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Todos los derechos reservados; Ninguna parte de esta publicación puede ser traducida, reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea 
electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso por escrito del editor. Muchas de 
las denominaciones utilizadas por los fabricantes y vendedores para distinguir sus productos se consideran 
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Sobre ZEBRA2020 

Estrategia 2020 de Edificios de Energía Casi Nula 

 

 

La sostenibilidad de la sociedad y economía europea se basara ́ en recursos de energías renovables y de 

alta eficiencia. Para el sector de la construcción, esto implica el despliegue a gran escala de Edificios de 

Consumo de Energía Casi Nulo (EECN, o nZEB en ingles). La legislación europea (refundición de la 

Directiva de eficiencia energética de los edificios) hace de los EECN un estándar para los nuevos edificios 

a partir de 2020. Por tanto, el objetivo clave de ZEBRA2020 es hacer seguimiento de la adopción de los 

EECN en el mercado de toda Europa y proporcionar datos así ́ como recomendaciones sobre como 

alcanzar un de alto nivel estándar de EECN. El observatorio ZEBRA2020 sobre los EECN se basa en 

estudios de mercado y tiene diversas herramientas de datos que generan datos e información para 

facilitar políticas de evaluación y mejora. 

 

ZEBRA2020 abarca17 países de Europa y alrededor del 89% del parque inmobiliario y de la población 

europea. De este modo, contribuye activamente a lograr el ambicioso objetivo del 100% de EECN para 

los nuevos edificios a partir de 2020 y un incremento sustancial de las renovaciones como EECN. 

 

Más información en www.zebra2020.eu  
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 OBJETIVO 
La legislación europea (eficiencia energética de los edificios) hace de los EECN un estándar para el año 

2020. Los datos fiables sobre las actividades actuales del mercado es esencial para los responsables 

políticos con el fin de evaluar el éxito de sus políticas y medidas. Por lo tanto, el objetivo clave de 

ZEBRA2020 es monitorizar la adopción del mercado de los EECN en toda Europa, proporcionar datos y 

entradas acerca de cómo alcanzar el estándar EECN. Este informe presenta toda la información 

recopilada de 17 estados miembros europeos. Los datos presentados aquí han sido recogidos y 

presentados con la implicación de investigaciones europeas, del mundo académico y las autoridades 

nacionales. En base a esta información, se han derivado recomendaciones encaminadas hacia una 

estrategia de descarbonización del parque de edificios. Este informe está estructurado de la siguiente 

manera: (1) datos de mercado sobre eficiencia de los edificios con estadísticas sobre actividades de 

renovación y de nueva construcción en los últimos años y una selección de edificios de alta eficiencia 

con especificaciones técnicas de diferentes países (2) un análisis de los certificados de eficiencia 

energética  y una encuesta de los agentes inmobiliarios que muestra el impacto de estos certificados en 

el mercado inmobiliario (3) resúmenes de los temas sobre políticas existentes a nivel nacional para el 

sector de la construcción (4) el nZEB-tracker que presenta criterios seleccionados que muestran la 

transformación y la madurez del mercado de los edificios de energía casi nula tanto a nivel nacional 

como de la UE (5) escenarios que muestran la transición del mercado hacia los EECN y su impacto sobre 

la descarbonización del parque de edificios europeo hasta 2020, 2030 y 2050, y, finalmente, (6) 

recomendaciones con el objetivo de apoyar a las autoridades políticas para establecer metas ambiciosas 

enfocadas a los EECN y la eficiencia energética en relación al parque de edificios. 

. 

1.2 DATOS DE MERCADO SOBRE EFICIENCIA DE 
LOS EDIFICIOS 
 
EEddii ff iicc iiooss  sseelleecccciioonnaaddooss  ddee  aall ttaa  eeff iicc iieenncciiaa  eenneerrggéétt iiccaa    

El consorcio ZEBRA2020 proyecto ha recogido datos detallados de EECN construidos o renovados 

recientemente (o edificios de alta eficiencia considerados similares al nivel EECN) con el fin de descubrir 

posibles peculiaridades y características distintivas de los diferentes estados miembros al renovar o 

construir los EECN. Las características de los EECN se muestran en la "herramienta de datos de edificios 
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EECN" (“nZEB buildings data tool”, en inglés) y se analiza en el informe "características de los EECN, 

evaluación de costes y eficiencia" (“nZEB features, cost assessment and performance” en inglés). 

Los EECN recogidos proporcionan información sobre: 

- ubicación y zona climática; 

- año de construcción; 

- tipo de construcción; 

- uso del edificio; 

- eficiencia energética; 

- características de la envolvente (U-Values y materiales de aislamiento); 

- estrategias de refrigeración pasiva; 

- Tecnologías de calefacción, refrigeración y ventilación mecánica; 

- uso de energías renovables. 

En total, se recogen los datos de 411 EECN de los 17 países participantes. Donde 333 de los 411 son 

nuevos edificios y 78 son edificios renovados. En cuanto a la utilización de los edificios, 261 son edificios 

residenciales, mientras que 150 están destinados para uso no residencial. 

Con el fin de mostrar una imagen reciente del mercado de la construcción y detectar posibles 

tendencias sobre soluciones tecnológicas, los EECN recogidos son edificios principalmente construidos 

o renovados en los últimos 5 años. 

El uso de una estrategia, solución o tecnología en lugar de otra está influenciada por varios factores. En 

estrategias nacionales, por una parte, los incentivos y subsidios juegan un papel importante a nivel 

nacional, pero respecto a otros factores vinculados a una zona geográfica específica, como la tradiciones 

de construcción, condiciones climáticas y disponibilidad de recursos, materiales o tecnologías, también 

son muy relevantes en el proceso de diseño. 

Este documento presenta los resultados clasificados por países, sin embargo, el análisis del informe 

"características de los EECN, evaluación de costes y eficiencia" (“nZEB features, cost assessment and 

performance” en inglés) se centra en las zonas climáticas, debido a su gran influencia. Para este 

propósito, fue necesario desarrollar una metodología común para definir las diferentes zonas climáticas 

y calcular de forma homogénea los grados día de calefacción y refrigeración, tal y como se indica en la 

tabla 1. 
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Tabla 1 Zonas climáticas según los grados día de calefacción y refrigeración 

Zona Climática Grados día de calefacción y refrigeración Clima 

Zona A Edificios con grados día de calefacción >= 1962 y 
grados día de refrigeración >= 525 Inviernos fríos y veranos cálidos 

Zona B Edificios con grados día de calefacción >= 1962  
grados día de refrigeración < 525 Inviernos fríos y veranos suaves 

Zona C Edificios con grados día de calefacción < 886  
grados día de refrigeración >= 525 Inviernos suaves y veranos cálidos 

Zona D Edificios con grados día de calefacción entre 886 y 1962 y 
grados día de refrigeración < 525 Inviernos templados y veranos suaves 

Zona E Edificios con grados día de calefacción entre 886 y 1962 y 
grados día de refrigeración >= 525 Inviernos templados y veranos cálidos 

 

La figura 1 muestra que la mayoría de los EECN recogidos se encuentran en la zona climática B, que se 

caracteriza por inviernos fríos y veranos suaves. 

 

 

Figura 1 Mapa de distribución de los EECN seleccionados según zona climática 

 

Este análisis está dirigido a diseñadores para que puedan encontrar sugerencias e información de las 

soluciones más recurrentes y nZEBs recientes y a autoridades públicas para que puedan impulsar 

diferentes tecnologías en la definición de sus ofertas o normativas locales. 
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1.3 CERTIFICADOS ENERGÉTICOS Y AGENTES 
INMOBILIARIOS 
  

AAnnááll iiss iiss   ddee  llaa   eennccuueessttaa  ddee  llooss  aaggeenntteess  iinnmmoobbii ll iiaarr iiooss  

El objetivo de la encuesta fue recoger la opinión profesional de agentes inmobiliarios sobre lloo  qquuee  

ssoonn  llooss  pprr iinncciippaalleess   ffaaccttoorreess  qquuee  llooss  hhooggaarreess  tt iieenneenn  eenn  ccuueennttaa  aa ll   eelleeggii rr   pprrooppiieeddaaddeess  

ppaarraa  ccoommpprraarr   oo  aallqquuii llaarr ..   AAddeemmááss ,,   llaa   eennccuueessttaa  hhiizzoo  pprreegguunnttaass   aacceerrccaa  ddeell   iimmppaaccttoo  ddee  llaa  

cceerrtt ii ff iiccaacciióónn  ddee  eeff iicc iieenncciiaa  eenneerrggéétt iiccaa  eenn  eell   vvaalloorr   ddee  llaass   pprrooppiieeddaaddeess ,,   tt iieemmppoo  ddee  vveennttaa  

yy   uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  pprreegguunnttaass   qquuee  eevvaallúúaann  llooss  pprroobblleemmaass  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  aauummeennttaarr   eell   

uussoo  ddee  llooss  cceerrtt ii ff iiccaaddooss  eenneerrggéétt iiccooss  eenn  llaa  pprráácctt iiccaa  ddiiaarr iiaa . 

Muchas de las declaraciones relativas a la certificación de eficiencia energética expresadas por los 

agentes inmobiliarios son, a nivel estadístico, ligeramente negativas. Sin embargo, algunas respuestas 

mostraron opiniones positivas y los resultados varían entre los países. Los resultados de la encuesta de 

los agentes inmobiliarios proporciona recomendaciones importantes sobre cómo aumentar el impacto 

de los certificados en el valor de la propiedad y la forma de superar los obstáculos encontrados en el uso 

de los certificados para toda la UE. Por ejemplo, en algunos países los certificados no son obligatorios en 

todas las etapas de uso del inmueble (por ejemplo, diseño, transacciones del mercado de venta y 

alquiler, y renovaciones). En los países donde los certificados ya son obligatorios, este proceso podría ser 

más respetado si se solicitasen los certificados también por parte de abogados o notarios, como testigos 

de las transacciones con inmuebles. Con el fin de mejorar la fiabilidad en la evaluación de los 

certificados de eficiencia energética, se deberían reducir los obstáculos burocráticos para expedirlos. La 

mejora de la formación, la cualificación de los certificadores y un control de calidad adecuado 

aumentarían la fiabilidad y la credibilidad de los certificados energéticos. 

La encuesta se realizó en el territorio de 8 estados miembros de la UE - Austria, Francia, Alemania, Italia, 

Noruega, Polonia, Rumania y España. La encuesta incluyó 618 entrevistas en total, respectivamente, por 

países: Austria N = 50; Francia N = 70; Alemania N = 90; Italia N = 136 N = 90 Noruega; Polonia N = 71; 

Rumania n = 43; España N = 68. 

 

 



10 

 

PPrreecciioo  ddee  llooss  iinnmmuueebblleess   yy   eell   cceerrtt ii ff iiccaaddoo  eenneerrggéétt iiccoo  

El objetivo de esta evaluación es obtener una estimación del incremento de precios debido a una 

mayor eficiencia energética reflejada en los mercados de alquiler y venta. El nivel de la escala de 

calificación dado por el certificado se utiliza como indicador de la eficiencia energética de un inmueble. 

Los siguientes estados miembros de la UE fueron escogidos para el análisis de esta evaluación: Austria, 

República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, España, 

Suecia y el Reino Unido. Adicionalmente, los detalles de Bélgica e Italia se pueden encontrar en el 

estudio de De Graaf (2016). Se ha llevado a cabo un estudio de regresiones en cada uno de los 

mercados de inmuebles seleccionados; los principales pasos se describen en la figura 2: 

 

Figure 2: Resumen del proceso de evaluación del impacto del certificado energético sobre el precio de venta o alquiler de un 
inmueble en el mercado de cada país. Fuente: estudio de De Graaf, 2016 

 

Los datos sobre las características de las viviendas en los países seleccionados (incluyendo calificaciones 

energéticas) se obtuvieron de diferentes sitios web de agencias inmobiliarias. Los datos fueron 

recolectados por tanto, en relación a transacciones de venta y alquiler de cada país. Además de 

calificaciones energéticas y los precios anunciados, se recogió la superficie útil de cada vivienda y en la 

mayoría de los casos, el año de construcción. 

A pesar de todo, las comparaciones entre países deben realizarse con precaución debido a las diferentes 

escalas de certificación, el mercado inmobiliario y tipos de propiedades. Además, la calidad y el tamaño 

de las muestras varían para cada uno los países analizados. Por otra parte, la disponibilidad de datos en 

este campo mejora continuamente, debido a la creciente implantación de la Directiva europea relativa a 

la eficiencia energética de los edificios, que requiere que los certificados energéticos sean objeto de 

publicidad en las transacciones de alquiler y venta. Sin embargo, estas limitaciones se mantienen y 

todavía no es posible hacer un análisis completo a nivel de aprovechamiento de la eficiencia energética 

NNoorrmmaattiivvaa  ddee  
cceerrttiifificcaacciióónn  
eenneerrggééttiiccaa  

EEssccaallaa  ddee  
ccaalliifificcaacciióónn  yy  

mmeeddiiddaa  

MMuueessttrraa  ddee  
ddiissttrriibbuucciióónn  
ddee  llaass  ccllaasseess  
eenneerrggééttiiccaass  

RReessuullttaaddooss  ddee  
llaa  rreeggrreessiióónn  

EEvvaalluuaacciióónn  
ddeell  iimmppaaccttoo  

ddeell  cceerrttiifificcaaddoo  22ªª    
HHiippóótteessiiss  

11ªª    
HHiippóótteessiiss  

IInnccrreemmeennttoo  aallqquuii lleerr   ≥≥  vveenn ttaa  
OO  

IInnccrreemmeennttoo  aallqquuii lleerr   <<  vveenn ttaa  

SSiinn   iinnccrreemmeennttoo   
OO  

  IInnccrreemmeennttoo  ddee  pprreecciioo   
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en todos los estados miembros de UE y AEE. Por lo tanto, los datos recogidos aquí ́ serán utilizados como 

base en futuras investigaciones que puedan, de forma periódica, evaluar los cambios a nivel de 

eficiencia energética, proporcionando información que sirva para evaluar el éxito de políticas en este 

campo, tales como el éxito de la certificación de eficiencia energética. 

 

1.4 EL NZEB-TRACKER 
El nZEB-tracker es una herramienta online estilo Wiki que ha sido desarrollada para monitorizar y 

visualizar la transformación y madurez del mercado nacional y de la UE de los edificios de energía casi 

nula en base a diez criterios. Estos criterios cubren aspectos políticos, macro y micro-económicos que 

son seleccionados tal y como se indica en el informe ZEBRA2020 sobre los "Agregación de criterios de 

seguimiento de los EECN" ("Aggregation of nZEB monitoring criteria" en inglés). 

Los diez criterios son los siguientes: 

• Criterio 1: Penetración del mercado de edificios EECN 

• Criterio 2: Nivel de ambición y precisión de la definición nacional de EECN 

• Criterio 3: Políticas nacionales que apoyan el desarrollo del mercado de los EECN 

• Criterio 4: Progreso nacional hacia los requisitos de eficiencia de los edificios en relación al coste 

óptimo 

• Criterio 5: Nivel de participación de la industria 

• Criterio 6: Disponibilidad de componentes destacados de los EECN 

• Criterio 7: Penetración en el mercado de los componentes destacados de los EECN 

• Criterio 8: Nivel de experiencia destacada de los agentes involucrados 

• Criterio 9: Nivel de conciencia, información o  aceptación en la sociedad 

• Criterio 10: Dependencia del valor de la propiedad o alquiler sobre la eficiencia energética 

 

Los criterios 2, 5 y 7 no han sido evaluados debido a la falta de datos o la baja la comparabilidad entre 

los países participantes de ZEBRA2020. 

Los criterios se expresan en puntuaciones entre 0 y 1 según la madurez del mercado de los EECN a nivel 

nacional o de la UE. Las puntuaciones se calculan a partir de datos derivados de las diferentes tareas del 

proyecto ZEBRA2020 y en parte también basados en estimaciones de expertos nacionales del sector de 

la construcción. 

Las puntuaciones de 0 pueden ser interpretados de manera diferente: 
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a) no hay datos disponibles; 

b) no se cumplen los requisitos para un criterio; 

c) el mercado de EECN no está desarrollado. 

Las puntuaciones de 1 pueden interpretarse de la siguiente manera: 

a) se cumplen todos los requisitos para un criterio 

b) el mercado de EECN está maduro 

 

 

Figura 3 puntuación del nZEB-tracker para la Unión Europea en el año 2014 

 

1.5 ESCENARIOS 
En esta parte del proyecto ZEBRA2020, se analiza cómo las normas actuales de construcción y otras 

definiciones de la directiva afectan a la transición del parque de edificios y los correspondientes 

objetivos de demanda energética del sector de la construcción hasta el año 2050 y cómo las políticas 

más ambiciosas podrían cambiar esta transición. Para este propósito, se ha desarrollado un escenario de 

la política actual y otro ambicioso de la política de la transición al mercado de EECN hasta el año 2020, 

2030 y 2050. La distancia entre estos dos escenarios muestra la necesidad de acciones hacia un parque 

de edificios de bajo consumo. 
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EEll   eesscceennaarr iioo  ddee  ppooll íí tt iiccaa  aaccttuuaall  es impulsada por las políticas existentes, incluyendo los requisitos 

de eficiencia energética, instrumentos financieros y obligaciones sobre fuentes renovables en los 

edificios. Estas políticas han sido encuestadas en el proyecto ZEBRA2020 (véase la sección de "Políticas 

existentes"). 

EE ll   eesscceennaarr iioo  ddee  ppooll íí tt iiccaa  aammbbiicc iioossaa se basa en políticas más intensas que conducen a tasas de 

renovación más altas y profundas, construcción más eficiente de edificios nuevos, mayor contribución 

de energías renovables y los correspondientes ahorros de CO2 y energía. 

Los siguientes instrumentos políticos han sido investigados e implementados en el modelo (aunque no 

todos han sido analizados para cada país): 

• Códigos técnicos de construcción para edificios nuevos y renovaciones 

• Políticas o programas de apoyo financiero y fiscal 

• Aumento de la tasa de renovación de edificios públicos 

• Obligación de instalar sistemas de calefacción renovables 

• Cumplimiento de las políticas reguladas 

• impuesto sobre el CO2 

  

CCóóddiiggooss  ttééccnniiccooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  ppaarraa  eeddii ff iicc iiooss  nnuueevvooss  yy   rreennoovvaacciioonneess   

Con el fin de comparar las actividades de construcción y renovación de edificios entre los países 

investigados, se ha utilizado la metodología según la norma EN13790 para el cálculo de necesidades 

energéticas y de demanda de energía primaria. Por esta razón, se evalúan los códigos de construcción 

nacionales existentes y la definición nacional de EECN (si está disponible) para definir diferentes 

categorías de construcciones de edificios nuevos y renovaciones. Respecto la de edificios nuevos, se 

distinguen los requisitos de las políticas implementadas en el período 2012 y 2020 y desde 2021 a 2050. 

Desde 2012 a 2020, las políticas actuales ya están en vigor y los resultados del modelo indican qué parte 

del parque de edificios está construido de acuerdo con las siguientes nuevas normas de construcción: 

• Código técnico de construcción de 2012: recoge los requisitos para la construcción de edificios 

nuevos definidos según el código de construcción nacional del 2012 

• Mejor que código técnico de construcción de 2012: recoge los logros de eficiencia energética 

más altos que según el código de construcción nacional del 2012 

• Mucho mejor que el código técnico de construcción de 2012: recoge los logros de eficiencia 

energética mucho más altos que según el código de construcción nacional del 2012 

Desde 2021 a 2050, la Directiva de 2010 se lleva a cabo y el nuevo estándar de construcción sigue los 

requisitos de los EECN. Los resultados del modelo se muestran para las tres normas siguientes: 
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• EECN (código técnico de construcción de 2021): recoge los requisitos tal como se define en la 

definición nacional de EECN de 2021 (consulte las definiciones nacionales de los EECN en la 

data tool en www.zebra2020.eu) 

• Mejor que los requisitos de los EECN 

• Mucho mejor que los requisitos de los EECN 

En el escenario de política ambiciosa, el estándar de construcción 2012 se actualiza en 2017 y recoge 

que se precisa una mayor eficiencia energética en las nuevas construcciones. Los requisitos nacionales 

de los EECN también son más fuertes en este escenario político. 

Respecto a la renovación de edificios, se definen las siguientes categorías de renovación en el escenario 

de política actual: 

• renovación media: reflejada con el código técnico de construcción 

• renovación leve: que significa que no todos los edificios cumplen los criterios establecidos en la 

legislación sobre construcción 

• renovación profunda: reflejada con la definición de EECN 

En el escenario ambicioso, 2021-2050, todos los edificios cumplen como mínimo las normas de 

construcción establecidas, lo que significa que la renovación leve no se contempla. Y se añade un nivel 

adicional de renovación "profunda plus" lo que significa que los logros de eficiencia energética son más 

altos que con la renovación profunda. 

Cabe resaltar que tanto para la construcción de nuevos edificios como renovaciones no se disponía de 

las condiciones suficientes para cubrir en el modelo todos los aspectos de las definiciones específicas de 

EECN de cada país. El cálculo de las necesidades energéticas, las definiciones de los indicadores de 

EECN, los límites de los sistemas y las normas nacionales son muy diferentes como para considerarlos de 

manera completa y detallada en el trabajo de modelado considerado por este proyecto. Por lo tanto, 

pueden existir algunas desviaciones entre el enfoque del modelo de los estándares EECN en los 

diferentes países y el correcto,  cálculo específico de cada país. 

La contribución del nivel de construcciones o renovaciones depende principalmente de la relación de 

coste óptimo sujeta a cada norma definida. Sin embargo, cuando en su lugar existe una obligación 

diferente en el código de construcción, ésta se delimita a la selección de los componentes del edificio 

en el modelo. El ratio de las construcciones o renovaciones de edificios es el  principal impulsor para el 

ahorro de energía total para el sector de la construcción. 
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PPrrooggrraammaass  oo  ppooll íí tt iiccaass   ddee  aappooyyoo  ff iinnaanncciieerroo  yy  ff iissccaall   

En el escenario de política actual, los programas existentes se implementan y están disponibles hasta el 

año 2050 (véase la sección de "Políticas existentes" y el informe de D4.4 "Políticas existentes"). Los 

programas financieros y de apoyo se implementan para inversiones en eficiencia energética y el uso de 

fuentes de energía renovables (sistemas de calefacción y renovaciones de edificios). En el escenario de 

política ambiciosa, el presupuesto público para estos instrumentos de apoyo se incrementa un 50% en 

comparación con el escenario de política actual. 

 

AAuummeennttoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  rreennoovvaacciióónn  ddee  eeddii ff iicc iiooss  ppúúbbll iiccooss   

El 3% de tasa de renovación anual de edificios públicos se implementa en ambos escenarios políticos. 

 

OObbll iiggaacciióónn  ddee  iinnssttaallaarr   ss iisstteemmaass  ddee  ccaalleeffaacccciióónn  rreennoovvaabblleess   

En los casos de edificios nuevos, renovaciones o reemplazo de equipos existentes 

 

En el escenario de política actual, en todas las categorías de edificios, se implementa una diferente 

proporción mínima de demanda de energía suministrada por fuentes de energía renovable a partir de 

2021. En el escenario ambicioso, este porcentaje mínimo se incrementa. Los detalles se documentan en 

el capítulo de cada país. 

 

LLaa  ddiissttaanncciiaa  eennttrree  eessttooss  ddooss  eesscceennaarr iiooss sirve como base de discusión sobre la necesidad de 

acciones hacia un parque de edificios bajo consumo. Se evalúan los siguientes tres indicadores 

principales: 

• Demanda de energía final para calefacción, agua caliente y refrigeración  

• Demanda de energía primaria para calefacción, agua caliente y refrigeración 

• Emisiones de CO2 relacionadas 
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LLooss  eesscceennaarr iiooss  hhaann  ss iiddoo  mmooddeellaaddooss  utilizando el modelo de Invert/EE-Lab para facilitar una 

segmentación del parque de edificios. Invert/EE-Lab es una herramienta de simulación dinámica 

simplificada que evalúa los efectos de las diferentes políticas (en particular, los ajustes diferentes de 

incentivos económicos y de regulación) sobre la demanda total de energía, el mix de suministro 

energético, las reducciones de CO2 y los costes de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente 

de los edificios. La idea básica del modelo es caracterizar el parque de edificios y sistemas de 

calefacción, refrigeración y agua caliente en un alto nivel de segmentación, hacer cálculos de las 

necesidades y el suministro energético, determinar los ciclos de reinversión y nuevas inversiones de 

componentes y tecnologías del edificio y simular las decisiones para agentes específicos (por ejemplo, 

los propietarios) en el caso de que una decisión de inversión está prevista para un segmento concreto 

del edificio. Para más información, la herramienta está disponible en www.invert.at o, por ejemplo en 

Müller, (2015), Kranzl et al., (2014b), Kranzl et al., (2013) o Müller et al., (2014b). 

No todos los países han sido cubiertos al mismo nivel de detalle, de acuerdo con el programa de 

trabajo. Sólo los miembro del consorcio del proyecto han sido simulados de forma más detallada. Los 

demás países han sido analizados con menos nivel de detalle y sin realizar la discusión de los resultados 

a nivel nacional. 
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1.6 RECOMENDACIONES  
El sector de la construcción está entrando en una fase de transición, transformando el bloque de 

demanda de energía pasiva de los EECN hacia el de activa y más allá. Los responsables políticos 

deberían tratar de establecer metas ambiciosas para los EECN y eficiencia energética del parque de 

edificios, con el fin de utilizar los beneficios potenciales de una transición más rápida de los EECN a nivel 

ambiental, social y económico. Para lograr esto, se han elaborado una serie de recomendaciones para 

cada país participante. Estas han sido extraídas de los resultados de ZEBRA2020, del conocimiento 

experto y del marco específico de cada país para la adopción del mercado de los EECN. 

Antes de describir recomendaciones específicas por país, deben ser mencionados cuatro principios 

fundamentales. Sin ellos, la transición hacia los EECN no será posible: (i) participación de los agentes 

involucrados, (ii) estrategias a largo plazo, (iii) evaluación y mejora continua y (iv) incentivar el nivel local. 

A raíz de estas condiciones globales, se desarrolla una lista de recomendaciones específicas por cada 

país para ayudar a sus políticos y agentes involucrados a entender qué medidas tomar para aumentar la 

adopción del mercado de los EECN. Estas recomendaciones se distribuyen en seis categorías diferentes 

e interdependientes: instrumentos legales y normativos, medidas económicas, comunicación, ámbito 

de calidad, nuevos modelos de negocio e innovación y aspectos sociales. Éstas, se describen a 

continuación: 

LLooss  iinnssttrruummeennttooss  lleeggaalleess   yy   nnoorrmmaatt iivvooss se encuentran en el corazón de cualquier autoridad 

política. El establecimiento de objetivos claros, el fortalecimiento de las normas mínimas de 

construcción o remodelación de los procesos de contratación pública para centrarse en los requisitos 

de eficiencia energética, puede empujar los EECN de una fase de demostración para convertirse en una 

nueva normalidad. 

Aunque los EECN (en su mayoría) tiene un coste óptimo durante toda su vida útil, el adelanto de una 

gran inversión se apunta a menudo como principal barrera para la transformación del parque de 

edificios en un bloque de demanda energética hacia los EECN. LLaass   mmeeddiiddaass  eeccoonnóómmiiccaass son, por 

tanto, un factor clave para aumentar las inversiones en proyectos de EECN. Si bien hay muchos 

programas financieros en su lugar, la comprensión sobre su interacción (o fortalecimiento) y eficacia 

global no está clara. Los diversos instrumentos financieros disponibles deberían desatarse y, puesto que 

los fondos de inversión necesarios para la transformación de los EECN no puede venir exclusivamente 

de fuentes públicas, el sector privado debe ser animado a participar. 

Todos los Estados miembros deben crear conciencia sobre los beneficios de invertir en los EECN. La 

ccoommuunniiccaacciióónn efectiva es la clave de esto. Se pierde demasiada energía e inversiones por culpa de 

mal entendimiento y medidas inadecuadas. Con las tecnologías actuales, los niveles de EECN son 

técnica y económicamente viables. 
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Además, los consumidores deben poder confiar en las habilidades de los profesionales de la 

construcción y obtener una buena relación calidad-precio, lo que significa recibir información y el 

asesoramiento de vanguardia, lograr la eficiencia (de energía) esperada, una vida útil máxima y un 

edificio seguro y saludable. Esto requiere una alta ccaall iiddaadd en la cadena del EECN – con productos de 

alta eficiencia energética se requiere una comprensión adecuada por parte del instalador, etc. 

La transición a los niveles de alta eficiencia energética sigue una trayectoria de crecimiento 

experimental. La innovación en toda la cadena de valor de la construcción es necesaria para que los 

diferentes elementos de construcción sean dirigidos hacia un método integrado. Los Estados miembros 

deberían aliviar los obstáculos legislativos y burocráticos que impiden el  ddeessaarrrrooll lloo  ddee  nnuueevvooss  

mmooddeellooss  ddee  nneeggoocciioo  ee  iinnnnoovvaacciióónn  mmuuyy  nneecceessaarr iioo para este sector. 

Por último, la ppoobbrreezzaa  eenneerrggéétt iiccaa es un problema importante para Europa, ya que hay entre 50 y 125 

millones de personas no pueden permitirse un confort térmico adecuado. A pesar de que no existe una 

definición común europea, con sólo cuatro países que tienen una definición oficial de pobreza 

energética, la importancia del problema, así como el grave impacto sobre la salud causado por la 

pobreza energética es ampliamente reconocido. En concreto, el exceso de muertes invernales, 

problemas de discapacidad mental, respiratorios y circulatorios se ven afectados negativamente por la 

escasez de combustible. 

Las mejores políticas y medidas combinan diferentes categorías. Por tanto, es esencial que los 

responsables políticos evalúen las interrelaciones entre las nuevas políticas. 
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Véase el informe de ZEBRA2020 de "Recomendaciones y mejores prácticas para fomentar los EECN entre 

los miembros de la UE" (“Recommendations and best examples for fostering nZEB in EU MS” en inglés) 

para tener una explicación más profunda de los antecedentes y categorías. El informe incluye 35 

recomendaciones para los demás Estados miembros de la UE, incluidos mejores prácticas, proyectos 

piloto y proyectos de la UE. 

TRANSICIÓN	DE	MERCADO	DE	LOS	EECN	

RECOMENDACIONES	
INSTRUMENTOS	

LEGALES	Y	
NORMATIVOS	

MEDIDAS	
ECONÓMICAS	 COMUNICACIÓN	 ÁMBITO	DE	

CALIDAD	

NUEVOS	
MODELOS	DE	
NEGOCIO	E	

INNOVACIÓN	

ASPECTOS	
SOCIALES	

CONDICIONES	GLOBALES	

Pari@cipación	de	los	
agentes	involucrados	

Estrategia	a	largo	plazo	
con	obje@vos	intermedios	

Evaluación	y	mejora	
con@nua	

Incen@var	y	potenciar	los	
mejores	casos	a	nivel	local	
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2. ESPAÑA 
 

2.1 DATOS DE MERCADO SOBRE EFICIENCIA DE 
LOS EDIFICIOS 

2.1.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN 
 

La siguiente figura representa la proporción de nuevas viviendas por tipología (viviendas unifamiliares y 

en bloque) en el parque residencial de los países de la UE. España es el país de la UE con el menor índice 

de renovación de edificios existentes: en 2014 renovó menos del 0,2% del parque de viviendas, en 

comparación con cerca del 1,2% por año en Austria y Bélgica, por ejemplo. La tasa anual de nuevos 

edificios disminuye gradualmente a lo largo de los años: de 91.000 en 2010 a 35.000 en 2014. La mayoría 

de los nuevos edificios en España son viviendas en bloque. 

 

Figura  4: Proporción de viviendas nuevas en bloque (multi-family dwellings) y unifamiliares (single-family dwellings) en el 
parque residencial de 2014 

Fuente: ZEBRA 

La Directiva exige que todos los edificios nuevos a partir de 2021 (edificios públicos a partir de 2019) 

sean edificios de energía casi nula (EECN). De acuerdo con el artículo 2, "edificio de consumo de energía 

casi nulo" se refiere a un edificio que tiene una evidencia energética, según lo determinado en el anexo 

I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta de forma muy 

significativa con renovables fuentes, incluidas las producidas in-situ o en los alrededores. A través del 
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gráfico de radar de los EECN, ZEBRA2020 define una metodología de cómo los EECN se pueden definir 

para su seguimiento en el mercado Este radar de los EECN (nZEB radar en inglés) combina un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los códigos de construcción y sus respectivos edificios nuevos en 4 

diferentes categorías de eficiencia energética, definidos a nivel nacional por expertos: 

1. Edificios de energía cero / Edificios de energía positiva 

2. Edificios EECN de acuerdo con las definiciones nacionales 

3. Edificios con una eficiencia energética mejor que la de los requisitos nacionales del año 2012 

4. Edificios construidos o renovados según los requisitos mínimos nacionales del año 2012 

Tal y como menciona el informe COM/2013/0483 con el nombre de "Avances efectuados por los 

Estados miembros en la implantación de edificios de consumo de energía casi nulo", en su Anexo 1: 

Sinopsis de las definiciones nacionales de edificios de consumo de energía casi nulo, España aún está 

pendiente en la formulación de una definición de EECN y no se planifica ninguna revisión del código 

técnico de construcción hasta el año 2018. 

Por el momento, sólo los compromisos indispensables señalados por la Directiva 2010/31/UE han sido 

aplicados en España a través de normas legales como el procedimiento de certificación energética 

obligatoria para todo el parque de edificios (Real Decreto 235/2013) y algunas definiciones sobre 

requisitos mínimos de evidencia energética (FOM 1635/2013: actualización del código técnico de la 

edificación en relación a su documento básico de ahorro de energía), incluyendo los cálculos de coste 

óptimo realizados en el informe de la UE. 

En el caso de España, debido a la falta de definición del estándar de EECN y de algunos otros requisitos 

de la Directiva, sólo 2 de las 4 categorías de eficiencia energética propuestas pueden ser aplicadas: 

1. Edificios de energía cero / Edificios de energía positiva / Edificios EECN de acuerdo con otras normas 

extranjeras o estándares privados (juntado las propuestas anteriores 1 y 2) 

2. Edificios construidos o renovados según los requisitos mínimos nacionales (propuesta anterior 4, la 

propuesta 3 no se ha considerado) 

Antes de 2013, en España, la mayoría de edificios nuevos se construyeron según el código técnico de la 

construcción (CTE 2006). Desde 2013, la última actualización del código de construcción no mejoró los 

requisitos mínimos de eficiencia energética. La parte de edificios nuevos considerada mejor que o 

similar a los EECN (únicamente basada en casos registrados con estándar de Passive House) aumentó 

ligeramente de ningún edificio en 2010 al 0.3% en 2014. 
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Figura  5: Distribución de viviendas nuevas de acuerdo con el gráfico de radar de los EECN (nZEB radar en inglés) - España 

Fuente: ZEBRA 

Debido a la falta de una definición oficial europea, para facilitar las comparaciones el proyecto europeo 

ZEBRA2020 desarrolló el indicador de "equivalente de renovaciones importantes" (“major renovation 

equivalent” - MRE en inglés). En ZEBRA, se han definido tres niveles de renovación: "leve", "media" y 

"profunda". Sin embargo, estos 3 niveles de definiciones son diferentes entre países y no se corresponden 

con el mismo nivel de ahorro energético. Por lo tanto, los datos son difícilmente comparables. Por esa 

razón, el consorcio del proyecto supone que, para reformas importantes, la demanda energética final de 

calefacción para un edificio se puede reducir de un 50 a 80% (dependiendo del país y definido por 

expertos de cada país en función de la eficiencia actual de su parque de viviendas). El MRE está 

determinado por país y se basa en suposiciones consideradas en relación al tipo de medidas según nivel 

de renovaciones. 

En España, los requisitos para llevar a cabo renovaciones están especificados en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Éste establece una limitación de la demanda energética permitida en caso de 

rehabilitación de edificios existentes en base a tres situaciones diferentes: 

1) cuando hay modificaciones en las condiciones de la parte interior o exterior de un elemento de la 

envolvente del edificio aumenta la demanda energética del edificio: la conductividad térmica del 

elemento deberá estar limitada por las exigencias del CTE. 
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2) cuando las obras de rehabilitación afectan a más del 25% de la superficie de la envolvente del 

edificio y/o cambio de uso del edificio: la demanda energética global del edificio deberá ser 

inferior a la demanda energética establecida para el edificio de referencia. 

3) cuando las sustituciones, adiciones o modificaciones de varios elementos de la envolvente del 

edificio son considerables: las conductividades térmicas de los diferentes elementos deben estar 

limitadas por las exigencias del CTE, pero se permite aumentar los valores de conductividad 

térmica si la demanda energética es menor o igual a la establecida para el edificio de referencia. 

La suposición del proyecto ZEBRA2020 se basa en los datos estimados en los informes WWF1 y GTR2. En el 

primer informe, se considera un total de cinco tipos de mejoras para viviendas existentes de distinta 

naturaleza (E2 Aislamiento +. E3 Aislamiento ++, E4 Renovables, E5 Planes Renove y E6 Mix) y sus efectos 

se comparan con respecto a una situación en la que no se lleva a cabo ninguna intervención del parque 

de viviendas (Tendencia) según diferentes tipos de edificios y zonas climáticas. En el segundo informe, se 

estima que las necesidades de renovaciones profundas reduzcan las necesidades energéticas de 

calefacción de los edificios hasta un 80% y de agua caliente hasta un 60% (para un objetivo de 10 millones 

de viviendas, es decir, el 64% del parque de viviendas hasta 2001) de acuerdo con el E6 Mix (ahorro del 

85% en consumo energético). Por lo tanto, escogemos el E6 Mix como nivel de referencia para 

renovaciones profundas en España y, a continuación, se agrupan las cinco tipo de mejoras citados según 

los tres niveles de renovación definidos: 

• Nivel 1 "leve": El promedio de ahorro esperado en consumo energético es del ((12 + 23) / 2) 17,5%. 

Tipo de acciones: 

- E4 Renovables: Considera la incorporación de instalaciones para el aprovechamiento de la 

energía solar térmica para producir agua caliente sanitaria (cobertura del 60-70% 

dependiendo de la zona climática) y la energía solar fotovoltaica para el consumo de 

electricidad (10%). 

- E5 Planes Renove: Considera el impacto en el consumo energético de los edificios 

residenciales existentes de la aplicación de los Planes Renove de calderas y aire 

acondicionado, de acuerdo con el desarrollo experimentado por diferentes comunidades 

autónomas con la implementación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 2008-2012. 

• Nivel 2 "media": El promedio de ahorro esperado en consumo energético es del ((57 + 72) / 2) 

64,5%. Tipo de acciones: 

                                                             

 

2 Resumen del informe sobre ahorro energético potencial y reducción de emisiones de CO2 del sector de edificios 
residenciales existentes para 2020, WWF, Diciembre 2010, 
http://awsassets.wwf.es/downloads/resumen_rehabilitacionviviendas_vfinal_eng.pdf 
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- E2 Aislamiento +: Considera una mejora de los niveles máximos permitidos actualmente 

según el documento HE1 del CTE para los parámetros de transmitancia térmica de los suelos, 

cubiertas y fachadas, así como las medidas para mejorar el tratamiento de grietas y puentes 

térmicos. 

- E3 Aislamiento ++: Refuerza las mejoras introducidas en la solución E2 Aislamiento + 

incorporando criterios utilizados en el estándar Passive House: una envolvente del edificio 

muy aislada (máximo valor U de 0,15 W / m2 K) y la recuperación de calor del aire extraído de 

la casa. 

• Nivel 3 "profunda": El promedio de ahorro esperado en consumo energético es del 85%. Estas 

acciones son la combinación de aislamiento del edificio con E3 Aislamiento ++, E4 Renovables y 

E5 Planes Renove. 

A continuación, se resumen los diferentes niveles para los ahorros energéticos esperados: 

 Aplicación de mejoras térmicas Ahorro energético esperado 

NNiivveell   11  Aplicación de Planes Renove y/o 

incorporación de energía solar 

térmica/fotovoltaica 

17,5% 

NNiivveell   22  Mejora de aislamiento en elementos 

específicos del edificio (techos, fachadas, 

puentes térmicos...) y/o envolvente térmica 

global (incluyendo un sistema de recuperación 

de calor) 

64,5% 

NNiivveell   33  Suma del nivel 1 y 2 85% 

 

El MRE en España asciende a alrededor de un 0,08%, siendo el más bajo entre los países de la UE. En 

España, tanto las nuevas construcciones de edificios como las rehabilitaciones o ampliaciones son 

sometidas a procesos regulados por la Administración y, por lo tanto, son accesibles por la base de datos 

nacional oficial (sitio web de Fomento). Sin embargo, la ausencia de datos clave en relación a los otros 

tipos renovaciones de menor importancia hace difícil recoger más datos y es probablemente la razón de 

que el MRE sea más pequeño. 
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2.1.2 EDIFICOS SELECCIONADOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En España, han sido recogido datos de 32 EECN, considerados edificios de alta eficiencia energética que 

fueron construidos recientemente. 29 de los 32 son edificios nuevos y 4 son renovados. 29 tienen uso 

residencial y 3 están destinados a uso no residencial. 

 

ZZoonnaass  cc ll iimmáátt iiccaass   

Tal y como indica la Tabla 14, en España los edificios seleccionados se encuentran en 4 de las 5 zonas 

climáticas definidas. 2 edificios seleccionados se encuentran en la zona climática B, que se caracteriza 

por inviernos fríos y veranos suaves, 9 se encuentran en la zona climática C, con inviernos templados y 

veranos cálidos, 11 están situados en la zona climática D con inviernos templados y veranos suaves, y 10 

se encuentran en la zona climática E con inviernos templados y veranos cálidos. 

 

Tabla 2 Distribución de los edificios según zonas climáticas - España 

Zonas climáticas Edificios 
Nuevos 

Edificios 
Rehabilitados 

A Inviernos fríos y veranos cálidos   
B Inviernos fríos y veranos suaves 1 1 
C Inviernos suaves y veranos cálidos 8 1 
D Inviernos templados y veranos suaves 10 1 
E Inviernos templados y veranos cálidos 10  

 

DDeemmaannddaa  ddee  ccaalleeffaacccciióónn  

La demanda media de calefacción en edificios nuevos es de 11,8 kWh/m²año, mientras que en edificios 

renovados es de 25,0 kW/m²año. 
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Figura 6: Diagrama de cajas de la demanda de calefacción en nuevos EECN - España 

  

EEnnvvoollvveennttee  ddeell   eeddii ff iicc iioo  yy   ssoolluucciioonneess  ppaass iivvaass   

En los edificios nuevos, el valor medio de conductividad térmica en paredes es de 0,18 y en techos de 

0,16, mientras que en edificios renovados, en paredes es de 0,18 y en techos de 0,14. 

En los edificios nuevos, la lana de roca es el material aislante más utilizado en paredes con un porcentaje 

del 28%, mientras que en techos es el poliestireno expandido con un porcentaje del 31%. En edificios 

renovados, el poliestireno expandido es el material aislante más utilizado en paredes, mientras que en 

techos se utiliza fibra de vidrio, lana de roca y poliestireno extruido, con la misma distribución (33,3%). 

En ventanas, el valor promedio de conductividad térmica es de 1,16 para nuevos edificios y en 1,0 

renovado. Según el tipo de vidrio, el 55% de los nuevos edificios utilizan triple vidrio, mientras que en los 

edificios renovados las opciones preferidas son doble vidrio de baja emisividad (33%) y triple vidrio 

(33%). 

Respecto a las estrategias de refrigeración pasivo, ninguno de los 32 edificios seleccionados las utilizan. 

  

SSoolluucciioonneess  aacctt iivvaass   

La ventilación mecánica con sistema de recuperación de calor es la opción preferida por los 32 edificios 

seleccionados. 
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Respecto al sistema de calefacción, la bomba de calor es la opción más común en los edificios nuevos, 

con una proporción del 41%. Tanto la caldera como la bomba de calor, con una cuota del 33,3% cada 

una, son las opciones preferidas en edificios renovados. La electricidad es la fuente energética más 

utilizada en nuevos edificios, mientras que tanto electricidad como biomasa, con una cuota del 33,3% 

cada una, son las más utilizadas en edificios renovados. 

El sistema preferido para ACS en nuevos edificios es un sistema mixto de colectores solares térmicos 

junto con el sistema de calefacción (41%). En edificios renovados, se utiliza más un sistema 

independiente en el 67% de los edificios. 

El 72% de los nuevos edificios no utilizan el sistema de refrigeración, mientras que el resto, el 28%,  

utiliza bomba de calor. Ninguno de los 3 edificios renovados utiliza sistema de refrigeración. 

  

EEnneerrggííaass   rreennoovvaabblleess   

En 2 de los 29 edificios nuevos, se menciona el uso de sistemas fotovoltaicos y en 9 de ellos, el uso de 

sistemas de energía solar térmica. 

De los 3 edificios renovados, ninguno de ellos utiliza sistemas fotovoltaicos y 2 de los 3 utilizan sistemas 

de energía solar térmica. 

  

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoosstteess    

La siguiente tabla muestra costes estimados de renovación según diferentes niveles de renovación de la 

eficiencia energética basados en los informes y proyectos realizados en España. 

 

Tabla 3: Costes de las diferentes tipos de renovaciones y el estándar EECN en nuevas construcciones- España 

Costes (€/m2) ES 

Renovación leve (15% ahorro energético) 57 

Renovación moderada (45% ahorro energético) 163 

Renovación profunda (75% ahorro energético) 288 

Renovación EECN (95% ahorro energético) 695 

Nueva construcción según estándar EECN 1074 

Coste adicional de las construcciones EECN 
en comparación a nuevas construcciones actuales 

407 
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2.2 CERTIFICADOS ENERGÉTICOS Y AGENTES 
INMOBILIARIOS 

2.2.1 ENCUESTA DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS 

1. La forma dominante de certificado de eficiencia energética indicado por todos los agentes 

inmobiliarios en España es la certificación obligatoria. 

2. En opinión de los agentes inmobiliarios de España, los principales factores que se toman en el 

momento de elección, compra o alquiler de inmuebles son principalmente el precio, la ubicación, el 

tamaño del inmueble y varias "molestias" (por ejemplo: una calle concurrida, el aterrizaje de aviones, un 

vertedero o una línea de alta tensión). 

El coste de la energía se indica como factor muy importante en un 7% y bastante importante para el 

31% de los agentes inmobiliarios de España. 

3. Los certificados energéticos son frecuentemente requeridos en España para la firma de contratos de 

compra o alquiler. 

4. En general, hay más agentes inmobiliarios satisfechos que insatisfechos en España, acerca de la 

fiabilidad de los datos proporcionados por el certificado energético. 

5. La utilidad de los certificados energéticos en la actividad profesional de los agentes inmobiliarios de 

España no se evalúa de forma muy positiva. Tan sólo el 15% de los encuestados en España indica que 

tienen utilidad en su ámbito profesional. 

6. Los agentes inmobiliarios de España raramente observan conexión entre el certificado energético y la 

mejora de la eficiencia energética de los edificios. 

7. Por lo general, los agentes inmobiliarios de España no observan correlación entre una alta eficiencia 

energética y un alto valor del inmueble. 

8. Los agentes inmobiliarios de España no observan que una mayor eficiencia energética de los edificios  

influya en el interés de compra o alquiler en comparación con los demás edificios. 

9. En opinión de los agentes inmobiliarios de España, la influencia que tiene el certificado energético de 

clases más altas sobre el tiempo de venta de los inmuebles es muy baja. 

10. Los principales obstáculos para la mejora de la eficiencia energética de los edificios indicados por los 

agentes inmobiliarios de España son: cuestiones financieras (costes adicionales para los propietarios), la 

escasa conciencia social sobre esta materia, burocracia adicional y prácticas fraudulentas en la emisión 

de los certificados. 
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11. Entre los problemas de aplicación de la mejora de la eficiencia energética de los edificios, los agentes 

inmobiliarios de España indican principalmente: el aspecto económico, no existen incentivos para los 

propietarios de inmuebles. 

12. Los agentes inmobiliarios de España indican que es bastante más beneficioso disponer del 

certificado energético como fuente de información relativa el estado técnico del edificio en lugar de los 

costes de la energía. 

13. El apoyo más esperado a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, de acuerdo con los 

encuestados de España, es disponer de suficiente información acerca de los beneficios financieros, 

dirigir el apoyo económico a los propietarios de los inmuebles y dar los incentivos económicos a 

aquellos que llevan a cabo tales acciones . 

14. El nivel de concienciación e información sobre la contenidos, exigencias y compromisos de la 

Directiva 2002/91/CE o la 2010/31/UE entre los agentes inmobiliarios de España es bastante alto. 
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2.2.2 PRECIO DE LOS INMUEBLES Y EL CERTIFICADO ENERGÉTICO 

Con el fin de transponer la Directiva de 2002, se publicó un Real Decreto en 2007 que requiere el uso de 

una nueva herramienta de simulación y evaluación para el proceso de certificación. Hasta 2013, la 

certificación sólo requería en nuevos edificios. Pero luego esto fue cambiado a partir de un nuevo Real 

Decreto que transpone plenamente la refundición de la Directiva de 2010 e incluye la necesidad de 

certificar también los edificios existentes antes de las transacciones de venta o alquiler. Mientras que las 

políticas sobre certificados energéticos se formulan a nivel nacional, el registro y el control de calidad de 
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éstos es de competencia regional (CA DPEB 2016). El índice de eficiencia energética utilizado en los 

informes de los certificados energéticos españoles es el consumo energético en kWh/m2año y éste 

coincide con un valor fijo correspondiente a una letra de una escala determinada por un edificio de 

referencia. Esta escala va de letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente). 

La falta de información a disposición del público ha hecho que el análisis del efecto de los certificados 

energéticos existentes en el mercado inmobiliario español resulte difícil. En concreto, el estudio de 

regresión más reciente y destacado utiliza datos indirectos para estimar los certificados energéticos (de 

Ayala et al. 2016). Sin embargo, los resultados de este estudio representan una importante contribución 

en este campo de investigación de España. 

Los resultados para el mercado español de venta de inmuebles confirman el incremento pronosticado 

debido a la calificación de los certificados energéticos para el intervalo C-G. Pero no fue posible 

distinguir entre las calificaciones de viviendas A y B. También se observó un incremento debido al área y 

una disminución debido al año de construcción. El modelo de regresión lineal obtuvo como resultado 

un incremento de precio del 27% para cada mejora de una letra. 

Para analizar el mercado de alquiler español, se utilizó el modelo de variable ficticia. Sin embargo, no se 

encontraron resultados significativos para los coeficientes de la escala de calificación energética. 

También se llevó a cabo el modelo lineal dando un incremento significativo del 22% en promedio de la 

escala de calificación energética. Por lo tanto, se puede deducir la existencia de un incremento en este 

mercado; sin embargo, el patrón de este incremento no puede analizarse a través de la escala de 

calificación. Los resultados muestran una relación positiva de los precios y una relación negativo de los 

precios para el área y el año de construcción, respectivamente. Este último es consecuente con los 

resultados del mercado de venta. 

En general, los altos incrementos de precio de los mercados de venta y alquiler españoles deben ser 

tratados con precaución y puede ser necesario un análisis más detallado para comprobar la magnitud 

del incremento. 

 

2.3 POLÍTICAS EXISTENTES 
Debido a la crisis económica desde 2009, el sector español de la construcción l todavía se enfrenta a una 

economía de deuda y pequeñas inversiones para proyectos privados, lo que dificulta mucho las 

inversiones para este sector. Por otra parte, el declive en nuevas construcciones es aún más alarmante 

que en renovaciones. Una muestra de ello es que todavía no existen medidas reales para el fomento de 

nuevas construcciones (o incluso los EECN). 

 



32 

 

EEll   sseeccttoorr   ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  yy  llooss  oobbjjeett iivvooss  eenneerrggéétt iiccooss     

El Plan de Acción español de Eficiencia Energética incluye objetivos finales de energía para el año 2020 y 

los objetivos intermedios para 2013 y 2016. 

 

Objetivos	energéticos	de	España	

	 2013	 2016	 2020	

Consumo	
energético	
final	

-12.7%	
(comparado	con	

2007)	

-17.1%	
(comparado	con	

2007)	

80.1	Mtep	

(-22.5%	
comparado	con	

2007)	

Consumo	
energético	
primaria	

-11,5%	
(comparado	con	

2007)	

-13,9%	
(comparado	con	

2007)	

119.9	Mtep		

(-18.6%	
comparado	con	

2007)	

  

Con respecto a los edificios existentes, se estima que en España hay 10 millones de edificios, 

principalmente de uso residencial. Tan sólo alrededor del 4% de estos edificios son de uso del sector 

terciario. Sin embargo, tanto en el sector residencial como el terciario son relevantes para aplicar 

objetivos de eficiencia energética, ya que en 2012 el sector residencial fue el responsable de un 18,6% 

del consumo total de energía y el sector terciario del 12,1%. Por lo tanto, es obvio que existe un enorme 

potencial de ahorro energético a través de la rehabilitación de edificios. A pesar de este hecho, no 

existen planes o estrategias oficiales ambiciosas para las nuevas construcciones y las únicas obligaciones 

sobre la Directiva de eficiencia energética han sido adoptadas a través de pequeñas actualizaciones (la 

última en 2013) del CTE (Código Técnico de la Edificación en vigor desde 2006) . Por otra parte, ssee  

eessppeerraa  qquuee  ssee  aappll iiqquuee  uunnaa  ddeeff iinniicc iióónn  ddee  EEEECCNN  eenn  22001188, con la tercera revisión del mismo 

documento. 

Sin embargo, se han hecho algunas medidas que apoyan acciones de eficiencia energética en el sector 

de la construcción. Estas acciones se definen como medidas de cumplimiento con la Directiva de 

Eficiencia Energética y parte del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética (Secciones 4.2 y 4.3): 

• Distribución	 y	 evolución	del	 consumo	energético	del	 sector	de	 la	 construcción	 (cuantificaciones	
residenciales	y	no	residenciales)	

• Estrategia	 Española	 para	 la	 renovación	 energética	 del	 sector	 de	 la	 construcción	 ("estrategia	 a	
largo	plazo	para	la	renovación	energética	del	sector	de	la	construcción	en	España"	documento	de	
los	objetivos	de	renovación	hasta	2020)	
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• Medidas	 legislativas	 (obligaciones	 de	 eficiencia	 energética	 adoptadas	 de	 acuerdo	 con	 Directiva	
2010/31/UE)	

• Medidas	de	apoyo	económico	(centradas	exclusivamente	en	la	renovación	de	edificios)	
• Papel	ejemplar	de	 los	edificios	de	organismos	públicos	 (inventario	de	edificios	públicos	y	planes	

de	ahorro	y	eficiencia	energética	en	una	parte	de	estos	edificios)	
	

EEssttrraatteeggiiaa  NNaacciioonnaall   ddee  RReehhaabbii ll ii ttaacciióónn,,   AArrtt   44  EEEEDD  

La estrategia de rehabilitación de los edificios españoles propone escenarios estratégicos a largo plazo, 

dependiendo del nivel de renovación y el tipo de edificio. En cada caso se proporciona una 

cuantificación de los objetivos de ahorro energético  hasta 2020: 

• Edificios	residenciales:	

	
• Edificios	no	residenciales	

Residencial	
alto	(32%	de	

media	de	
consumo	
total	final	

entre	
2010-2012):	
5.077	ktoe	
de	ahorro	

acumulado	
hasta	2020	

Escenario	3	

Residencial	
medio	(26%	

media	de	
consumo	
total	final	

entre	
2010-2012):	
4.088	ktoe	
de	ahorro	

acumulado	
hasta	2020	

Escenario	2	
Residencial	
básico	(7%	

de	media	de	
consumo	
total	final	

entre	
2010-2012):	
1.044	ktoe	
de	ahorro	

acumulado	
hasta	2020	

Escenario	1	
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El paso de un escenario estratégico a otro está relacionado con las medidas de renovación adoptadas. 

Algunos de ellos serán necesarios en un corto plazo, mientras que otros tendrán diferentes horizontes. 

En cualquier caso, puede que requieran fondos públicos de acuerdo con la política económica general 

del país. También puede influir el hecho de crear una impresión positiva acerca de la renovación 

energética de edificios en las principales partes interesadas (por ejemplo, campañas de concienciación, 

incentivar la cultura a favor de la renovación, etc.). En general, el objetivo de ahorro energético se basa 

en un conjunto de estrategias enfocadas a aumentar las inversiones, diferenciando entre medidas con 

una renovación alta (más identificadas con los elementos pasivos del edificio) y de renovación base (por 

lo general, mediante la sustitución de elementos activos). 

 

RReeqquuiiss ii ttooss  ddee  eeff iicc iieenncciiaa  eenneerrggéétt iiccaa  

Los principales requisitos de eficiencia energética están regulados según: 

1. CTE DB-HE 2013 (segunda revisión): Actualización del documento de "ahorro de energía" (Orden 

FOM/1635/2013) del Código Técnico de la Edificación - CTE (RD314/2006). Esta actualización aplica a 

nuevos edificios, ampliaciones y renovaciones de edificios. 

2. RITE 2013 (versión consolidada): Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios - RITE 

(RD1027/2007), incluyendo la actualización para la mejora de la eficiencia energética de los sistemas 

de edificios (RD238/2013). Regula el confort térmico de los edificios y los requisitos para su 

mantenimiento, medición y control de climatización, agua caliente sanitaria y sistemas de ventilación 

No	residencial	
básico	(16%	
de	media	de	

consumo	total	
final	entre	

2010-2012):	
16%	de	
ahorro	

acumulado	
2020	

Escenario	2	
No	residencial	
alto	(20%	de	

media	de	
consumo	total	

final	entre	
2010-2012):	

20%	de	
ahorro	

acumulado	
2020	

Escenario	1	
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3. RD 235/2013 (nueva regulación): Reglamento español de certificación energética de edificios. Tanto 

para edificios nuevos como existentes, desde el 1 de junio de 2013, el certificado de eficiencia 

energética obligatorio deber estar disponible para todos sus compradores y arrendatarios.  

  

FFuueenntteess  rreennoovvaabblleess  eenn  eell   sseeccttoorr   ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  

No existen medidas específicas para impulsar las energías renovables en edificios (tales como los viejos 

incentivos establecidos por el RD 436/2004 y RD 661/2007, que daban un ingreso de 0,44€ por kWh 

fotovoltaico inyectado a red, pero desde 2008 fueron abolidos). Ahora, éstas sólo pueden ser 

consideradas como parte de las medidas de eficiencia energética de una rehabilitación. 

 

PPooll íí tt iiccaass   yy//oo  pprrooggrraammaass  ddee  aappooyyoo  ff iissccaall   yy   ff iinnaanncciieerroo  

Los siguientes programas financieros se utilizan para intensificar el ahorro energético en el sector 

español de la construcción: 

• PAREER-CRECE: Programa de Ayudas a la Rehabilitación Energética de Edificios Existentes. Su objetivo 

es fomentar y promover la aplicación de medidas integrales en favor del ahorro de energía, la mejora 

de la eficiencia energética y uso de energías renovables en edificios existentes. 

• JESSICA-F.I.D.A.E .: Fondo para la financiación de proyectos de eficiencia energética y energías 

renovables de edificios no residenciales. Cuenta con un presupuesto principal de 123 millones de € 

(promovido por el IDAE). 

• PIMA Sol: Plan de Acción Medioambiental es una iniciativa diseñada para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y también para mejorar el uso eficiente de la energía y los recursos 

en el sector turístico español (promovido por MAGRAMA). 

• 2013-2016 Plan Nacional para la promoción de viviendas de alquiler, la rehabilitación de edificios y la 

regeneración urbana (promovido por Fomento). 

• ICO Empresas y Emprendedores: financiación económica para rehabilitación de viviendas y edificios 

(financiado y promovido por el ICO Línea de Crédito). 

• FES-CO2: Fondo de Carbono para una Economía Sostenible que impulsa proyectos promovidos por 

Clima (MAGRAMA). La presente convocatoria tiene la intención de apoyar y promover las actividades 

de bajas emisiones de carbono. 

• Reducciones fiscales e IVA. Reducción del IVA del 21% al 10% para las renovaciones importantes en 

edificios residenciales. 

 

 



36 

 

2.4 EL NZEB-TRACKER 
Esta sección se destacan las principales conclusiones del seguimiento de los EECN para España en 2014. 

 

Figura 7: puntuaciones del nZEB-tracker para España en 2014 

CC11::   PPeenneettrraacciióónn  ddeell   mmeerrccaaddoo  ddee  eeddii ff iicc iiooss  EEEECCNN  

• Resultado de España: 00  Media de ZEBRA: 00 ..3322 

• Ya que todavía no se ha formulado ninguna definición de EEC,N, no se pueden identificar 

edificios en el mercado que cumplan con estos requisitos. Por otra parte, a pesar de que los 

edificios Passive House podrían ser reconocidos como edificios similares a los EECN, su 

proporción es muy baja sobre las nuevas construcciones en España (con sólo 12 edificios 

certificados en 2014). 

CC33::   PPooll íí tt iiccaass   nnaacciioonnaalleess   qquuee  aappooyyaann  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ddeell   mmeerrccaaddoo  ddee  llooss  EEEECCNN  

• Resultado de España: 00 ..2233  Media de ZEBRA: 00 ..5522 

• Las políticas en España parecen no ser suficientes para apoyar el desarrollo del mercado de los 

EECN para el sector residencial y no residencial en 2014. 

• La necesidad de una norma de EECN es necesaria, pero no se espera hasta el año 2018. El plan 

es establecer estos valores en la próxima revisión del código de construcción española, que se 

llevará a cabo entre 2016 y 2017 y se convertirá en obligatoria en 2018. 
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CC44::   PPrrooggrreessoo  nnaacciioonnaall   hhaacciiaa  llooss  rreeqquuiiss ii ttooss  ddee  eeff iicc iieenncciiaa  ddee  llooss  eeddii ff iicc iiooss  eenn  rreellaacciióónn  aall   

ccoossttee  óópptt iimmoo  

• Resultado de España: 11 ..0000  Media de ZEBRA: 00 ..9944 

• Los nuevos requisitos mínimos de la última actualización del código técnico de edificación 

española (FOM/1635/2013) ya recoge los costes óptimos de los niveles de eficiencia energética 

de los edificios. 

CC66::   DDiissppoonniibbii ll iiddaadd  ddee  ccoommppoonneenntteess  ddeessttaaccaaddooss  ddee  llooss  EEEECCNN 

• Resultado de España: 00 ..8811  Media de ZEBRA: 00 ..8833 

• A pesar de que el concepto de EECN aún no está definido, los sistemas energéticamente 

eficientes y otros elementos de construcción están ligeramente disponibles en España. 

• Se aprecia que los sistemas solares térmicos y fotovoltaicos se utilizan normalmente y están 

disponibles. Sin embargo, no se observa lo mismo para otro tipo de sistemas renovables. 

CC88::   NNiivveell   ddee  eexxppeerr iieenncciiaa  ddeessttaaccaaddaa  ddee  llooss  aaggeenntteess  iinnvvoolluuccrraaddooss  

• Resultado de España: 00 ..6622  Media de ZEBRA: 00 ..6633 

• Existen diferentes resultados relativos a la disponibilidad de expertos para todas las fases: 

planificación, revisión y construcción. 

• El nivel de disponibilidad de expertos se considera suficiente para la fase de planificación, buena 

para la fase de revisión o certificación e insuficiente para la fase de construcción. 

CC99::   NNiivveell   ddee  ccoonncciieenncciiaa ,,   iinnffoorrmmaacciióónn  oo    aacceeppttaacciióónn  eenn  llaa   ssoocciieeddaadd  

• Resultado de España: 11 ..0000  Media de ZEBRA: 00 ..9944 

• La concienciación sobre la eficiencia energética de los edificios (generalmente acerca de 

conceptos pasivos) aumenta constantemente. 

CC1100::   DDeeppeennddeenncciiaa  ddeell   vvaalloorr   ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  oo  aallqquuii lleerr   ssoobbrree  llaa   eeff iicc iieenncciiaa  eenneerrggéétt iiccaa   

• Resultado de España: 00 ..7788  Media de ZEBRA: 00 ..7744 

• Comparando con la ubicación, calidad de vida, estética y aspectos financieros, la eficiencia 

energética es el aspecto menos importante en la decisión de los clientes para alquilar o 

comprar un inmueble. Siendo la ubicación es el más importante. 

MMaadduurreezz  ddeell   mmeerrccaaddoo  ddee  eeddii ff iicc iiooss  EEEECCNN  

• Resultado de España: 00 ..5566  Media de ZEBRA: 00 ..6666 

• El mercado de los EECN está algo menos desarrollado que la media de ZEBRA. El marco político 

parece no ser suficiente en el año 2014, aún considerando que la definición de EECN está 

pendiente. 
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• Los elementos constructivos de alta eficiencia energética están ligeramente disponibles, 

incluyendo los sistemas solares térmicos y fotovoltaicos y descartando los otros tipos de 

sistemas renovables. 

• La falta de expertos puede limitar el desarrollo futuro del mercado de los EECN. 

• El público es cada vez más consciente de la eficiencia energética de los edificios. Aunque 

todavía es una prioridad menor en las decisiones de compra o alquiler. 

 

 

2.5 ESCENARIOS 
AAddooppcciióónn  ddeell   mmeerrccaaddoo  ddee  eeddii ff iicc iiooss  EEEECCNN  ––  nnuueevvaass  ccoonnssttrruucccciioonneess  

La figura siguiente muestra la construcción anual de superficie acondicionada según los diferentes 

estándares. Los resultados se muestran para la evolución histórica y, en ambos escenarios políticos actual y 

ambicioso, para la evolución a largo plazo de 2021 a 2050. Para entender los marco de  los escenarios 

políticos actual y ambicioso consultar la parte de "Introducción". En este proyecto se han recogido los 

datos sobre la evolución histórica de nuevas construcciones según los estándares nacionales, véase la 

parte "Datos de mercado sobre eficiencia de los edificios" y están disponibles en la herramienta zebra2020 

data tool (http: //www.zebra-monitoring.enerdata.eu/). La parte de nuevas construcciones según el código 

de construcción en 2012 es del 100% de las superficie total de edificaciones nuevas. De acuerdo con el 

código de construcción significa que los edificios están construidos de acuerdo con los requisitos mínimos 

nacionales. En el escenario ambicioso, la proporción de medidas restrictivas es mucho mayor debido a su 

implicación política. 

 

Figura 8: Nivel de construcción anual de superficie acondicionada construida según los estándares nacionales. 

Historical development  Current policy scenario Ambitious policy scenario
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Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Porcentaje anual de construcción de área acondicionada según los estándares), 
Secciones de izquierda a derecha (Evolución histórica, Escenario político actual, Escenario político ambicioso), Leyenda de 
arriba a bajo (Mejor que EECN, Definición nacional de EECN, Mejor que el código técnico en 2012, Código técnico en 2012, 
Mucho mejor que EECN en 2021, Mejor que EECN en 2021, Definición nacional de EECN en 2021)  

  

AAcctt iivv iiddaaddeess  ddee  rreehhaabbii ll ii ttaacciióónn  ddee  eeddii ff iicc iiooss   

La figura siguiente muestra la evolución histórica y futura en los escenarios políticos actual y ambicioso 

en relación a la renovación anual de superficie acondicionada según los niveles de renovación.  

Se definen las siguientes categorías de renovación en el escenario político actual: 

• Renovación media, según el código de construcción 

• Renovación leve, donde no todos los edificios cumplen los criterios establecidos en la código de 

construcción 

• renovación profunda, según la definición de EECN 

En el escenario ambicioso, 2021-2050, todos los edificios cumplen al menos con los códigos de 

construcción. Existe un nivel adicional de renovación "profunda plus", que se traduce en mayores logros 

de eficiencia energética. 

En España, en el escenario de política actual, el porcentaje de renovación media y profunda constituye 

una parte significativa de la superficie renovada total de 2021 a 2050. En el escenario de política 

ambiciosa, implementando medidas estrictas en los edificios existentes, se incrementa la proporción de 

renovación profunda y profunda plus en comparación con el escenario de política actual. En el año 

2040 alrededor del 25% de superficie renovada tendrá un fuerte nivel de renovación profunda plus (5%) 

y profunda (20%), que se traduce en los ahorros energéticos más altos. 
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Figura 9 Nivel de rehabilitación anual de superficie acondicionada según los niveles de renovación para los escenarios políticos 
actual y ambicioso. 

Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Porcentaje anual de rehabilitación de área acondicionada según los 
estándares), Secciones de izquierda a derecha (Evolución histórica, Escenario político actual, Escenario político ambicioso), 

Leyenda de arriba a bajo (Profunda plus, Profunda, Media, Leve)  

 

La figura siguiente muestra la distribución del parque existente de edificios según sus necesidades 

energéticas de calefacción (cálculo según la norma EN13790) después de aplicar las diferentes 

categorías de rehabilitación: leve, media, profunda y profunda plus. Se muestra en un diagrama de cajas. 

La mediana (no media) marca la línea que divide la caja en dos mientras que el rombo indica el valor 

medio. Los datos se representan para edificios no renovados y renovaciones leve, media y profunda en 

2012. La renovación profunda plus muestra las necesidades energéticas para edificios renovados 

después de 2020. La necesidad energética de calefacción para renovación leve es mayor en 

comparación con la media, lo que significa que en realidad no todos los edificios cumplen los criterios 

establecidos en el código de construcción. La renovación profunda y profunda plus incluyen, por 

ejemplo,  instalaciones de ventilación mecánica. 
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Figura 10 Distribución de edificios según las necesidades energéticas de calefacción. 

Descripciones (Traducciones): Eje X (Categorías de renovación), Eje Y (Necesidad energética de calefacción kWh/m2), 
Diagramas de izquierda a derecha (No renovado, Leve, Media, Profunda y Profunda Plus)  

  

IInnddiiccaaddoorreess  eeccoonnóómmiiccooss  yy   ppooll íí tt iiccaass   nnaacciioonnaalleess   qquuee  aappooyyaann  eell   ddeessaarrrrooll lloo  ddeell   mmeerrccaaddooss  

ddee  llooss  EEEECCNN  

La figura siguiente muestra las inversiones anuales totales según la envolvente del edificio 

(rehabilitación térmica) y sistemas renovables de calefacción desde 2012 hasta 2050 de acuerdo a los 

escenarios políticos actual y ambicioso. Las inversiones son ligeramente superiores en el escenario 

ambicioso debido al mayor número de edificios renovados, mayor calidad por la rehabilitación térmica y 

mayor inversión en los sistemas renovables. 

 

Figura 11 Inversiones anuales totales en sistemas renovables de calefacción y renovación de la envolvente del edificio 
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Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Presupuesto anual M€), Secciones de izquierda a derecha (Escenario político 
actual, Escenario político ambicioso), Leyenda de arriba a bajo (Inversión total dedicada a calefacción renovable, Inversión total 

dedicada a envolvente del edificio (rehabilitación térmica))  

 

La figura siguiente muestra el presupuesto público anual total para el apoyo financiero de sistemas 

renovables de calefacción y renovación de la envolvente del edificio. Los presupuestos públicos anuales 

son significativamente más altos en el escenario ambicioso. 

 

Figura 12 Presupuesto público anual total para el apoyo financiero de sistemas renovables de calefacción y renovación de la 
envolvente del edificio 

Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Presupuesto anual M€), Secciones de izquierda a derecha (Escenario político 
actual, Escenario político ambicioso), Leyenda de arriba a bajo (Inversión total dedicada a calefacción renovable, Inversión total 

dedicada a envolvente del edificio (rehabilitación térmica))  

  

EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa   ddeemmaannddaa  eenneerrggéétt iiccaa  ddeell   eeddii ff iicc iioo  

La figura siguiente muestra la demanda total de energía final y la combinación de fuentes de energía 

para calefacción, refrigeración y agua caliente desde 2012 hasta 2020 en perspectiva a corto plazo y su 

evolución en perspectiva a largo plazo hasta 2050. La demanda de energía final total de los inmuebles 

de España es de 143 TWh en 2012. El escenario muestra una desaceleración de la demanda de energía 

del 5% desde 2012 hasta 2020. La demanda de energía de calefacción, refrigeración y agua caliente 

disminuye en un 34% para el escenario de política actual según la evolución a largo plazo entre 2012 y 

2050 y en un 43% para el ambicioso. Dado que el escenario ambicioso implementa medidas más 

estrictas e instrumentos financieros adicionales para edificios existentes, la dinámica de renovación es 

significativamente más alta y, en consecuencia, la reducción de demanda de energía final es mayor. 
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En España, la proporción de sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles, gas natural, 

petróleo y carbón representa alrededor del 40% de la demanda total de energía para calefacción y agua 

caliente en 2012. La proporción de energía no suministrada (por ejemplo, energía solar y ambiente) es 

en 2012 de alrededor del 2,5% de la demanda final de energía y, en 2050, de alrededor del 40% para el 

escenario de política actual y el 50% para el ambicioso. 

 

Figura 13 Demanda de energía final de calefacción, agua caliente y refrigeración 

Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Demanda de energía final TWh), Secciones de izquierda a derecha (Evolución a 
corto plazo, Escenario político actual, Escenario político ambicioso), Leyenda de arriba a bajo (Generación de electricidad 

fotovoltaica (total), Solar térmica, Ambiente, Biomasa, Calefacción Urbana, Electricidad (incl. Bombas de calor), Electricidad para 
refrigeración, Gas natural, Aceite, Carbón)  

La figura siguiente muestra las reducciones de demanda de energía final, demanda de energía primaria 

y emisiones de CO2. La reducción de emisiones de CO2 de 2012 y 2050 es de alrededor del 70% para el 

escenario político actual y alrededor del 80% para el ambicioso. La reducción de demanda de energía 

primaria se sitúa en torno al 60% y 71% en los escenarios actual y ambicioso, respectivamente. La 

principal causa del ahorro en emisiones de CO2 y energía primaria, en ambos escenarios, es la reducción 

de demanda de energía global, el aumento de la eficiencia energética de edificios nuevos y renovados y 

la proporción de calefacción renovable. 
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Figura 14 Reducción de las emisiones de CO2, demanda de energía final y demanda de energía primaria para calefacción, agua 
caliente y refrigeración 

Descripciones (Traducciones): Eje X (Año), Eje Y (Reducción %), Secciones de izquierda a derecha (Escenario político actual, 
Escenario político ambicioso), Leyenda de arriba a bajo (Emisiones de CO2, Demanda de Energía Final, Demanda de Energía 

Primaria)  

  

 

2.6 RECOMENDACIONES 
 

Debido a la incertidumbre económica que se ha prolongado desde 2009 en España, el sector de la 

construcción se enfrenta a una economía lenta y de grandes deudas, obstaculizando las inversiones 

necesarias. La lentitud en la construcción de nuevos edificios es aún más alarmante que la ausencia de 

rehabilitaciones energéticas. Una de las razones es que todavía no existen medidas reales que motiven los 

edificios nuevos (o incluso EECN). El gobierno y las industrias españolas deberían considerar las inversiones 

en edificios como una oportunidad y no como un coste. La inversión en edificios y rehabilitaciones de alta 

eficiencia energética podría impulsar esta economía rezagada y además generar empleos deseables. 

En España, hay alrededor de 10 millones de edificios existentes (96% residenciales), con 25,2 millones de 

viviendas, 68,6% de ellas multifamiliares y 31,4% unifamiliares. De los más de 18 millones de viviendas 

españolas, casi la mitad tienen entre 61 m2 y 90 m2; el 29,6% tienen entre 76 m2 y 90 m2 y el 18,6% entre 

61 m2 y 75 m2. Casi el 75% de los edificios existentes se construyó antes de 1980 y alrededor del 90% de 

ellos es residencial. 
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Figura 15 Consumo de energía final en el sector residencial en España según tipos de uso3 

Descripciones (Traducciones): Fila de izquierda a derecha (Tipo de Uso, Carbón, Productos del petróleo (GLP, Combustibles 
líquidos, Total), Gas, Renovables (Biomasa, Solar, Geotérmica, Total), Potencia eléctrica, Total), Columna Tipo de Uso de arriba a 

bajo (Calefacción, ACS, Refrigeración, Iluminación, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Total)  

 

Se han conseguido algunos resultados exitosos en rehabilitación de edificios a través del programa 

"PAREER", un programa de subvención-financiación para la renovación de edificios en España. Hasta la 

fecha, el programa "PAREER" ha financiado 465 proyectos, seleccionados según el certificado energético 

del edificio y la aplicación de las medidas de eficiencia energética que figuran en el certificado, y 

agrupados en cuatro categorías: envolvente térmica (80%), calefacción e iluminación (16%), Biomasa (3%) y 

energía geotérmica (1%). 

Es obvio que España tiene un enorme potencial de ahorro de energía en la rehabilitación del sector de la 

construcción. A pesar de ello, no existen nuevos planes o estrategias oficiales ambiciosos para nuevas 

construcciones y sólo se han adoptado los requerimientos de eficiencia energética a través de pequeñas 

actualizaciones (la última revisión fue en 2013) del CTE (Código Técnico de la Construcción en vigor desde 

2006) . Por otra parte, se espera que el concepto de EECN sea definido en 2018. 

                                                             
3 Estrategia a largo plazo para la renovación energética en el sector de la construcción en España, artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ES%20Art%204%20EN%20ENER-2014-01009-00-00-EN-
TRA-00.pdf  



46 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ES1	-	Regulación	de	los	
requisitos	mínimos	de	eficiencia	
del	edificio	a	través	del	código	

de	construcción	

ES2	-	Proporcionar	a	los	
propietarios	de	edificios	e	
inversores	asesoramiento	
personalizado	de	acuerdo	a	

hojas	de	ruta	para	rehabilitación	
(pasaporte	del	edificio)	

ES3	-	Apoyo	a	la	transición	de	los	
EECN	a	través	de	los	procesos	de	

contratación	pública	

ES4	-	Con	el	oempo,	los	edificios	
con	las	clases	más	bajas	de	

eficiencia	energéoca	deben	ser	
considerados	inadecuados	para	

su	ocupación	

ES5	-	Adaptación	de	nuevos	
productos	financieros	enfocados	
a	largo	plazo	y	que	otorguen	
hipotecas	preferenciales	a	los	

inversionistas	de	EECN	

ES6	-	Promoción	de	proyectos	de	
demostración	que	ejemplifiquen	
los	beneficios	y	la	viabilidad	de	
los	edificios	de	alta	eficiencia	

ES7	-	Formación	de	
profesionales	de	la	construcción	
con	calificaciones	para	"EECN	y	
demás"	preparándolos	para	

construir	y	actualizar	el	stock	de	
edificios	para	el	futuro	

ES8	-	Fomentar	la	adopción	de	la	
rehabilitación	industrializada	

ES9	-	Incluir	los	beneficios	de	
combaor	la	pobreza	(energéoca)	
en	las	estrategias	de	los	EECN	



47 

 

#ES1	–	Instrumentos	legales	y	normativos	

Regulación	de	los	requisitos	mínimos	de	eficiencia	del	edificio	a	través	del	código	de	
construcción	

Según	 lo	 exigido	 por	 la	 Directiva	 "Los	 países	 de	 la	 UE	 deben	 fijar	 unos	 requisitos	 mínimos	 de	

eficiencia	energética	para	edificios	nuevos,	para	rehabilitaciones	importantes	y	para	sustituciones	o	

readaptaciones	 de	 elementos	 constructivos	 (sistemas	 de	 calefacción	 y	 refrigeración,	 techos,	

paredes,	 etc.)”.	 España	 debería	 utilizar	 el	 código	 de	 construcción	 como	 herramienta	 clave	 para	

fomentar	la	adopción	de	los	EECN.	Por	el	momento,	España	todavía	no	tiene	ninguna	definición	ni	

pauta	sobre	estos	edificios.	

El	plan	 futuro	de	política	en	España	es	establecer	el	estándar	de	EECN	en	 la	próxima	 revisión	del	

código	de	construcción	español,	que	tendrá	lugar	en	2016-2017	y	que	se	convertirá	en	obligatoria	

en	2018.		

Ejemplo:	Definición	del	estándar	de	EECN	en	Euskadi	

El	País	Vasco	ya	ha	definido	un	estándar	de	EECN	para	edificios	públicos	(incluyendo	vivienda	social)	

construido	tras	la	aplicación	de	su	Decreto	de	Sostenibilidad	Energética	178/2015	(disponible	desde	

septiembre	de	2015).	

El	artículo	19.2	describe	dos	características	principales	y	 sencillas	que	definen	un	EECN	en	el	País	

Vasco:	

1.	Obtener	la	Clase	A	como	mínimo	nivel	de	certificación	energética	y;	

2.	Tener	un	70%	del	consumo	energético	procedente	de	fuentes	renovables.	

Lea	más	información	sobre	la	normativa	de	EECN	vasca4.		 

	

#ES2	–	Instrumentos	legales	y	normativos	

Proporcionar	a	los	propietarios	de	edificios	e	inversores	asesoramiento	personalizado	de	
acuerdo	a	hojas	de	ruta	para	rehabilitación	(pasaporte	del	edificio)	

En	 España,	 las	 actuales	 estrategias	 de	 rehabilitación	 a	 largo	 plazo	 establecidas	 no	motivan	 a	 los	

                                                             
4 https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/10/1504303a.shtml 
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propietarios	 individuales	 a	 tener	 una	 visión	 futura	 con	 respecto	 a	 sus	 mejoras	 de	 eficiencia	

energética.	 Ellos	 encuentran	 cierta	 incertidumbre	 en	 las	 renovaciones	 futuras	 y	 esto	 conlleva	

normalmente	 a	 utilizarse	 como	 obstáculo	 en	 las	 decisiones	 de	 rehabilitación	 o	 limitándolas	

(mediante	 la	aplicación	de	medidas	a	corto	plazo).	Desde	esta	punto	de	vista,	se	precisa	de	algún	

instrumento	 que	 desencadene	 una	 perspectiva	más	 a	 largo	 plazo	 y	 permita	 a	 los	 propietarios	 e	

inversionistas	potenciales	disponer	claramente	de	planes	detallados	de	rehabilitación	a	largo	plazo.	

Teniendo	 en	 cuenta	 el	 IEE	 –	 Informe	 de	 Evaluación	 del	 Edificio	 (también	 conocido	 como	 ITE	 -	
Inspección	Técnica	del	Edificio,	si	está	regulado	por	la	legislación	autonómica	o	municipal)	y	todo	el	
mercado	de	la	construcción	(edificios	nuevos	y	existentes	para	residencial	y	no	residencial)	podrían	
desarrollarse	hojas	de	ruta	específicas	para	rehabilitación,	proporcionando	un	"chequeo	de	salud"	
de	los	edificios	individuales	y	aconsejando	a	los	dueños	e	inversionistas	sobre	cómo	mejorarlos.	Una	
hoja	 de	 ruta	 del	 edificio	 permitiría	 a	 los	 propietarios	 tener	 una	 visión	 general	 del	 repertorio	
completo	 de	 opciones	 de	 renovación	 e	 identificar	 fácilmente	 cada	 paso	 desde	 principio	 a	 fin	 al	
mismo	tiempo	(enfoque	paso	a	paso).	

Ejemplo:	ITE	y	estrategia	de	renovación	energética	de	los	edificios	en	Cataluña		

Como	 parte	 de	 las	 competencias	 legales	 autonómicas,	 Cataluña	 también	 ha	 regulado	 (Decretos	

67/2015	 y	 187/2010)	 y	 ampliado	 su	 requisito	 de	 "pasaporte	 del	 edificio"	 denominado	 ITE	 –	

Inspección	 Técnica	 del	 Edificio	 o	 Certificado	 de	 Aptitud	 del	 Edificio	 (similar	 al	 IEE	 –	 Informe	 de	

Evaluación	del	Edificio)	a	nuevas	construcciones	residenciales	(añadiendo	un	documento	específico	

denominado	"Libro	del	edificio").	Además,	 implementa	nuevas	medidas	necesarias	para	 fomentar	

las	inspecciones	y	mejorar	la	calidad	técnica	de	la	información.	Por	el	contrario,	al	ITE	le	hace	falta	

tener	una	visión	más	orientada	como	hoja	de	ruta	para	rehabilitación	(por	ejemplo,	"nivel	EECN"),		

con	medidas	de	mejora	energética	más	detalladas	que	las	descritas	en	el	certificado	energético	del	

edificio	o	vivienda.	

Una	 de	 las	 acciones	 desarrolladas	 por	 la	 estrategia	 catalana	 de	 renovación	 energética	 de	 los	

edificios	es	una	herramienta	pública	online	que	muestra	 las	características	técnicas,	económicas	y	

medioambientales	de	productos	y	servicios	utilizados	en	rehabilitaciones	energéticas	realizadas	en	

diferentes	 edificios	 públicos.	 Esta	 acción	 sirve	 para	 proporcionar	 al	 usuario	 una	 referencia	 de	

medidas	 reales	de	eficiencia	energética	 implementadas	y	 sus	valores	de	ahorro5.	 Sin	embargo,	 se	

necesitan	más	acciones	como	esta	para	aumentar	los	niveles	de	renovación	profunda.	

	

                                                             
5   Legislación catalana: http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Inspeccio_tecnica_edificis_ITE_  

Catálogo de productos y servicios para la rehabilitación energética de edificios: http://cataleg.clustereficiencia.cat/ 
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#ES3	–	Instrumentos	legales	y	normativos	

Apoyo	a	la	transición	de	los	EECN	a	través	de	los	procesos	de	contratación	pública	

La	mayoría	de	 los	procesos	de	contratación	en	España	se	centran	hoy	demasiado	en	el	precio	del	

contrato	(es	decir,	el	más	bajo	gana),	y	a	veces	esto	implica	una	calidad	inferior.	Las	autoridades	de	

diferentes	escalones	deberían	utilizar	un	proceso	de	contratación	pública	que	garantice	una	mejor	

eficiencia	energética	de	los	edificios,	dirigiendo	el	sector	hacia	el	nivel	EECN.	

Un	aspecto	 clave	es	proporcionar	pautas	generales	 y	evaluaciones	 técnicas	para	algunos	 criterios	

ambientales	y	de	eficiencia	energética	comunes	en	 los	concursos	públicos	 tanto	a	nivel	municipal	

como	regional.	Disponer	de	modelos	o	ejemplos	de	procesos	de	contratación	mejorará	su	influencia	

sobre	 los	 municipios	 más	 pequeños	 y	 la	 motivación	 de	 sus	 agentes	 locales	 de	 mercado	 hacia	

mejores	soluciones	de	eficiencia	energética.	

Ejemplo:	Murcia	y	San	Sebastián	como	ciudades	piloto	del	proyecto	pro-EE	

La	 ciudad	de	Murcia	utiliza	el	 sistema	centralizado	de	 contrataciones	establecido	por	el	 gobierno	

nacional	español	para	la	adquisición	de	determinados	productos	como	vehículos	u	ordenadores.	De	

esta	 manera,	 las	 autoridades	 locales	 pueden	 incorporar	 sus	 criterios	 de	 eficiencia	 energética	

establecidos	 en	 el	 Plan	 de	 Acción	 Nacional	 sobre	 contratación	 pública	 sostenible	 (GPP	 –	 Green	

Public	Procurement	en	inglés)	en	sus	compras	individuales.	

La	ciudad	de	San	Sebastián	es	una	de	las	administraciones	piloto	que	participan	en	las	actividades	

de	contratación	pública	sostenible	coordinadas	por	Ihobe,	la	sociedad	pública	de	gestión	ambiental	

del	gobierno	vasco.	En	2009,	introdujo	en	el	programa	el	uso	de	criterios	comunes	para	la	compra	

sostenible	por	parte	de	empresas	privadas	y	público	en	general	con	el	fin	de	avanzar	en	el	mercado	

y	reducir	el	impacto	en	el	medio	ambiente.	San	Sebastián	utiliza	los	criterios	del	País	Vasco,	basados	

en	la	Herramienta	EU	GPP	Toolkit	y	adaptados	la	situación	regional	(lado	de	la	oferta).	

	

#ES4	–	Instrumentos	legales	y	normativos	

Con	el	tiempo,	los	edificios	con	las	clases	más	bajas	de	eficiencia	energética	deben	ser	

considerados	inadecuados	para	su	ocupación	

En	España	casi	el	75%	de	los	edificios	existentes	se	construyó	antes	de	1980	y	alrededor	del	90%	de	

éstos	es	residencial	(Eurostat	2012).	Por	lo	tanto,	la	detección	de	problemas	técnicos	inadecuados	y	
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barreras	al	confort	para	la	ocupación	de	viviendas	o	casas	familiares	es	muy	importante.	

España	ha	regula	un	tipo	de	"pasaportes	del	edificio",	conocido	como	IEE	–	Informe	de	Evaluación	

del	 Edificio	 (RD	 7/2015),	 utilizados	 para	 detectar	 algunos	 problemas	 con	 el	 fin	 de	 asegurar	 los	

requisitos	 de	 mantenimiento	 de	 edificios	 o	 resolver	 alguna	 deficiencia	 relacionada	 con	 su	

conservación	 técnica.	 Como	 los	 certificados	 energéticos	 también	 se	 proporcionan	 en	 los	 IEE,	 se	

pueden	tener	en	cuenta	algunas	limitaciones,	por	ejemplo,	 la	obligación	de	aplicar	 las	medidas	de	

mejora	(específicas)	para	mejorar	una	mala	letra	(G).	Una	buena	comprensión	del	stock	de	edificios	

es	una	condición	previa	para	esta	recomendación.		

Seis	puntos	clave	para	la	rehabilitación	obligatoria6:		

1. En	un	marco	de	tiempo	específico	

2. Al	realizar	trabajos	de	mantenimiento	

3. Al	alquilar	una	propiedad	

4. Al	cambiar	el	uso	del	edificio	

5. Al	cambiar	una	caldera	

6. Al	ampliar	un	edificio		

Ejemplo:	Actualizaciones	obligatorias	en	Francia	

En	 Francia,	 entre	 las	 disposiciones	 de	 su	 ley	 de	 transición	 energética	 sobre	 el	 crecimiento	 verde	

(aprobada	en	agosto	de	2015),	existe	una	obligación	de	renovación	para	los	edificios	residenciales	

privados	 cuyo	 consumo	 de	 energía	 primaria	 exceda	 los	 330	 kWh/m2a.	 Esto	 afecta	 a	 todos	 los	

edificios	con	una	calificación	de	eficiencia	energética	en	cualquiera	de	las	dos	clases	más	bajas,	F	o	

G.	Estos	edificios,	incluyendo	alquilados	y	ocupados	por	su	propietarios,	tendrán	que	ser	renovados	

antes	 de	 2025.	 Esta	 medida	 acelerará	 la	 necesaria	 transformación	 de	 los	 edificio	 existentes	 y	

ayudará	a	 lograr	 la	 ambición	de	dirigir	 todo	el	 stock	de	edificios	 a	niveles	de	energía	bajos	 (nivel	

"Bâtiment	Basse	Consommation"	(BBC)	o	equivalentes)	para	2050,	que	también	forman	parte	de	la	

nueva	ley.7	

La	ley	incluye	un	objetivo	de	renovación	de	500.000	viviendas	al	año,	a	partir	de	2017,	la	mitad	de	

ellas	ocupadas	por	inquilinos	vulnerables.	

                                                             
6 BPIE (2016) http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/02/EASEE-2016-Brux-workshop.pdf  

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf 
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#ES5	–	Medidas	económicas		

Adaptación	de	nuevos	productos	financieros	enfocados	a	largo	plazo	y	que	otorguen	

hipotecas	preferenciales	a	los	inversionistas	de	EECN	

Los	bancos	españoles	aún	no	asumen	 las	 ventajas	de	 la	eficiencia	energética	en	 sus	productos	o	

cálculos	financieros.	Los	gobiernos	deben	alentar	a	estos	bancos	a	prepararse	para	el	futuro	stock	

de	 edificios	 y	 por	 lo	 tanto	 deben	 incluir	 el	 amplio	 conjunto	 de	 ventajas	 económicas	 que	 las	

inversiones	en	eficiencia	energética	pueden	generar.	Los	bancos	deben	considerar	especialmente	

las	siguientes	dos	ventajas	de	las	inversiones	de	EECN:	

• Menores	costes	de	energía	y,	por	lo	tanto,	mayor	capacidad	de	reembolso	

• Más	alto	valor	de	la	propiedad	en	el	futuro	(porque	se	construye	de	acuerdo	a	la	eficiencia	

energética	futura	y	por	lo	tanto,	ello	ya	es	una	prueba)	

Las	 estrategias	 nacionales	 o	 locales	 para	 la	 rehabilitación	 energética	 en	 España	 deberían	

contemplar	 hipotecas	 para	 mejoras	 energéticas	 con	 el	 fin	 de	 incentivar	 renovaciones	 parciales	

(paso	a	paso):	aquellos	edificios	que	aún	tengan	una	vieja	hipoteca	(cogiendo	el	dinero	ahorrado	de	

las	facturas	de	servicios	públicos,	como	una	empresa	de	ESCO)	o	aquellos	edificios	antiguos	que	se	

quieren	 comprar	 para	 renovar	 (con	 incentivos	 económicos	 especiales	 y/o	 reduciendo	 los	 pagos	

mensuales)	

Ejemplo	–	Crédito	rotativo	que	aprovecha	fondos	europeos	-	Estonia	

El	stock	de	viviendas	en	Estonia	se	construyó	básicamente	antes	de	1980,	con	muy	poca	atención	

prestada	en	ese	momento	hacia	la	eficiencia	energética	o	sus	requerimientos.	De	hecho,	antes	de	

2008,	 no	 existían	 obligaciones	 legales	 para	 aislar	 los	 edificios	 o	 disponer	 de	 sistemas	 técnicos	
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eficientes	como	la	calefacción	de	edificios.	Como	resultado,	los	edificios	estonios	son	un	derroche	

en	términos	de	uso	de	energía,	con	una	demanda	energética	media	de	calefacción	de	alrededor	de	

200-400	kWh/m2	por	año.	

La	escasa	eficiencia	energética,	combinada	con	el	hecho	de	que	la	mayoría	de	la	población	vive	en	

las	 ciudades,	 con	 tres	 de	 cada	 cuatro	 personas	 residiendo	 en	 bloques	 de	 apartamentos,	 llevó	 al	

Gobierno	de	Estonia	a	establecer	la	Fundación	KredEx,	Crédito	de	Estonia	y	el	Fondo	de	Garantía	en	

2011	 con	 el	 fin	 de	 proporcionar	 apoyo	 para	 mejorar	 la	 eficiencia	 energética	 del	 parque	 de	

viviendas.	 En	 2009	 la	 financiación	 de	 KredEx	 para	 renovación,	 originalmente	 basada	 en	

subvenciones,	 cambió	 su	estructura	a	un	 fondo	de	préstamo	 rotatorio.	 KredEx	gestiona	el	 fondo	

rotatorio,	 el	 primero	 de	 su	 tipo	 en	 utilizar	 los	 Fondos	 Estructurales	 de	 la	 UE	 para	 proporcionar	

préstamos	a	bajo	interés	a	asociaciones	de	vivienda	y	municipios.	

Para	 que	 un	 bloque	 de	 apartamentos	

sea	 rehabilitado	 bajo	 el	 programa	 del	

préstamo,	 se	 debe	 seguir	 un	 proceso	

obligatorio	de	5	pasos	de	acuerdo	con	

el	 programa	 de	 renovación	

estratégica,	 proporcionando	 además	

una	 subvención	 adicional.	 La	 tasa	 de	

subvención	 depende	 del	 ahorro	

energético	esperado	y	va	desde	el	15%	

de	 subvención	 si	 el	 ahorro	 está	 entre	

el	20	y	30%	y	del	35%	de	la	subvención	

si	el	ahorro	es	del	50%.	

Este	mecanismo	de	financiación	proporciona	al	sector	de	la	vivienda	la	oportunidad	de	reutilizar	los	

fondos	destinados	al	programa	para	renovar	el	stock	de	edificios.8	

	

	

	

	

	

                                                             
8 http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/12/Renovation-in-practice_08.pdf 
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#ES6	–	Comunicación	

Promoción	de	proyectos	de	demostración	que	ejemplifiquen	los	beneficios	y	la	viabilidad	

de	los	edificios	de	alta	eficiencia	

En	 España	 "EECN"	 sigue	 siendo	 visto	 como	 algo	 "extravagante"	 por	 muchos	 inversores	 y	

propietarios	 de	 edificios.	 Los	 proyectos	 de	 demostración	 son	 un	 mecanismo	 eficaz	 para	 forjar	

colaboraciones	entre	 los	sectores	público,	privado	y	comunitario,	desarrollando	nuevas	formas	de	

trabajar	 juntos	 y	 aprender	 trabajando.	 Los	 proyectos	 de	 demostración	 pueden,	 a	 través	 de	 su	

transparencia,	cambiar	procesos	y	comportamientos.	

Teniendo	en	cuenta	que	todavía	no	hay	una	definición	de	EECN	para	España,	hay	muchos	edificios	

de	 alta	 eficiencia	 energética	 etiquetados	 con	 otras	 etiquetas	 alternativas	 y	 similares	 como	 "casa	

pasiva",	 "bajo	 consumo	 de	 energía",	 "cero	 carbono",	 etc.	 Seria	 una	 buena	 oportunidad	 recoger	

todos	estos	edificios	como	referencias	de	mejores	prácticas	con	el	fin	de	abrir	la	mente	“recatada”	

de	algunos	profesionales,	inversores,	propietarios	o,	incluso,	usuarios.	

Existe	un	gran	interés	por	parte	de	segmentos	específicos	de	población	y	del	público	en	general	en		

conocer	proyectos	de	demostración.		

Ejemplo:	Estrategia	Smart	Energy	Building	del	País	Vasco	premiada	por	CLIMA2016	

El	 estudio	 presenta	 una	 revisión	 de	 la	 Política	 de	 Vivienda	 y	 las	 estrategias	 implementadas	 en	 la	

región	del	norte	de	España	durante	la	última	década.	El	análisis	fue	realizado	por	el	Laboratorio	de	

Control	de	Calidad	de	la	Edificación	del	Gobierno	Vasco	y	la	Universidad	del	País	Vasco	UPV/EHU	y	

fue	seleccionado	como	la	mejor	presentación	de	Póster	en	el	CLIMA	2016	-	12º	Congreso	Mundial	

REHVA	celebrado	en	Aalborg,	Dinamarca,	22-25	de	mayo	de	2016.	

En	 el	 mismo	 estudio,	 los	 investigadores	

vascos	 presentaron	 el	 primer	 Edificio	 de	

Vivienda	Social	de	Energía	Nula	(NZEB)	en	

España.	 Este	 proyecto	 consta	 de	 32	

viviendas	 sociales	 construidas	 en	

Portugalete	 (cerca	 de	 Bilbao).	 Los	

primeros	 ocupantes	 se	 mudaron	 este	

verano.	 Este	 proyecto	 forma	 parte	 del	

proyecto	 BUILDSMART	 financiado	 por	 la	

Unión	 Europea	 y	 es	 el	 resultado	 de	 la	

colaboración	entre	el	Gobierno	Vasco,	 la	
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Universidad	del	País	Vasco	y	TECNALIA9.		
                                                             
9 Presentación del Póster CLIMA2016: http://www.buildup.eu/node/49170  

Proyecto BUILDSMART: http://www.buildsmart-energy.eu/ 
10 http://www.southzeb.eu/training/ 

11  Web IDAE: http://idae.es/  

 

#ES7	–	Ámbito	de	calidad	

Formación	de	profesionales	de	la	construcción	con	calificaciones	para	"EECN	y	demás"	
preparándolos	para	construir	y	actualizar	el	stock	de	edificios	para	el	futuro	

La	 propuesta	 de	 esta	 medida	 para	 España	 es	 asignar	 a	 algún	 organismo	 oficial	 que	 ofrezca	

públicamente	formación	especial	para	profesionales	de	la	construcción	en	sus	áreas	específicas	de	

especialización	o,	de	otra	forma,	coordine	oficialmente	diferentes	programas	de	formación	para	la	

calificación	de	los	EECN	a	través	de	instituciones	profesionales	como	escuelas	de	profesionales.	

Proyecto	europeo:	SouthZEB	

El	proyecto	SouthZEB	es	un	proyecto	financiado	por	Intelligent	Energy	-	Europe,	con	prioridad	para	

2013	sobre	el	desarrollo	profesional	continuo.	

"Con	el	 objetivo	de	 fomentar	 la	 eficiencia	 energética	del	 sector	 de	 la	 construcción	 a	 través	 de	 la	

adopción	de	los	conceptos	de	edificios	de	energía	casi	nula	(edificios	con	alto	eficiencia	energética)	

en	edificios	nuevos	o	existentes,	el	proyecto	SouthZEB	desarrolla	módulos	de	formación	dirigidos	a	

profesionales	específicos	(ingenieros,	arquitectos,	técnicos	municipales	y	políticos)	en	países	del	sur	

de	Europa	(Grecia,	Chipre,	sur	de	Italia	y	Portugal).	Los	módulos	de	formación	se	imparten	a	países	

del	 sur	de	Europa	 (menos	avanzados	en	el	 camino	hacia	 los	edificios	de	energía	casi	nula),	 con	 la	

finalidad	de	aprovechar	la	experiencia	y	conocimiento	de	los	países	socios	del	proyecto	(Austria,	UK	

y	Norte	de	Italia).10	

Ejemplo:	El	papel	de	IDAE	en	España	

En	España,	el	organismo	oficial	IDAE	se	centra	en	la	formación	y	difusión	sobre	eficiencia	energética.	

Se	 puede	 encontrar	 mucha	 información	 en	 su	 sitio	 web	 a	 través	 de	 estudios	 de	 eficiencia	

energética,	 programas	 de	 normativa	 e	 incentivos,	 e	 incluso,	 una	 plataforma	 de	 formación	 donde	

hay	disponibles	diferentes	cursos	online	sobre	medidas	de	ahorro	energético	para	usuarios11.		
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#ES8	–	Incentivar	el	mercado	

Fomentar	la	adopción	de	la	rehabilitación	industrializada		

	

Aprovechar	productos	y	metodologías	existentes	en	relación	con	el	estándar	de	Passive	House	puede	

ayudar	a	fomentar	el	mercado	de	los	EECN	en	España.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	sus	componentes	

se	centran	en	nueva	construcción	y	muchos	de	ellos	deben	adaptarse	a	rehabilitación,	especialmente	

para	los	diferentes	tipos	de	edificios	existentes	en	España.	

Ejemplo:	Ejemplos	de	tipos	de	edificios	españoles	para	rehabilitación	de	vivienda	con	estándar	de	

Passive	House	

El	objetivo	del	proyecto	de	la	UE	E-RETROFIT-KIT	es	desarrollar	un	kit	de	herramientas	online	para	la	

rehabilitación	pasiva	 (PHR	–	Passive	House	Retrofitting	en	 inglés)	 enfocado	a	 la	 vivienda	 social	 que	

incluya	los	aspectos	de:	

• Directrices	generales	basadas	en	las	mejores	prácticas;	

• Ejemplos	de	rehabilitación	pasiva	aplicados	a	vivienda	social;	

• Catálogo	de	componentes	de	edificios	para	rehabilitación	pasiva;	

• Metodología	para	crear	soluciones	propias	

La	 información	proporcionada	por	 la	herramienta	web	puede	mejorar	el	conocimiento	profesional	y	

resolver	 dudas	 sobre	 rehabilitación	 EECN,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 estándar	 de	 Passive	 House	 como	

referencia	similar	al	concepto	de	EECN.	Cada	tipo	de	edificio	dispone	de	información	detallada	sobre	

el	estado	real	(foto,	información	general	sobre	el	edificio,	U-values,	materiales	de	construcción,	etc.,	

sistema	de	calefacción	y	necesidad	energéticas),	ahorro	energético,	medidas	de	renovación,	costes	de	

energía	y	consumo	de	energía12.	

	

		

	

                                                                                                                                                                                                

Plataforma de formación de ahorro energético:  http://formacion.paee-age.es/ 
12 E-RETROFIT-KIT web-tool:  http://retrofit.energieinstitut.at/ 
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#ES9	–	Aspectos	sociales	

Incluir	los	beneficios	de	combatir	la	pobreza	(energética)	en	las	estrategias	de	los	EECN	

La	pobreza	energética	es	un	problema	importante	para	Europa,	ya	que	entre	50	y	125	millones	

de	 personas	 no	 pueden	 permitirse	 un	 adecuado	 confort	 térmico	 interior.	 La	 mejora	 de	 la	

eficiencia	energética	es	un	medio	importante	a	largo	plazo	para	combatir	la	pobreza	energética.	

Sin	 embargo,	 la	movilización	 de	 las	 inversiones	 iniciales	 tiene	 fuertes	 aspectos	 distributivos	 y	

puede	 afectar	 a	 la	 parte	 más	 pobre	 de	 la	 población.	 Las	 políticas	 de	 eficiencia	 energética	

deberían	 diseñarse	 para	 permitir	 que	 los	 hogares	 más	 pobres	 emprendan	 las	 inversiones	

necesarias	y	fomentar	la	participación	de	inversores	más	fuertes.	

Se	 observa	 que	 en	 varios	 países	 de	 la	 UE	 el	 sector	 de	 la	 vivienda	 (social)	 "aprovecha"	 los	

programas	de	eficiencia	energética	para	 implementar	medidas	de	eficiencia	energética	en	 los	

hogares	energéticamente	pobres.	Sin	embargo,	en	la	mayoría	de	los	casos,	estos	programas	no	

se	integran	como	parte	de	una	mayor	estrategia	a	nivel	nacional	con	el	objetivo	de	erradicar	la	

pobreza	energética.	Los	programas	existentes	de	pobreza	energética	son	valiosos,	pero	deben	

ser	integrados	en	una	estrategia	nacional	más	amplia	(EECN).	

Ejemplo:	Estrategia	de	pobreza	energética	en	Cataluña	

Como	parte	de	las	competencias	de	legislación	autonómica,	Cataluña	es	una	región	pionera	que	

ha	elaborado	una	ley	sobre	medidas	urgentes	que	aborden	las	emergencias	actuales	en	materia	

de	 vivienda	 y	 pobreza	 energética	 (Decreto	 24/2015).	 En	 este	 caso,	 la	 regulación	 se	 centra	

principalmente	en	asegurar	el	acceso	a	servicios	eléctricos,	de	gas	y	agua	para	 residentes	con	

bajos	 ingresos.	 Describe	 una	 metodología	 y	 un	 proceso	 para	 evitar	 interrupciones	 en	 los	

servicios	 básicos	 de	 suministro	 donde	 la	 Administración	 asume	 el	 rol	 de	 intermediario	 entre	

empresas	y	residentes13.	

	

 

 

                                                             
13 Legislación	catalana:		

http://consum.gencat.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/pobresaenergetica/index_es.html	

Asociación	catalana	contra	la	pobreza	energética:	http://pobresaenergetica.es/ 


