de pago
por la realización de los trabajos (en muchos casos su financiación se extiende durante
varios años).
La introducción de otros vectores energéticos, como el biogás o el hidrógeno, puede ser
de interés para cubrir aplicaciones a las que no llegue la bomba de calor u otras
renovables de uso directo. En el caso del hidrógeno, su principal potencial a corto
plazo reside en su hibridación con el gas natural, que puede llegar a niveles superiores
a los contemplados en la legislación actual. Mayores porcentajes requieren la adaptación
de la infraestructura y de los equipos existentes o la instalación de nuevos sistemas y
productos. A largo plazo, probablemente su nicho de mercado se restrinja a aquellos
casos en los que los usuarios no puedan acometer los trabajos de instalación de una
bomba de calor o agoten la capacidad de descarbonización en sus edificios y
requieran una compensación con su entorno, ya que las obligaciones legales y
beneficios económicos podrán ser motivo para ampliar el ámbito de actuación a
comunidades energéticas, que aprovechen las sinergias entre edificios cercanos, usos
complementarios y sus potencialidades para renovables, gestión de la demanda y de la
energía, etc. También pueden servir como forma de almacenamiento para atender cortes
de suministro, especialmente en infraestructuras críticas, y el suministro en hidrogeneras
de centros logísticos y edificios comerciales. Si estos mercados no alcanzan un tamaño
suficiente, la rentabilidad de la infraestructura de distribución que necesaria para su
funcionamiento puede ser el principal obstáculo para su utilización.

Coordinación entre agentes durante su ciclo de vida
El enfoque de ciclo de vida y la economía circulan van a ser comunes a muchas de
las transformaciones del sector: su descarbonización, los cambios de metodología de
construcción (a través de técnicas como BIM , extensible al gemelo digital para su fase de
uso), la digitalización y la introducción de la economía circular, así como en áreas anejas
(por ejemplo, la gestión de riesgos para su financiación). Será necesario que los agentes
que intervienen en el proceso de la construcción puedan dar respuesta de forma
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coordinada a estas diferentes cuestiones aprovechando las sinergias existentes en los
retos del sector (por ejemplo, entre descarbonización y economía circular) y entre las
diferentes transiciones sociales.
Las medidas y medios para coordinar a los diferentes agentes involucrados serán
necesarias para optimizar los recursos en todo el ciclo de vida del edificio. Desde la
administración puede impulsarse la creación de diferentes oficinas de rehabilitación a
nivel de barrio o distrito, ventanillas únicas que informen y faciliten la gestión de las
ayudas, financiación y fiscalidad del proyecto de rehabilitación a lo largo de todo el
proceso (y que permitan recoger estas experiencias y compartirlas con otras entidades
dentro de una red de oficinas de rehabilitación); la introducción de cambios legislativos
que fomenten la sostenibilidad e introduzcan figuras como el agente o gestor de la
rehabilitación (o agente rehabilitador); el impulso de clústeres y foros, que permitan
compartir los últimos desarrollos y prácticas en materia de rehabilitación; el uso de
herramientas administrativas como el pasaporte del edificio, que facilite la armonización
de reformas en periodos de tiempo separados; y el desarrollo de estándares y guías de
instalación, que recojan y clasifiquen los problemas encontrados en rehabilitación, las
soluciones propuestas y sus resultados. Para analizar los resultados obtenidos del plan,
es recomendable la existencia de indicadores de transformación del sector de la
construcción que integren los aspectos relacionados con los trabajos de rehabilitación
energética, porcentaje de edificios con alta calificación energética, tiempo medio de
duración de los trabajos, coste medio de los trabajos, porcentaje de renovables (directo y
total) en climatización y ACS.
En el caso de empresas, se puede señalar que la necesidad de ofertar trabajos de
rehabilitación integral puede llevarlas a crecer para abarcar todo este proceso o a buscar
la colaboración con otras empresas, así como la posibilidad de promover y participar en
proyectos piloto para validar nuevas tecnologías o modelos de negocio, como la
hibridación de tecnologías de climatización o las comunidades de energía. También se
deberá capacitar a los usuarios de las instalaciones en el uso más eficiente y dotarles de
herramientas para la monitorización de los sistemas, como la climatización, y la extensión
de buenas prácticas, como el correcto mantenimiento de las instalaciones. Para el sector
financiero puede ser de interés la oferta de paquetes conjuntos a las comunidades de
vecinos y la asociación con administraciones públicas y empresas de rehabilitación y/o de
servicios energéticos para reducir los riesgos ligados a estos proyectos y los periodos de
carencia entre obra y ayudas recibidas y ofrecer productos más competitivos y diversos
que alcancen a un mayor número de clientes.
Esta coordinación debe servir para reducir los costes de las reformas y acelerar sus
tiempos, principalmente por la generación de sinergias entre agentes y por la reducción
de errores y de bloqueos técnicos y costes hundidos provenientes de reformas
anteriores. Asimismo, tienen el potencial de atraer el interés de propietarios que no
tenían pensado realizar estos trabajos. Como contrapartida, requiere que todas las partes
estén comprometidas con el plan de reformas a largo plazo, incluyendo los posibles
nuevos propietarios y/o usuarios del edificio. También puede estar sujeto a posibles
cambios relacionados con la tecnología (disponibilidad, precio), las tendencias sociales y
los paradigmas políticos.
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Para coordinar los trabajos de rehabilitación energética y calor, y poderlos escalar de
manera rápida y eficiente a un gran número de viviendas, puede ser recomendable
recurrir a metodologías estandarizadas, como el pasaporte del edificio y BIM, que
tengan cierta flexibilidad para adaptarse a las particularidades de los clientes. En este
sentido, debe apuntarse a que hay cierto retraso, en el conjunto de España, en su
introducción en el sector de la edificación en comparación con otros países punteros
como Reino Unido, por lo que hay un riesgo de adoptar esta tecnología de manera
acelerada. Es recomendable implementar una estrategia de adopción de BIM en la que
se evalúe la consecución de los diferentes beneficios esperados (principalmente,
reducción de tiempos, disminución de errores y reducción de costes) y las garantías
adicionales de rendimiento que pueden vincular a propietarios y rehabilitadores.
También puede estudiarse el apoyo a la implantación de técnicas más complejas, como
los gemelos digitales, en infraestructuras críticas o de gran consumo energético y/o con
gran uso público o privado.
Durante la fase de utilización del edificio, esta coordinación debe extenderse a todos
los componentes del edificio como “hub” energético. Su capacidad para ser un
elemento activo del sistema en generación de energía (autoconsumo térmico y eléctrico),
demanda inteligente (almacenamiento en depósitos de calor proveniente de una bomba
de calor y puntos de carga para vehículos eléctricos) y el potencial de la carga bidireccional
(devolviendo energía eléctrica al sistema a partir del almacenamiento de los vehículos)
ofrece un gran potencial de negocio para nuevos actores. También deben incorporarse
otros aspectos relativos a los cambios demográfico-sociales, como la accesibilidad o el
transporte de última milla.
Por último, para poder cerrar los ciclos de la edificación se pondrá en valor la fase de
demolición del edificio, donde también aparecen oportunidades de ganar en eficiencia y
reducir la huella medioambiental del sector. Como ejemplo, en la última década se ha
logrado alcanzar en la CAPV un elevado porcentaje en el reciclaje de residuos de
construcción y demolición (RCD). Los retos a futuro en economía circular pasan, entre
otros, por lograr el desarrollo de productos de segunda vida de alta calidad,
fiabilidad y seguridad (para usuarios y operadores); el lanzamiento de estándares que
aseguren que se cumplen unos ciertos criterios técnicos para los materiales sostenibles,
reciclados o reutilizados; el ecodiseño para aumentar la recuperación de materiales y
disminuir las emisiones en su ciclo de vida y reforzar la gestión de residuos a pie de obra.

Impulso del mercado de rehabilitación
En la estructura del negocio del sector de la edificación actual predomina la
rehabilitación de edificios ya existentes, en claro contraste con la situación previa a la
crisis financiera global de 2008, cuando la nueva edificación era el motor principal del
sector. Aunque el volumen económico de la rehabilitación energética ha ido en aumento
desde entonces, y debe seguir creciendo para cumplir los objetivos de eficiencia
energética, posiblemente no se vuelva a regresar a volúmenes previos a 2008. Se estima
que la rehabilitación de unas 250.000 viviendas anuales sería una velocidad suficiente
para transformar el sector (1 % del parque anual), menos de la mitad de las licencias
municipales de viviendas de nueva planta durante el periodo 2004-2007.
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El impulso de la rehabilitación energética tiene un gran potencial para relanzar la
actividad del sector de la edificación, con gran potencial para generar empleo de una
manera relativamente rápida, como se ha podido comprobar en el pasado. Para ello es
necesario que el peso del crecimiento del empleo en el sector se decante por la
rehabilitación de edificios en lugar de la nueva construcción, como en el pasado. Esto
pasa, en buena parte, por la necesidad de actualizar las capacidades de los empleados
y las empresas del sector, adaptándolas a un mayor nivel tecnológico que considere
nuevos aspectos como la sostenibilidad, el cambio en los vectores energéticos y los
servicios avanzados. Los planes de rehabilitación pueden superar el paradigma de la
reforma y proponer la remodelación de entornos urbanos con obras nuevas, aplicando
estrategias de redensificación para financiar la rehabilitación cercana, mediante
revaloración, transformación y relocalización de usos comerciales e industrias
compatibles con el tejido urbano.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next
Generation EU, va a suponer el mayor gasto público en eficiencia energética hasta la
fecha. Más allá de las cifras de edificios rehabilitados que se alcancen, este plan debe
tener como último propósito poner las bases para un ritmo sostenido de
rehabilitación de edificios con las mínimas ayudas públicas posibles. Para ello será
necesario generar un mercado de empresas con capacidad para financiar, gestionar y
ejecutar proyectos de rehabilitación y herramientas que permitan agilizar los tiempos y
reducir los costes de estas intervenciones.
Además del sector de la construcción, sectores como la industria de equipos
domésticos o los servicios avanzados se pueden ver beneficiados por este impulso
a la descarbonización. Por ejemplo, la fuerte demanda a corto y largo plazo a nivel global
en bombas de calor es una oportunidad de negocio para la industria vasca. Se identifican
retos relacionados con la adaptación al entorno urbano (ruido, falta de espacio), climas
fríos y refrigerantes con bajo impacto medioambiental. Aunque la demanda local de
bombas de calor aire-aire es reducida en comparación con la tendencia global, la
necesidad de aunar la descarbonización de la climatización y el ACS a medio y largo plazo,
principalmente con bombas de calor aire-agua, generará una demanda local que servirá
de apoyo a la industria regional.

Financiación de las actuaciones
La mayor parte de trabajos de rehabilitación energética requiere de financiación
externa, ya que no basta con los ahorros propios. Existen dificultades para acceder a esta
financiación, ya que las comunidades de vecinos son una figura jurídica singular, y
requieren del acuerdo de la mayor parte de los vecinos. Es habitual que la financiación
acabe siendo una cuestión que resuelve cada propietario individualmente, ya que la
derrama en las cuotas de la comunidad es el medio más común para su
financiación. Se empiezan a introducir productos financieros adaptados a la comunidad
y vías de financiación alternativa, tanto de agentes ya presentes en el sector como de
nuevos entrantes, como las empresas de servicios energéticos. La atomización del
mercado también dificulta el acceso a la financiación por parte de los propietarios
y la entrada de nuevos agentes, que requieren de productos relativamente
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estandarizados pero flexibles para adaptarse a las necesidades de los clientes. En la CAPV
existen acuerdos entre las principales entidades financieras y el gobierno local para
ofrecer soluciones a las comunidades, beneficiándose de una garantía o cobertura
pública frente a posibles casos de impagos o retrasos varios.
La búsqueda de soluciones de rehabilitación energética en España y en la CAPV
deberá llevarse a cabo de una manera comunitaria en la mayor parte de los casos, ya
que la distribución de población tiene un predominio netamente urbano. Ello requerirá
de cambios en la normativa y ayudas adaptadas que faciliten la financiación de aquellas
unidades familiares en mayores dificultades económicos, sin las que el acuerdo para la
ejecución de las obras no es posible. Los últimos programas de ayuda a la rehabilitación
de España y de la CAPV así lo han aplicado, y han aplicado ayudas de hasta el 100 % para
los propietarios más vulnerables (ayudas Renove del GV y ayudas PREE estatales).
También se deberá tener en cuenta los casos de la población y locales comerciales
en régimen de alquiler, si bien la población no es muy numerosa en España y la CAPV
en comparación con la media de la UE. Para evitar que la eficiencia energética repercuta
en un mayor gasto global de esta población, se puede contar con empresas externas que
faciliten el entendimiento entre arrendador y arrendatario (especialmente en los aspectos
económicos, destacando el reparto de los beneficios del ahorro energético y su
repercusión en el alquiler) o promover medidas fiscales (como la reducción del IBI) que
potencien la eficiencia en este segmento de mercado,.
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Anexo 1 Inventario 2019 de áreas urbanas
vulnerables
El Inventario 2019 de Áreas Urbanas Vulnerables realizado para el territorio de la CAPV
concluyó que:
1. Alrededor del 15 % de las Secciones Censales son “Áreas urbanas con ‘muy alta o alta
vulnerabilidad’”, correspondiendo a un total de 520 Secciones Censales en las que reside
el 25 % de la población. Estás áreas urbanas de alta vulnerabilidad se encuentran
“tipológicamente” en las capitales y en “sus entornos metropolitanos”. Se corresponden
en gran medida con el crecimiento poblacional de los años 60, coincidente con el
desarrollismo industrial, con la calidad de la construcción edificatoria y urbanismo de
aquel periodo. Son más abundantes en Vizcaya y algo menos en Guipúzcoa (Quor, 2020).
Aunque entre estas áreas hay diferencias de gravedad en la vulnerabilidad, se pueden
encontrar algunas características o rasgos comunes con mayor probabilidad que
respecto a la media de la CAPV:
•

•
•

•

Muy alta o alta vulnerabilidad social (socio‐demográfica y socio‐económica), con
tasas muy altas o altas de: i) población migrante; ii) envejecimiento, población de
65 años o más; iii) hogares unipersonales y sobre todo de mujer mayor de 65 años;
iv) hogares monoparentales (sobre todo mujer, madre); v) población sin estudios
o con estudios bajos, vi) población desempleada.
Muy alta o alta vulnerabilidad social, donde además hay tasas muy altas o altas de
i) familias con rentas bajas o muy bajas respecto a la CAPV; ii) personas de la RGI.
Muy alta o alta vulnerabilidad en la habitabilidad y la accesibilidad en relación con
la vivienda: tamaño, equipamiento, instalaciones, accesibilidad al edificio, etc. En
estas áreas se encuentran muy altas o altas tasas de: i) vivienda “pequeña” (menos
de 27 m2 respecto a la media de la CAPV); ii) viviendas con superficie media
significativamente más baja; iii) viviendas sobreocupadas; iv) edificios ubicados en
áreas sin zona verde; v) viviendas sin gas natural, v) viviendas sin ascensor, sin
garaje en el edificio.
Muy alta o alta vulnerabilidad edificatoria y/o energética. Son áreas urbanas donde
la antigüedad y características de la construcción de la edificación hace que haya
vulnerabilidad de los edificios por estabilidad de sus estructuras y/o por su baja
eficiencia energética. Hay tasas muy altas o altas de: i) edificios con vulnerabilidad
de su estructura; ii) muy altas o altas tasas de viviendas con vulnerabilidad
energética.

2. El 20 % de las Secciones Censales son “Áreas urbanas con ‘media vulnerabilidad’”,
donde vive el 19 % de la población. No destacan por tantas variables como las Áreas
urbanas con alta vulnerabilidad, soliendo contar con los siguientes rasgos:
•

Alta vulnerabilidad social (socio‐demográfica y socio‐económica) en algunos
rasgos/variables. Las variables donde hay vulnerabilidad y coincidencia son: i) alta
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•

•

tasa de población migrante; ii) alta tasa de envejecimiento; población de 65 años
o más; iii) alta tasa hogares con 1 o 2 personas mayores de 65 años; iv) muy alta
tasa de hogares monoparentales mujer; v) alta tasa de familias con renta baja
(pero no muy baja).
Nivel de vulnerabilidad en la habitabilidad y la accesibilidad, muy similar a la media
de la CAPV. A lo sumo, en estas áreas la vulnerabilidad se encuentra en: i) alta tasa
de viviendas con superficie media significativamente más baja que la CAPV; ii) muy
alta tasa de edificios ubicados en áreas sin zona verde.
Respecto a la vulnerabilidad edificatoria y/o energética, en estas dimensiones sus
tasas o niveles son similares a la media de la CAPV.

3. Las áreas que tienen una Vulnerabilidad muy baja o baja suponen el 25 % de las
Secciones Censales en ambas tipologías y agrupan entre el 26 % y el 30 % de la población
respectivamente. Se caracterizan por tener:
•

•

•

Baja o nula vulnerabilidad social (sociodemográfica y socioeconómica). Tienen: i)
bajas tasa de población migrante; ii) bajas tasas de población de 65 años o más y
altas tasas de población joven; iii) muy bajas tasas de hogares con 1 o 2 personas
de más de 65 años o unipersonales de mujeres de más de 65 años; iv) baja o muy
baja tasa de familias con renta baja, rentas superiores a la media.
Baja o nula vulnerabilidad en la habitabilidad y la accesibilidad, con mejores ratios
que la media de la CAPV en: i) superficie media de vivienda significativamente más
alta que la CAPV (más del 10 %); ii) muy baja tasa de viviendas vacías; iii) muy alta
o alta tasa de viviendas con ascensor; iv) muy alta o alta tasa de viviendas con
garaje.
Baja o nula vulnerabilidad edificatoria y/o energética, con tasas o niveles mejores
que la media de la CAPV.

Aunque los autores avisan de la dificultad de comparar esta edición de 2019 con el
anterior inventario de Áreas Urbanas Vulnerables de 2011, puede considerarse que ha
habido cierto descenso en la población en situación de vulnerabilidad alta o muy alta. Se
ha pasado de entre un 36 % y un 39 % de las Secciones Censales calificadas de
vulnerabilidad muy alta o alta, que afectaba a un 31 % de la población en 2011; al 30 %
del total de Secciones Censales, donde reside un 25 % de la población, en 2019.
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Anexo 2

Retos de la economía circular

Este anexo recoge los principales retos identificados por el grupo de trabajo de Conama
(2018) para la promoción de la economía circular. Véase la sección 4.5 para más detalles.

Retos transversales
•
•
•
•
•

•
•

Necesidad de generar un marco conceptual y un lenguaje común a todos los
agentes.
Elaborar un marco estratégico global sobre economía circular o una estrategia
sectorial en la construcción.
Eliminar las trabas administrativas que no fomenten o perjudiquen la economía
circular (p. ej., las figuras de subproducto y Fin de la Condición de Residuo).
Trabajar en la formación, capacitación y sensibilización en toda la cadena de valor.
Establecer un sistema de corresponsabilidad, similar a otros sectores, que permita
internalizar los costes ambientales de los distintos procesos, servicios y productos
constructivos.
Promover la cooperación entre empresas o entidades de la misma o distinta
cadena de valor en la construcción (simbiosis industrial).
Introducir modelos de negocios basados en la servitización.

Sistemas de información
•

•

•

Necesidad de un sistema de información que recoja y transmita de forma
transparente los datos que midan la circularidad del sector y su relación con los
objetivos y metas.
Carencia de datos en muchas etapas de la cadena de valor: materiales empleados
(proporción, volumen que representan), subproductos de empresas e industrias,
producción y gestión de residuos (pérdida de trazabilidad), etc.
Armonizar la recogida de datos a nivel estatal con los sistemas autonómicos.

Selección y extracción de materias primas
•
•
•

Selección de materiales de calidad y elevada durabilidad que generen los menos
impactos en su ciclo de vida, previniendo la generación de residuos.
Asegurar la separación de materiales tras el proceso de demolición o
deconstrucción para evitar la contaminación por otros residuos.
Establecimiento de buenas prácticas que prevengan y corrijan la generación de
impactos ambientales, en coherencia con los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental.

138

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
EN LOS SECTORES RESIDENCIAL Y COMERCIAL

•

Especificar en la futura “Guía para la rehabilitación de huecos mineros con
residuos de construcción y demolición”95 que los rellenos de los espacios
degradados por la industria no podrán hacerse con RCD sin tratar, sino
únicamente con residuos no valorizables, materiales reciclados y materiales
naturales excavados.

Productos de construcción
•

•

•
•

Promover el ecodiseño para generar productos más sostenibles en relación a las
diferentes variables ambientales (agua, emisiones de GEI, consumo energético,
etc.)
Incorporar instrumentos para promover la aceptación de nuevos materiales
procedentes de materias primas secundarias (canon de vertido, Reglamento
Europeo de Productos de Construcción, sello de calidad, incorporar información
ambiental en los productos, estímulos fiscales).
Incorporar información para el final de la vida útil del producto (instrucciones para
su mantenimiento, reutilización, reciclaje, etc.)
Fomentar la I+D+i en la creación de productos innovadores.

Fase de planificación y diseño
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la aplicación de análisis de ciclo de vida en la construcción conforme a
las normas internacionales (ISO 14040 y 14044), junto a las normas para productos
(EN 15804) y edificación (EN 15978).
Diseñar para facilitar el mantenimiento producto del uso o explotación del edificio.
Aplicar modelos de edificios desmontables para facilitar la fase de deconstrucción.
Incorporar criterios de economía circular en el Código Técnico de la Edificación.
Facilitar prescriptores de materiales y productos sostenibles.
Mejorar la información de materiales y producto relativa a su ciclo de vida.
Introducir nuevas herramientas, aplicaciones y otras innovaciones a los procesos
de diseño (la metodología BIM, software de simulaciones, etc.).
Facilitar el uso de los edificios de consumo de energía casi cero como estándar.
Promover incentivos para el ecodiseño.
Evitar el crecimiento urbano descontrolado y fomentar la renovación y
regeneración urbana.
Fomentar un urbanismo más respetuoso con el ciclo natural de los recursos y más
conectado con su territorio circundante (infraestructura verde urbana).
Favorecer el aprovechamiento a nivel urbano de los residuos generados.

Ya
publicada
en
la
actualidad:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/guia_rehabilitacion_huecos_mineros_web_tcm30-487268.pdf
95
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•

Buscar sinergias con otros sectores (industria, transporte, alimentación, etc.).

Fase de ejecución
•
•
•

Facilitar administrativamente la reutilización de RCD en la propia obra.
Mejorar el control de calidad de los materiales y procesos empleados.
Promover la formación adecuada de los integrantes de la obra y la conexión con
el diseño relacionado en la fase anterior.

Uso, mantenimiento y rehabilitación
•

•

Mantenimiento
o Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los propietarios sobre
mantenimiento y conservación de los edificios en base al libro del edificio.
o Mejorar la concienciación sobre la necesidad, importancia y los beneficios
relacionados con el mantenimiento, especialmente en edificios de
particulares.
o Promocionar el buen mantenimiento y conservación mediante incentivos y
ayudas o restringir el acceso a subvenciones en base a su cumplimiento.
o Mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento de los edificios y sus
instalaciones.
Rehabilitación
o Aplicar criterios de economía circular en la convocatoria de ayudas a la
rehabilitación y los pliegos de condiciones técnicas de los concursos
públicos.
o Incentivar la economía circular, particularmente de productos reutilizados
o reciclados frente a componentes nuevos.
o Estudiar la exención del IVA a productos reciclados.
o Aumentar el conocimiento y formación de los profesionales en la materia.
o Facilitar normativamente las rehabilitaciones integrales que supongan un
cambio de uso del edificio.
o Reforzar la gestión de residuos en la rehabilitación

Demolición al final de la vida útil
•

Reforzar la unión con el resto de fases para facilitar una demolición
completamente selectiva (deconstrucción), que suponga su desmontaje en partes
o elementos que puedan separarse en origen.

Residuos de construcción y demolición
•

Subsanar la falta de control sobre los RCD generados y aplicar correctamente las
sanciones previstas en el marco normativo. Estudiar el endurecimiento de
sanciones.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Facilitar la reutilización de tierras y RCD entre distintas obras (particularmente
entre obras mayores, de grandes constructoras).
Mejorar los recursos de las administraciones autonómicas y locales para vigilar el
cumplimiento y control in situ de la normativa.
Replantear el funcionamiento de los puntos limpios para que puedan acoger
residuos de profesionales y aquellos derivados de obras menores.
Facilitar administrativamente la consideración de una sustancia u objeto como
subproducto.
Facilitar un procedimiento para solicitar la aplicación del concepto fin de condición
de residuo.
Diseñar una fiscalidad en materia de residuos que siga el principio de jerarquía de
residuos, estableciendo un canon que haga más atractiva las soluciones
alternativas al vertido.
Armonización de impuestos para evitar el traslado de residuos.
Aplicación del Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en
la UE
Promover la valorización energética de residuos (p. ej., el cemento) frente al
vertido.

Reciclaje y materias primas secundarias
•
•

•
•
•
•

•

Adecuar la recogida separada de residuos a través de una mejor gestión en obra.
Potenciar el papel de las grandes áreas de población y actividad para reducir el
coste de gestión de los residuos en base a un flujo más continuado de los mismos
y la disminución de los costes logísticos.
Simplificar los trámites administrativos para la conversión de residuos a materias
primas secundarias garantizando la protección al medio ambiente y la salud.
Eliminación de barreras burocráticas para la circulación de las materias primas
secundarias a nivel autonómico y dentro de la UE.
Generar un sistema de calidad que permita certificar o garantizar las condiciones
y características de las materias primas secundarias.
Reducir la incertidumbre sobre los riesgos sanitarios que puedan afectar a los
trabajadores que utilicen materias primas secundarias. Fomento de la I+D+i para
procesos de reciclaje y del cumplimiento del reglamento europeo 96 e introducción
de herramientas, controles de gestión y garantías de calidad en todas las etapas
de gestión y reciclaje de los RCD.
Establecer protocolos para validad productos y materiales para su reutilización.

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.

96
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•
•
•

Favorecer acuerdos sectoriales para la comercialización de materias primas
secundarias.
Analizar la obligatoriedad de utilizar un porcentaje mínimo de material reciclado
en obras o a través de acuerdos voluntarios.
Incentivar el uso de materias primas secundarias, especialmente para pymes.
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