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1. Fundación La Casa Que Ahorra 

 

 

¿Qué es la Fundación La Casa Que Ahorra? 
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Contribuye a la 

lucha contra el 

cambio climático 

Eficiencia 

Energética 

Corrige desigualdades sociales 
Ahorra millones de euros 

Reduce la pobreza energética 
Es inagotable 

Mejora nuestra salud 

Genera empleo sostenible 



 MARCO LEGAL 

 

• Estrategia Unión Europea 20/20/20. 

– Reducción 20% emisiones gases E.I. 

– Obtención 20% energía fuentes renovables. 

– Aumentar 20% eficiencia energética. 

 

• Directiva 2010/31 sobre edificios de consumo casi nulo. 

 
– RD 47/2007 Etiquetado Energético en Edificación. 

– Borrador 2012 Etiquetado Edificios Existentes. 

– CTE 2006-2012 

– Passivhaus, Edificios de consumo de energía casi nulo (Nearly Zero Energy 
Buildings, NZEB) 

 



 

• Parque Edificatorio Español: ~ 25 mill. 

 

• Cerca del 80% están construidos acorde NBE 
(anteriores a 1979) 

 

• Mayores sumideros de energía 

 

• Mayor potencial de ahorro de energía 

 

 





 

3º Equipos 
Eficientes 

2º Energías 
Renovables 

1º Reducción de la 
Demanda de Energía 

Triada Energética 







3. Claves para impulsar la 

rehabilitación 



• Concienciación Ciudadana (Mejorar la calidad de 
vida) 

 

• Necesidad del retorno de la inversión 

 

• Generación del valor patrimonial 

 

• Necesidades de asesoramiento y facilitación en la 
gestión administrativa 

 

• Facilitar la financiación (ESES) 

 

 

 
 



• Diferentes estudios: RenovEnergie, WWF, REPEX 
 

– RenovEnergie: Estudio Francés sobre Rehabilitación 
• http://www.renovenergie.com/ 

 

– WWF: Retos y Oportunidades de financiación para la 
rehabilitación energética de viviendas en España 
• http://awsassets.wwf.es/downloads/financiacion_rehab_edif.pdf 

 

– REPEX: Pobreza Energética en España 
• http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-energetica.html 
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4. Programa de Diagnóstico Energético del 

Hábitat Urbano - PDEHU 



 Ejemplo de una experiencia 
 
Objetivos: 
 
-Mostrar las pérdidas de energía a través de tejados y cubiertas 
 
- Crear una dinámica de control del despilfarro energético y de reducción 
de las emisiones de GEIs 

 Uso de  termografías 

 cómo hacer visible lo invisible… 



12.000 Has 

 

200.000 habitantes 

Resultados 
 

• Reducción de un 3% del consumo 
energético anual 

 
• El Castorama de Dunkerke se convirtió en el 

primero del país en venta de productos 
aislantes 



La Fundación llevará a cabo un estudio termográfico de 
viviendas y construcciones no residenciales en 5 municipios 
 
Con la finalidad de hacer visible lo invisible, dando a conocer el 
problema como paso imprescindible para empezar a solucionarlo. 
 

Elaborando un informe de diagnóstico y recomendaciones de 
actuación para cada caso  

 



El estudio se realiza 
mediante: 
 
1. Toma de imágenes termográficas de las 

fachadas de los edificios 
 

2. Análisis de las mismas 
 

3. Complementadas con herramientas de 
diagnóstico y visitas de inspección. 



ARAHAL (Andalucía) 
6 Febrero 2012 

 

GRANOLLERS (Cataluña) 

2 Febrero 2012 

 

MADRID (Madrid) 

29 Febrero 2012 

 

SANTANDER (Cantabria) 

2 Marzo 2012 

 

SEGOVIA  

(Castilla y León) 

20 Febrero 2012 

 



Rehabilitar millones de edificios constituye la mayor 
oportunidad de ahorro energético a nuestro alcance.  

Con el lanzamiento del Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat 
Urbano la Fundación quiere informar y concienciar a los ciudadanos sobre el 
problema energético y medioambiental derivado de la ineficiencia de nuestro 
parque de viviendas y las medidas más efectivas para transformar este 
problema en una gran oportunidad. 



5. Conclusiones 



 
• Eficiencia Energética Edificación es una de las claves para la 

rehabilitación 
 

• Parque Edificatorio Español presenta un potencial de ahorro de 
energía elevado 
 

• Especial importancia en la Reducción de la Demanda (envolvente) 
 

• Los ciudadanos y profesionales tienen que ser los que demanden la 
rehabilitación 

 
• Lograr estándares europeos 

 
• Mejora en el confort de los ciudadanos y lucha activa contra el 

cambio climático 



Muchas gracias 

www.lacasaqueahorra.org 

 
 Marta Húmera 
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