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LA ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE 
LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA: ERESEE 2020.



Contexto y marco Europeo:

En su conjunto, los edificios son responsables del 40% del consumo

energético de la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto

invernadero, generadas principalmente durante su construcción,

utilización, renovación y demolición.

El artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo de 2010

relativa a la eficiencia energética de los edificios, modificada por Directiva

(UE) 2018/844, establece que cada Estado miembro elaborará una

estrategia a largo plazo para apoyar la renovación de sus parques

nacionales de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos

como privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta

eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050, facilitando la

transformación económicamente rentable de los edificios existentes en

edificios de consumo de energía casi nulo.

Green Deal, Renovation Wave, 
Directivas 2010/31, 2018/844…

Contexto y marco España:

Los objetivos generales establecidos en materia de energía y clima por el

Gobierno de nuestro país a través de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y

Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, el Plan Nacional

Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2030) y la Estrategia de

Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050).

Acuerdo de París COP 21, COP 25 Madrid Contexto y marco internacional:

Contexto y marco: internacional, europeo y español. 



Distribución del parque edificado

Distribución del consumo de energía

En España, el consumo medio de energía para climatización y ACS por

vivienda varia de forma drástica en función de la zona climática, pasando de

2.313 kWh/año en la zona A (más cálida), a 11.504 kWh/año en la zona E

(más fría).

Eso determina que zonas climáticas con análogo número de edificios (B y D)

tengan consumos globales muy diferentes. El consumo en la zona D se sitúa

por encima del doble del correspondiente a la zona B → Necesidad de

focalizar las intervenciones en determinadas zonas climáticas y tipologías

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. SITUACIÓN ACTUAL 

Vivienda y eficiencia energética:



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

Modelización del parque residencial en España. Propuesta de menús de rehabilitación, cálculo de 
costes económicos, ahorros de energía y emisiones, etc. 

37.800 casos se establece por el cruce de las siguientes variables:
o Tipología de vivienda (3): unifamiliar; colectiva; bloque.
o Periodo de construcción (7): hasta 1900; 1901 a 1940; 1941 a 1960;

1961 a 1980; 1981 a 2007; 2008 a 2020; desde 2021.
o Tamaño del municipio (2): rural (<20.000), urbano (>20.000).
o Provincia (50): P01 a P50.
o Tecnología de calefacción (9): Caldera o calentador de GLP; Estufas,

braseros, chimeneas de GLP; Caldera o calentador de Gasoil; Caldera
o calentador de Gas natural; Convector de Gas natural; Caldera o
calentador de Biomasa; Estufas, braseros, chimeneas de Biomasa;
Bomba de calor aerotérmica de Electricidad; Caldera o calentador de
Electricidad.

o Situación de pobreza energética (2): sí; no.



Optimización de las actuaciones sobre la envolvente

Envolvente

Uu Unifamiliares

Cc Plurifamiliares ≤ 3 plantas

Bb Plurifamiliares > 3 plantas

• El potencial de ahorro en el sector residencial no es homogéneo, depende mucho de la tipología edificatoria y

de la zona climática. Mientras que el coste medio de la mejora de la envolvente es más o menos constante los

ahorros difieren de forma sensible.

• De los 18 millones de viviendas principales hay aproximadamente 7 millones de viviendas en las que la

rehabilitación de la envolvente es eficiente. En el resto del parque la rehabilitación de la envolvente tiene una

baja eficiencia energética.

• Son en estos aproximadamente 7 millones de viviendas en los que se considera necesario intervenir hasta

2050, alcanzando 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030.

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020



Optimización de las intervenciones sobre las instalaciones

• En el periodo 2020-2030 los objetivos fundamentales son:

 La eliminación del carbón como fuente de energía en el sector residencial y la practica eliminación del GLP y el 

Gasóleo.

 La mejora de la eficiencia en los sistemas de calefacción que utilizan biomasa.

 Incremento moderado de la electricidad

 Incremento significativo en términos porcentuales de la energía solar térmica

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

A- Tendencial 

B-Sólo instalaciones

C- Envolvente+Instalaciones (Base)

D- Envolvente+Instalaciones optimización senda envolvente

E- Envolvente+Instalaciones optimización viviendas a 

rehabilitar

F- Envolvente+Instalaciones optimizaciones D+E

Diseño y selección de escenarios

Resultados Energéticos. Ahorros totales a 2030 Resultados Energéticos. Ahorros anuales acumulados a 2030



Optimización de las actuaciones sobre la envolvente

• El ritmo de intervenciones marcado por el PNIEC supone un crecimiento del número de intervenciones muy

limitado hasta 2025, creciendo posteriormente de una forma muy rápida. Convendría incrementar el ritmo de

crecimiento en los primeros años (dentro del marco de la necesaria reactivación del sector tras la pandemia) lo

que permitiría alcanzar los objetivos energéticos de una forma más equilibrada

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

Retos instalaciones, arquitectura y despliegue energías renovables



Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.
Variedad de situaciones. Necesidad de flexibilidad y diseño a medida de los hogares

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN



Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.

Análisis de la potencialidad real de la capitalización de los ahorros energéticos en España. 

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN



Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.

Esquemas mixtos de financiación con ayudas públicas, ahorros energéticos, etc. 

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN



ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN

Análisis macroeconómico: 
Impactos en PIB, empleo, cuentas Administraciones Públicas, factura energética de los hogares, etc.

Variación en el PIB (M€) en el periodo 2021-2030. Variación en el empleo (miles de personas) 2021-2030.



ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN

Impacto en las cuentas de las AA.PP. 2021-2030 (ingresos). Impacto en las cuentas de las AA.PP. 2021-2030 (gastos).

Variación en la renta disponible de los hogares por quintiles de renta en 2030

Análisis macroeconómico (2):



Valoración de las estrategias a largo plazo presentadas por 
los Estados Miembros por BPIE 

El informe publicado en septiembre 2020 por BPIE
valorando las estrategias presentadas otorga la
máxima puntuación a la estrategia española.

A fecha de hoy son varios los países que no han
entregado todavía la estrategia.

Enlace: https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2020/09/LTRS-Assessment_Final.pdf



ERESEE 2020: 11 EJES DE MEDIDAS

IMPLEMENTACIÓN









Los triángulos de la rehabilitación… 



Luces y sombras: oportunidades que no deberían perderse… 



Luces y sombras: oportunidades que no deberían perderse… 



Luces y sombras: oportunidades que no deberían perderse… 



Luces y sombras: oportunidades que no deberían perderse… 



Luces y sombras: oportunidades que no deberían perderse… 



¡Gracias!

#conama2020

Congreso Nacional del Medio Ambiente.  #Conama2020


