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Resumen Ejecutivo 
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Un objetivo de  rehabilitación energética de  400.000 viviendas  al año, hasta el 2050, 

lo que supondría 

 La inversión total de 46,7 mil millones de euros 

 La generación de 150.000  puestos de  trabajo  en 2020 , sostenibles a largo plazo 

 La  reducción de las emisiones de CO2 de 8 millones  toneladas al año 

En 2012 WWF presenta una  análisis y profundización económica a los resultados del 

informe de 2010 y propone  



Introducción 
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La mejora de la eficiencia energética  

La mejora de la eficiencia energética de los edificios existentes y el ahorro de 

energía a través de la rehabilitación energética es un objetivo clave para la UE y 

para los estados miembros por cuatro razones: 

•Conseguir la 
independencia 
energética  

1 

•Crear un nuevo 
campo de inversión 

•Crear empleo y por 
tanto combatir la 
crisis económica 

2 •Reducir el 
consumo 
energético y por 
tanto las emisiones 
de CO2 

3 

• Combatir el 
cambio climático  
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El reto del sector residencial en España 
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Características principales 

Dentro del contexto de 

los objetivos de 

Europa para ahorrar 

un 20% del consumo 

de energía primaria 

para 2020, y reducir 

las emisiones de gases 

de efecto invernadero 

en un 85-90% para 

2050. 

 53%  
de los hogares fueron 
construidos antes de la 
adopción de alguna  
normas de eficiencia 
energética para la  
construcción de 
edificios 

Introducida por 
primera vez: 

1979 
RD2429/1979: 

NBE-CT/79  

El resto 
fueron construidos en su 

mayoría antes de la 
introducción de normas 
de eficiencia energéticas 
estrictas y de un código 

actualizado de edificación 

2006 

Es Evidente 

hay una gran 

oportunidad  

para ahorrar 

energía en los 

hogares 

españoles 

 

1 

Región 
climática 

 

2 

Constancia  

del uso 

 

3 

Plan Estatal 
de Vivienda 

 

4 

Decisiones 
de la 

comunidad 

 

5 
Alta tasa de 
ocupación 

por el 
propietario 



 

Marco político y los mecanismos financieros existentes 

Comunidad Europea - EPBD  

EPBD 2002 

• Directiva 2010/31/EU in 2010 

• Metodología común para 
calcular el funcionamiento 
energético de los edificios  

 

 

 

España no ha 
implementado la EPBD a 

tiempo  

• Adoptada por el Parlamento Europeo 
en Mayo de 2010 

• Se estima podría reducir el consumo 
total de energía de la UE en 5.6% y 
crear entre 280.000 y 450.000 nuevos 
opuestos de trabajo para el año 2020 

EPBD  
Recast 2008 

Para llevar a 
cabo sus 
ahorros 
costo-

efectivos de 
energía tiene 
que "redoblar 

sus 
esfuerzos"  

El Plan de 

Eficiencia 

Energética 20

11 reconoce 

que la 

UE "no va 

por buen 

camino" 

6 
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Contexto Español 

1 

estrategia de España para 

el Ahorro y Eficiencia 

Energética 2004-2012 
2 

3 

Plan 2000ESE 
• Se espera que proporcione  un 

impulso significativo a la 
actividad de ESCOs en España 

 

Impulso a los contratos  

de servicios energéticos 

compromete a 1000 edificios  del 

gobierno nacional y de 1000 edificios 

de las de la comunidad es 

autónomas 

hacer una reducción del 20% 

en el consumo de energía. 

 

Marco político y los mecanismos  

financieros existentes 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (PAEE) 

Transposición de la Directiva 2010/31/UE sobre la certificación 
energética de los edificios 

Revisión de CTE DB-HE “Ahorro de Energía” 
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Instrumentos Financieros Existentes 

 6 fuentes de financiación: 

 

Green Deal 

• 6 mil millones de euros aportados por el estado a KfW 

impulsaron 27 mil millones de euros en líneas KfW  

 

• la misma  cantidad por parte de los propietarios: un total 

de 54 mil millones en tres años (19).  

 

• se espera contar con una inversión total en 

la región de 7 a 11 mil millones de libras al 

año a 15 años  

• Recibió 5 mil millones de dólares (3,8 mm de euros) 

en financiación para rehabilitar 600.000 viviendas 

como parte de la Ley de recuperación y de 

reinversión norteamericana  

 

1 

Gobierno 

 

2 
Propietario  

del 
Edificio 

 

3 

Inquilino 

 

4 

Banco 

 

5 

Contratista 
de la 

Reforma 

 

6 
Suministrador 

de 
Energía 

Proveedor de 

capital para la 

inversión directa 

e indirecta 

Puede afectar de manera significativa con las políticas 

adecuadas todas las prioridades de inversión de las fuentes de 

financiación del sector privado, la percepción del riesgo y las 

características de la amortización de la inversión  

Potencialmente, 

también, el 

acceso a los 

fondos y al coste 

de los mismos  

 

Marco político y los mecanismos  

financieros existentes 



 

  Evaluación financiera para los  

  edificios residenciales en España (a) 
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Factores Clave 

 Influyen en la matriz de financiamiento y tienen un fuerte impacto sobre las cantidades y las formas 

de intervención del Estado en el sector de la reforma: 

Valor  

del CO2 

El coste de 
financiación a 
largo plazo del 

ahorro 
energético  

Precios  

de la  

Energía 
 

 

Valor  

del CO2 
 

 

La curva de 
aprendizaje 

para la 
reforma 
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Análisis  

 

  Evaluación financiera para los  

  edificios residenciales en España (b) 
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Análisis  / Conclusiones  

Tasas de  

rehabilitación 

profunda 

Futuros  

precios  

de energía 

subvención media 

por puesto de 

trabajo creado por cada 

escenario varia entre 

5,800 a 14,500 

Euros por año 

 

Recorta el gasto 

público en materia 

de reformas de  

los hogares en 

casi  un 50% 

Deben superar  

las 312.500  

viviendas anuales  

en 2014 para garantizar 

que España cumpla los 

objetivos de 2050  

permiten a los  

propietarios  

valorar el ahorro de 

emisiones de CO2  

reduce los costes de 

financiación pública en un 

30-50%  

El aumento 

de los  

precios  

de energía 

Tasas de  

rehabilitación 

profunda 

Los regímenes  
de certificados  
de obligación  

 

  Evaluación financiera para los  

  edificios residenciales en España (c) 
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Sector de la rehabilitación sostenible con inversión pública optima 

• Para rehabilitar                   

3,3 millones de 

viviendas para 2020 son 
necesarios 

   € 46.7 billones  

Inversión Agregada 
Necesaria 

• Aporte de € 7.5 billones  
• Valor de CO2 de   

   € 3.7 billones 
 

Apoyo sector 
público 

 

• Una evolución 
favorable  

Precio de               
la energía Nuevo  

Escenario 

 

  Evaluación financiera para los  

  edificios residenciales en España (e) 



Recomendaciones 

13 

• Valor de la emisiones de CO2 

• Medidas Fiscales 

• Impuesto a las emisiones de CO2 o un 
impuesto de eficiencia energética 

• Transferencia completa del Coste de la 
Energía a los consumidores 

• cofinanciación pública  

• Programa de financiación 
dentro de una factura 
existente 

Flujos de financiación a largo 

plazo y de bajo coste • facilitar la decisión de reforma en viviendas 
multifamiliares 

• Proporcionar información clara y no ambigua 
a los consumidores 

• Acreditar normas de garantía de la calidad 

• aumentar significativamente la demanda de 
clientes 

• Elevar el perfil de los beneficios no 
financieros de las reformas de eficiencia 
energética  

 Eliminación de obstáculos  

normativos  

La mejora de los aspectos económicos de las 

reformas y la alineación de los intereses 

económicos de las partes 

España - Prioridades 
1 

2 

3 



Conclusiones 
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Estamos en la crisis económica y ambiental mas grave de la historia 
contemporánea  

Tenemos definidamente cambiar el modelo de desarrollo y dirigirnos 
hacia un modelo bajo en consumo energético y de emisiones de GEI 

La rehabilitación energética de los edificios es una oportunidad  



Georgios Tragopoulos, WWF 
gtragopoulos@wwf.es 

Muchas Gracias 

mailto:gtragopoulos@wwf.es

