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LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, UNA GRAN 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

 

 

 Taller de trabajo es una metodología 

de trabajo en la que se integran la 

teoría y la práctica.  

 Se caracteriza por la investigación, el 

aprendizaje por descubrimiento y el 

trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio 

(en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema 

tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible.  

 Un taller es también una sesión de 

entrenamiento. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, 

y requiere la participación de los 

asistentes. 

 

15 de julio de 2020 
 

AUDITOR ENERGÉTICO. Auditoría y certificación energética de edificios. 

 

En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos 

(certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque 
edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier 

normativa en materia de aislamiento energético. 

 

España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los 

recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos 

públicos no pueden cubrir. Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de 
la rehabilitación energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos 

a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la 

lucha contra la emergencia climática.  

 

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno 
ha remitido al Congreso de los Diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva 

hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se 

tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con 

respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria). 

 
Las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, 

administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un 

marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la 

contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la 

lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, 
y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros 

energéticos  

https://www.inmoley.com/CURSOS-LIBRERIA/AUDITOR-ENERGETICO-AUDITORIA-CERTIFICACION-ENERGETICA.html
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1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario 
de la eficiencia energética de las edificaciones y su plasmación explícita 

en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias 
administrativas para reformas energéticas, en consonancia con el Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021. 

3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que 

incentiven la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y, en 

particular, las actuaciones dirigidas a la reducción de su demanda 

energética. 
4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de 

conservación de los edificios residenciales en multipropiedad y el 

carácter preferente de los créditos derivados de su financiación. 

5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros 

de colaboración público-privada para la rehabilitación de edificios, que 
permitan acometer estas actuaciones sin recurso a los presupuestos 

públicos ni desembolso inicial para los propietarios, como por ejemplo 

el Programa para la  Activación de Capital Ecológico (PACE), que 

funciona de forma eficiente en otros países. 

6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de 
proyectos de eficiencia energética en carteras de proyectos, 

convirtiendo así estas carteras en productos más fácilmente 

financiables gracias a su mayor volumen y estandarización. 

7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de 

renovaciones energéticas en edificios. 
8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética 

de los edificios que lleve aparejado obligaciones de conservación y 

mejora (ITV energética). 

9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como 

vehículo facilitador de reformas energéticas en vivienda social, sectores 

vulnerables y en pobreza energética. 
10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la 

certificación y monetización de Certificados de Eficiencia Energética y su 

utilización como alternativa de contribución en especie al Fondo 

Nacional de Eficiencia Energética  

 

La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector 

de la eficiencia energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción 

de veinte medidas para activar la rehabilitación energética de edificios y 

aprovechar su potencial como motor de la recuperación económica y de la lucha 
contra el cambio climático. La propuesta se ha llevado a cabo a través de la 

presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y 

Económica del Congreso de los Diputados y de la publicación de un manifiesto. 

 

La rehabilitación energética de edificios tanto residenciales como terciarios, 
genera de forma inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que 

reduce las emisiones y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 
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En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la 

Edificación en España (ERESEE 2020) que el Gobierno remitió la semana pasada 

a la Comisión Europea, se estima que solo la intervención en la envolvente 
térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas de 3,85 

millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de 

euros, de los que únicamente el 27% procedería de fondos públicos. 

 

Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 
puestos de trabajo al año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), 

que además no se pueden deslocalizar, lo que representa un aumento adicional 

del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una aportación incremental del 

0,47% al PIB estimado para ese año. 

 
Asimismo, la estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, 

Movilidad y Agenda Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la 

factura energética de los hogares; un impacto positivo en las cuentas públicas 

(se prevén unas necesidades de financiación del gasto público de entre 219 y 

1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales adicionales de entre 
1.027 y 4.113 millones de euros al año), y un aumento en la renta disponible de 

los hogares en todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente 

superior en los tramos más bajos (del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la 

población con menor renta, respectivamente). 

 

La estrategia estima como escenario base un ahorro en el consumo de energía 
final de los edificios de uso terciario de 47.395 GWh (un 35,94%) para el periodo 

2020-2050, repartido del siguiente modo: un 12,9%, de 2020 a 2030; un 

20,1%, de 2030 a 2040, y un 7,9% de 2040 a 2050. Para conseguir estos 

ahorros, la estrategia incluye intervenciones en la envolvente térmica, las 

instalaciones térmicas y las de iluminación. 
 

Por otra parte, la rehabilitación constituye una herramienta para mejorar la 

calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza 

energética, como ha señalado la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

del Parlamento Europeo en su informe Maximizar el potencial de eficiencia 
energética del parque inmobiliario de la Unión, del pasado mes de abril. 

 

Rehabilitar el Futuro se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward 

Partners, la primera empresa de activación de capital ecológico de España, la 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación 

de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green Building Council España 
(GBCe), como promotores. Desde entonces, se han adherido a la plataforma 

hasta dieciocho entidades del sector (asociaciones sectoriales, empresas 

inmobiliarias, constructoras y empresas de rehabilitación, instituciones 

financieras, centros de investigación y think tanks, ingenierías, empresas de 

servicios energéticos, fabricantes de equipos y materiales, entre otros), que 
aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor del sector de la 

eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios. 
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La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión 

Europea es lo que la Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación 

inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión anual de 250.000 millones de 
euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública a través de 

fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, 

supuestamente con financiación privada. 

 

Fernando de Roda, managing partner de Greenward Partners, ha dicho que “es 
urgente que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos para poder 

aprovechar esta oleada de inversión y no perder esta oportunidad. La redacción y 

aprobación de un real decreto, que elimine las distintas barreras normativas a las 

que se enfrenta la rehabilitación energética, está justificada por la emergencia 

con la que debemos actuar, como se ha hecho para impulsar y ordenar el 
despliegue de las energías renovables”. 

 

Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, 

encabezadas por el reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios 

como un interés general prioritario. 
 

La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y 

un 30% de dicho potencial se esconde en los edificios. Los edificios, tanto los 

residenciales como los del sector terciario son uno de los elementos que más 

contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: es responsable 

del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2. 
 

En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos 

(certificación energética E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque 

edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la introducción de cualquier 

normativa en materia de aislamiento energético. 
 

“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los 

recursos privados para cubrir las necesidades de financiación que los fondos 

públicos no pueden cubrir”, señala el texto de la propuesta de la plataforma. 

 
“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación 

energética para afrontar de forma unida estos dos grandes retos a los que nos 

enfrentamos: la recuperación económica tras la pandemia y la lucha contra la 

emergencia climática”, añade. 

 

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno 
ha remitido al Congreso de los Diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva 

hasta un mínimo del 35% el ahorro en el consumo de energías primarias que se 

tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia (con 

respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria). 

 
“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las 

administraciones públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el 
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centro de sus políticas. Una vez establecidos los objetivos, es necesario el 

desarrollo urgente de las políticas e instrumentos efectivos que permitan 

alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia 

legislativa; de las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el 
comunicado. 

 

Las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, 

administrativas, financieras y de certificación y seguimiento, entre otras, en un 

marco de colaboración público-privada, con el objetivo de maximizar la 
contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y a la 

lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, 

y favoreciendo los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros 

energéticos. 



 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El sector de la eficiencia energética en la edificación propone al 
Gobierno 20 medidas para generar hasta 88.000 empleos al año 

 

• La alianza Rehabilitar el Futuro, que agrupa a los principales agentes del sector de 
la eficiencia energética, propone 20 medidas para promover la rehabilitación 
energética de edificios como motor de la recuperación y de la lucha contra el 
cambio climático. 

• Los miembros de la alianza representan a más de un millar de empresas e 
instituciones de toda la cadena de valor de la rehabilitación energética. 

• El 80% de los edificios en España es ineficiente y es responsable del 40% del 
consumo de energía y de un tercio de las emisiones de CO2. 

• La renovación energética de edificios es la partida de inversión más importante 
dentro del capítulo de eficiencia energética del PNIEC y la que más empleo genera 
por millón de euros invertido. 

• Solicita que la eficiencia energética tenga carácter de interés general en la Ley de 
Cambio Climático que se tramita en el Congreso. 

• “Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las 
palabras y compromisos, a los hechos y los medios”. 

Madrid, 15 de julio de 2020 
 

 
La alianza Rehabilitar el Futuro, que integra a los principales actores del sector de la eficiencia 
energética en la edificación, ha propuesto al Gobierno la adopción de veinte medidas para activar 
la rehabilitación energética de edificios y aprovechar su potencial como motor de la recuperación 
económica y de la lucha contra el cambio climático. La propuesta se ha llevado a cabo a través de 
la presentación de una propuesta a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso 
de los Diputados y de la publicación de un manifiesto. 
 
La rehabilitación energética de edificios tanto residenciales como terciarios, genera de forma 
inmediata efectos positivos en la economía, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad 
de vida de los ciudadanos.  
 



En la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética del Sector de la Edificación en España 
(ERESEE 2020) que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea, se estima que solo 
la intervención en la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y en las instalaciones térmicas 
de 3,85 millones movilizaría entre 2021 y 2030 una inversión de 27.112 millones de euros, de los 
que únicamente el 27% procedería de fondos públicos.  
 
Estas actuaciones generarían, según la ERESEE 2020, entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo al 
año (51.200 empleos de media anual entre 2021 y 2030), que además no se pueden deslocalizar, 
lo que representa un aumento adicional del 0,44% sobre el empleo previsto en 2030, con una 
aportación incremental del 0,47% al PIB estimado para ese año. 
 
Asimismo, la estrategia remitida a Bruselas por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana calcula un ahorro de 7.206 millones de euros en la factura energética de los hogares; un 
impacto positivo en las cuentas públicas (se prevén unas necesidades de financiación del gasto 
público de entre 219 y 1.000 millones de euros anuales y unos ingresos fiscales adicionales de entre 
1.027 y 4.113 millones de euros al año), y un aumento en la renta disponible de los hogares en 
todos los tramos de renta, pero con una incidencia sensiblemente superior en los tramos más bajos 
(del 1,7% y el 1,52% en los dos quintiles de la población con menor renta, respectivamente). 
 
La estrategia estima como escenario base un ahorro en el consumo de energía final de los edificios 
de uso terciario de 47.395 GWh (un 35,94%) para el periodo 2020-2050, repartido del siguiente 
modo: un 12,9%, de 2020 a 2030; un 20,1%, de 2030 a 2040, y un 7,9% de 2040 a 2050. Para 
conseguir estos ahorros, la estrategia incluye intervenciones en la envolvente térmica, las 
instalaciones térmicas y las de iluminación. 
 
Por otra parte, la rehabilitación constituye una herramienta para mejorar la calidad de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza energética, como ha señalado la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en su informe Maximizar el potencial 
de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión, del pasado mes de abril. 
 
Rehabilitar el Futuro se puso en marcha el pasado mes de junio con Greenward Partners, la primera 
empresa de activación de capital ecológico de España, la Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Energéticos (ANESE), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) y Green 
Building Council España (GBCe), como promotores. Desde entonces, se han adherido a la plataforma 
hasta dieciocho entidades del sector (asociaciones sectoriales, empresas inmobiliarias, 
constructoras y empresas de rehabilitación, instituciones financieras, centros de investigación y 
think tanks, ingenierías, empresas de servicios energéticos, fabricantes de equipos y materiales, 
entre otros), que aglutinan a un millar de entidades de toda la cadena de valor del sector de la 
eficiencia energética en la construcción y rehabilitación de edificios. 
 
La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la 
Comisión Europea ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de 
inversión anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con 
financiación pública a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones, y el resto, 
supuestamente con financiación privada. 
 
Fernando de Roda, managing partner de Greenward Partners, ha dicho que “es urgente que el 
Gobierno ponga en marcha los mecanismos para poder aprovechar esta oleada de inversión y no 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648631_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-648631_ES.pdf
http://greenwardpartners.com/es/
https://www.anese.es/
https://www.anese.es/
https://www.asociacion3e.org/
https://gbce.es/
https://gbce.es/


perder esta oportunidad. La redacción y aprobación de un real decreto, que elimine las distintas 
barreras normativas a las que se enfrenta la rehabilitación energética, está justificada por la 
emergencia con la que debemos actuar, como se ha hecho para impulsar y ordenar el despliegue de 
las energías renovables”. 
 
Rehabilitar el Futuro propone al Gobierno desarrollar 20 líneas de actuación, encabezadas por el 
reconocimiento de la eficiencia energética de los edificios como un interés general prioritario. 
 
La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y un 30% de dicho 
potencial se esconde en los edificios. Los edificios, tanto los residenciales como los del sector 
terciario son uno de los elementos que más contribuyen al calentamiento del planeta y a la 
contaminación: es responsable del 40% del consumo de energía final y de un tercio de las emisiones 
de CO2. 
 
En España, el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos (certificación energética 
E, F o G). Asimismo, más de la mitad del parque edificatorio tiene más de 40 años y es anterior a la 
introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético. 
 
“España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados 
para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir”, señala el 
texto de la propuesta de la plataforma.  
 
“Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar 
de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras 
la pandemia y la lucha contra la emergencia climática”, añade. 
 
El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido al 
Congreso de los Diputados es “ambicioso en sus objetivos” y eleva hasta un mínimo del 35% el 
ahorro en el consumo de energías primarias que se tiene que producir por la aplicación de medidas 
de mejora de la eficiencia (con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria).  
 
“Desde Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones públicas 
están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas. Una vez establecidos 
los objetivos, es necesario el desarrollo urgente de las políticas e instrumentos efectivos que 
permitan alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de 
las palabras y compromisos, a los hechos y los medios”, afirma el comunicado. 
 
Las propuestas de Rehabilitar el Futuro incluyen medidas fiscales, administrativas, financieras y de 
certificación y seguimiento, entre otras, en un marco de colaboración público-privada, con el 
objetivo de maximizar la contribución de la rehabilitación energética a la recuperación económica y 
a la lucha contra el cambio climático, con el mínimo impacto en las cuentas públicas, y favoreciendo 
los esquemas de autofinanciación a través de los ahorros energéticos. 
 
Más información: 
 
Laura Casado 
comunicación@greenwardpartners.com 
M. 666 024 710 

mailto:comunicación@greenwardpartners.com


 
 

Alianza Rehabilitar el Futuro por la Rehabilitación Energética de Edificios 
 

PROPUESTAS DESDE EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA A LA 
COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL CONGRESO 

 
 
La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha levantado algunas 
dudas infundadas sobre la posibilidad de avanzar en la lucha contra el cambio climático a los ritmos 
a los que el mundo se ha comprometido.   
 
La tesis detrás de estas dudas es errónea. Considera los esfuerzos medioambientales 
exclusivamente como un coste, sin tener en cuenta su naturaleza preventiva ni su capacidad de 
generación de riqueza fruto de un giro hacia la sostenibilidad en la forma en la que nos 
relacionamos con el planeta. 
 
Más acertada es la respuesta de la Comisión Europea, que ha reconocido que la ineludible lucha 
contra el cambio climático constituye el motor más potente para impulsar la recuperación 
económica. El plan Next Generation EU y el Marco Financiero Plurianual que Europa se dispone a 
poner en marcha concentran sus inversiones en sectores y actividades con un futuro sostenible. 
 
La primera prioridad de la política de recuperación económica de la Unión Europea es lo que la 
Comisión ha llamado una “oleada de renovación inmobiliaria”, con un presupuesto de inversión 
anual de 250.000 millones de euros, que será cubierto en una quinta parte con financiación pública 
a través de fondos estructurales y del Banco Europeo de Inversiones. 
 
Esta decisión es un reconocimiento de la más alta institución europea del enorme potencial de la 
promoción de la eficiencia energética, en particular, en los edificios, para impulsar el crecimiento 
económico y la lucha contra el cambio climático. 
 
La eficiencia energética es la primera fuente de energía sostenible en el mundo y en torno a un 30% 
de dicho potencial se esconde en los edificios. El parque inmobiliario es uno de los elementos que 
más contribuyen al calentamiento del planeta y a la contaminación: Es responsable del 40% del 
consumo de energía final y de un tercio de las emisiones de CO2. 
 
En España, aproximadamente el 80% de los edificios es ineficiente en términos energéticos 
(certificación energética E, F o G) y más de la mitad de nuestro parque edificatorio tiene más de 40 
años y es anterior a la introducción de cualquier normativa en materia de aislamiento energético. 
 
Como vector económico, la rehabilitación energética en edificios genera de forma inmediata un 
volumen importante de puestos de trabajo, al tiempo que reduce las emisiones y mejora la calidad 
de vida de los ciudadanos. El plan de rehabilitación anunciado por el Gobierno español antes de la 
pandemia contemplaba la movilización de 45.000 millones de euros en ahorro y eficiencia 
energética en inmuebles, incluida una previsión de actuación sobre 1,2 millones de viviendas y la 
creación de entre 42.000 y 80.000 empleos cada año hasta 2030.  
 



La renovación energética de inmuebles es la partida económica más importante dentro del capítulo 
de eficiencia energética y, además de otros beneficios sociales y medioambientales, es la línea de 
actividad que más empleo genera por millón de euros invertido (entre 24 y 27 puestos de trabajo 
creados o mantenidos al año, según la CEOE).  
 
Empleos, además, que no se pueden deslocalizar, tienen un alto componente de innovación y 
digitalización, y se crean en una amplia gama de sectores productivos: no sólo en la construcción y 
sus industrias auxiliares, sino también en la fabricación de equipos de calefacción y climatización, el 
desarrollo y la producción de herramientas y mecanismos de medición, la domótica, la instalación, 
la producción de materiales de aislamiento, la arquitectura y la ingeniería, entre otros. 
 
El Green Deal propone duplicar el actual porcentaje anual de rehabilitación en toda la Unión 
Europea. Sin embargo, en España, para alcanzar las 300.000 viviendas al año rehabilitadas que se 
propone como velocidad de crucero a partir de 2030, debe multiplicarse por diez el actual ritmo de 
rehabilitación, y además debe profundizarse en la naturaleza energética de las intervenciones. 
 
España cuenta con la voluntad política, la tecnología, el tejido empresarial y los recursos privados 
para cubrir las necesidades de financiación que los fondos públicos no pueden cubrir.  
 
Tenemos la oportunidad de aprovechar el potencial de la rehabilitación energética para afrontar 
de forma unida estos dos grandes retos a los que nos enfrentamos: la recuperación económica tras 
la pandemia y la lucha contra la emergencia climática. 
 
Los firmantes de Rehabilitar el Futuro, aplaudimos la firme decisión con la que las administraciones 
públicas están situando la lucha contra el cambio climático en el centro de sus políticas.  
 
En este sentido, el proyecto de Ley de Cambio Climático que el Gobierno ha remitido al Congreso 
de los diputados es ambicioso en sus objetivos y eleva hasta un mínimo del 35% (con respecto a la 
línea de base conforme a normativa comunitaria) el ahorro en el consumo de energía primaria que 
se tiene que producir por la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia.  
 
Una vez establecidos los objetivos, es necesario el desarrollo de las políticas que permitan 
alcanzarlos. Es hora de pasar de la emergencia climática a la emergencia legislativa; de las palabras 
y compromisos, a los hechos y los medios. 
 
Por ello, los firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la Administración y, en 
concreto a la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, para 
que acelere la creación de un marco de actuación que permita convertir en realidad el enorme 
potencial de la eficiencia energética de edificios y, para ello, proponemos el desarrollo de veinte 
líneas de actuación: 
 

1. El reconocimiento explícito del carácter de interés general prioritario de la eficiencia 
energética de las edificaciones y su plasmación explícita en la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética. 

2. La creación del pasaporte energético, que agilice las licencias administrativas para reformas 
energéticas, en consonancia con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 



3. La introducción de bonificaciones impositivas y desgravaciones que incentiven la mejora 
de la eficiencia energética de las viviendas y, en particular, las actuaciones dirigidas a la 
reducción de su demanda energética. 

4. La inclusión de la eficiencia energética dentro de las obligaciones de conservación de los 
edificios residenciales en multipropiedad y el carácter preferente de los créditos derivados 
de su financiación. 

5. La creación de un marco jurídico que facilite mecanismos financieros de colaboración 
público-privada para la rehabilitación de edificios, que permitan acometer estas 
actuaciones sin recurso a los presupuestos públicos ni desembolso inicial para los 
propietarios, como por ejemplo el Programa para la Activación de Capital Ecológico (PACE), 
que funciona de forma eficiente en otros países. 

6. El fomento y el apoyo de iniciativas que permitan la agregación de proyectos de eficiencia 
energética en carteras de proyectos, convirtiendo así estas carteras en productos más 
fácilmente financiables gracias a su mayor volumen y estandarización. 

7. La regulación de la hipoteca verde para la financiación de renovaciones energéticas en 
edificios. 

8. La implantación de un sistema de auditoría de eficiencia energética de los edificios que lleve 
aparejado obligaciones de conservación y mejora (ITV energética). 

9. La habilitación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como vehículo facilitador de 
reformas energéticas en vivienda social, sectores vulnerables y en pobreza energética. 

10. La puesta en marcha de mecanismos de mercado para la certificación y monetización de 
Certificados de Eficiencia Energética y su utilización como alternativa de contribución en 
especie al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. 

11. Inclusión del sector de edificación en el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, de forma que se ponga en valor la decisiva contribución a la 
descarbonización de la eficiencia energética en edificios, e inscripción de los edificios en el 
Registro de huella de carbono de la Oficina Española de Cambio climático que recoge los 
esfuerzos en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

12. La creación de ventanillas municipales únicas para la agilización, impulso, comunicación y 
gestión de programas locales de renovaciones energéticas. 

13. Apostar por los programas de capacitación y cualificación laboral urgente y por la 
certificación de las empresas capacitadas para llevar a cabo proyectos de eficiencia 
energética, así como el fomento del ecoetiquetado en los productos a utilizar en los 
proyectos de rehabilitación energética, que indican información sobre los aspectos 
ambientales de un producto de construcción a lo largo de todo su ciclo de vida.  

14. La ejemplaridad de la Administración Pública al hacer efectivo el compromiso nacional de 
renovación anual de un 3% de su parque edificatorio y elevarlo a un 6%. 

15. La creación de un Banco Verde especializado en la canalización eficiente de fondos públicos 
y catalización de capital privado en financiación de proyectos de eficiencia energética y 
activos de energía distribuida. En paralelo, o como medida adicional, se propone la creación 
de un Fondo de Garantías. 



16. El impulso y apoyo a la proliferación de comunidades energéticas, la facilitación de venta 
de servicios de demanda y flexibilidad, la agrupación de activos de energía distribuida en 
mini-redes y una mayor democratización del sistema energético. 

17. La promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Energética como vehículo 
fundamental para mejorar de manera continua la eficiencia energética en las empresas y 
sus edificaciones 

18. Potenciación de la coordinación horizontal interministerial, y entre los distintos niveles de 
la administración estatal, autonómica y municipal. 

19. Incorporación de mecanismos financieros equilibradores que faciliten que la transición 
ecológica y económica sea también una transición justa, reduciendo la pobreza energética.  

20. La creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por asociaciones del sector, con el 
objetivo de apoyar, asesorar y difundir las medidas plasmadas en la Ley de Cambio Climático 
y Transición Justa relacionadas con la edificación.  

 
Todas estas acciones orientadas a la total descarbonización del parque inmobiliario y del sector de 
la edificación hasta 2050 deben desarrollarse en sintonía con la evolución del marco general de 
sostenibilidad (incluyendo aspectos sociales y ambientales que vayan más allá de lo energético), de 
economía circular y de liderazgo energético del ciudadano.  
  
 
Entidades promotoras: 
 
 
 
 
 
Entidades adheridas: 
 
 
 
 
 
 

http://www.gbce.es/
http://www.asociacion3e.org/
http://www.anese.es/
http://www.greenwardpartners.com/
https://climatestrategy.es/es/
https://www.gnefinance.com/
https://www.ferrovial.com/es-es/negocio/construccion/
https://www.andimat.es/
https://everisingenieria.com/
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Procesos de auditorías, inspecciones y certificaciones energéticas. 

 
 Metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética. 

Métodos para optimizar una certificación energética de nuevos 

edificios y los ya existentes. 
 

 Programas informáticos de certificación energética LIDER, 
CALENER VYP, CALENER GT, CE3 y CE3X. 

 

 Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de 
la eficiencia energética de los edificios. 

 
 Certificación de edificios existentes CE3. Los tres procedimientos 

(CE3 Viviendas, CE3 PMT y CE3 GT). 

 
 Las claves del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

(R.I.T.E).  
 

 Ventajas de la Auditoría Energética. 

 
 Auditorías energéticas obligatorias. 

 
 La norma ISO 50002:2014 Auditorías Energéticas. 

 

 Estudio termográfico de los bloques de edificios. 
 

 La envolvente térmica en los edificios. 
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Introducción 
 

  
 

La diferencia entre una auditoría energética y la gestión energética 

 

Ya sea responsable de un gran edificio comercial, una fábrica, un local, o una 
comunidad de vecinos, es importante aprovechar cualquier programa, incentivo 
de reembolso y estrategias que puedan ayudarle a ahorrar dinero en sus facturas 

de energía. Existen estrategias a corto plazo que pueden impactar positivamente 
en sus resultados de inmediato, así como estrategias a largo plazo que pueden 

reducir su consumo de energía y estabilizar su consumo de energía en el futuro. 
 
Las auditorías energéticas rastrean su uso y eficiencia energética para identificar 

áreas clave para mejorar. La información recogida a través de la auditoría 
energética ayudará a acelerar los ahorros. El edificio comercial promedio 

desperdicia el 30 por ciento de la energía que consume.   
 

¿Qué es una auditoría energética? 

 

Una auditoría energética es una evaluación de la energía consumida en un 
inmueble que se utiliza para encontrar las ineficiencias. El primer paso para una 

auditoría energética es evaluar cuanta energía se está utilizando para que los 
propietarios puedan identificar las mejoras que deben realizarse para aumentar 
la eficiencia energética. Solo una vez que se reconocen las deficiencias en el 

sistema de energía, se pueden corregir. Esto conduce al ahorro de energía, lo 
que termina en una disminución de la factura de energía y una mayor eficiencia. 

 

¿Qué es la gestión energética? 

 
La administración de energía es el proceso de monitoreo, control y conservación 

de energía en un edificio u organización. El proceso de gestión energética 
comienza con una auditoría energética de una ubicación determinada. El objetivo 

es encontrar oportunidades para mejorar la eficiencia. Esencialmente, la gestión 
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energética implica realizar la auditoría energética y ponerla en práctica con una 

serie de estrategias.  
 

Por ejemplo, instalar luces con un temporizador para apagarse automáticamente 
por la noche. Después de tomar medidas, el seguimiento del progreso de los 
cambios realizados es la parte más importante. Finalmente, este ciclo comienza 

de nuevo, lo que resulta en otra auditoría energética. 
 

La diferencia entre una auditoría energética y la gestión energética 

 
La diferencia radica en un procedimiento sistemático y único y una estrategia a 
largo plazo dedicada a la mejora continua y la eficiencia energética. 

 
Una auditoría energética es un estudio. La razón es que examina críticamente la 

factura de energía del consumidor y cualquier mejora que pueda hacerse de 
inmediato para reducir el consumo de energía.   
 

La gestión energética se trata de una mejora continua mediante el monitoreo de 
la energía a lo largo del tiempo. Es la versión a largo plazo y comprometida de 

las auditorías energéticas. La gestión energética sigue el sistema de "plan-do-
act-check". Este sistema fue implementado por las Normas Internacionales para 
la Gestión de la Energía. 

 
Un proceso de auditoría energética de edificios comerciales es un análisis general 

de las formas en que una empresa consume energía. Una vez que se realiza la 
auditoría energética sobre los principales consumos de energía, el análisis se 

enfoca en identificar formas de disminuir el uso de energía y ahorrar dinero. 
 
De estos temas se trata, desde una perspectiva práctica y profesional, en la guía 

del Auditor energético. Auditoría y certificación energética de edificios. 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

PARTE PRIMERA 

Normativa de la certificación energética.  

Capítulo 1. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 
 

  
 

1. Antecedentes históricos.  


