
 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.ecodes.org 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

RECOMENDACIONES PARA LA 

DIRECTIVA RELATIVA A LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

EDIFICIOS (EPBD) 

mayo de 2022 

Propuesta de reglamento del 

Parlamento Europeo y del Consejo por 

el que se establece un Fondo Social 

para el Clima del 14 de julio de 2021 



 

 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA DIRECTIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS (EPBD)  |  2 

ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo) es una organización independiente sin ánimo de 

lucro cuya misión es buscar cómplices en la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad 

civil, las empresas y las administraciones públicas para acelerar la transición a una economía 

verde, inclusiva y responsable, enmarcada en una nueva gobernanza, mediante la innovación 

y la creación de puentes y alianzas. 

Desde esta perspectiva de búsqueda de una transición ecológica justa, agradecemos la 

oportunidad de participar en el proceso de discusión de la propuesta de la Comisión Europea 

para la revisión de la directiva relativa a la eficiencia energética en edificios (EPBD), con 

propuestas y recomendaciones para lograr un mecanismo ambicioso que permita alcanzar, al 

menos, los objetivos marcados en el Acuerdo de París de una manera justa y equitativa, así 

como unas mejoras estructurales en nuestras sociedades que nos permitan reducir las 

brechas existentes.  

Resumen de las propuestas 

La directiva europea relativa a la eficiencia energética en edificios fue publicada inicialmente 

en el año 2002, y ha sido desde entonces modificada en 2010, siendo esta segunda 

modificación parte del paquete Fit for 55, publicado por la Comisión Europea el 14 de julio de 

2021.  

La propuesta de la Comisión Europea para el revisión de la directiva de eficiencia energética 

en edificios va en la buena dirección, pero adolece de falta de ambición en algunos campos 

clave, si queremos que la «ola de rehabilitaciones»1 llegue a tiempo a la totalidad de la 

población. Algunos de los aspectos claves que, para nosotros, introduce la versión propuesta 

por la Comisión Europea: 

 La definición de edificios con cero emisiones, planteando que el bajo consumo requerido 

por estas viviendas deba ser cubierto por energía proveniente de fuentes renovables y 

generada in situ. También introduce la definición de rehabilitaciones profundas, según la 

cual son aquellas que hasta 2030 mejore un edificio hasta un nivel de edificio de emisiones 

casi nulas, y a partir de 2030, mejore un edificio hasta un nivel de edificio con cero 

emisiones. Otra definición que nos parece relevante es la introducida para las emisiones 

de gas de efecto invernadero en el ciclo de vida, que se asocia a las emisiones producidas 

por un edificio desde su construcción hasta su demolición. 

 La figura del plan nacional de rehabilitaciones de edificios como relevo de la estrategia a 

largo plazo para la rehabilitación de edificios. En dicho plan deberán establecerse objetivos 

e indicadores para transformar el parque edificado de cada estado en edificios con cero 

emisiones en 2050. 

  

                                                
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas. 
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
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 Una actualización de la metodología para el cálculo de las certificaciones energéticas de la 

edificación, aportando unos elementos comunes que deberían mostrar todas las 

certificaciones de los distintos estados e instrumentos de control para asegurar la calidad 

de las certificaciones emitidas. Por último, la nueva metodología establece la clase A como 

los edificios con cero emisiones y la categoría G como el 15% del parque edificado con 

menor eficiencia energética. 

 La figura de las normas mínimas de eficiencia energética, según las cuales, los edificios de 

los distintos Estados miembros deberán rehabilitarse para alcanzar una certificación 

energética de clase F para el año 2027 en el caso de edificios públicos y edificios no 

residenciales y el año 2030 para edificios residenciales, y una certificación energética de 

clase E para el año 2030 en el caso de edificios públicos y edificios no residenciales y el 

año 2033 para edificios residenciales. Para alcanzar estos niveles de eficiencia energética, 

el documento propone que se aporten medidas financieras y asistencia técnica, en 

particular para la población en situación de vulnerabilidad contemplada en el artículo 22 de 

la revisión de la directiva de eficiencia energética (EED). 

En base a estos aspectos novedosos introducidos en la actual versión de la directiva, 

creemos que aún hay espacio para aumentar la ambición del documento mediante 

propuestas como: 

 Plantear una definición de «edificios con cero emisiones» para edificios que 

realmente no produzcan emisiones de gases de efecto invernadero. Los actuales 

requerimientos para los edificios con cero emisiones presentes en el anexo III contemplan 

los sistemas de calefacción y refrigeración de distrito eficientes como fuente de energía 

primaria compatible con la definición. Estos sistemas no dejarán de producir emisiones de 

GEI hasta 20502, por lo que, hasta entonces, no deberían ser considerados como una 

fuente de energía posible en edificios con cero emisiones. A su vez, la definición propuesta 

solo contempla las emisiones operativas, pasando por alto las emisiones a lo largo del ciclo 

de vida. 

 A su vez, debería haber una diferencia entre el consumo energético de nuevos 

edificios con cero emisiones y edificios rehabilitados con cero emisiones. Si bien los 

valores de consumo planteados actualmente parecen correctos para edificios rehabilitados 

en profundidad, son seguramente insuficientes para los edificios de nueva construcción, 

que deberían ser ejemplares dentro del parque edificado. 

  

                                                
2 El artículo 24 de la actual revisión de la EED (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558) 
plantea que una sistema de calefacción y refrigeración de distrito eficiente lo es si: 
a) Hasta el 31 de diciembre de 2025, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor 
residual, un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor; 
b) A partir del 1 de enero de 2026, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor 
residual, un 80 % de calor cogenerado de alta eficiencia, o al menos una combinación de esa energía térmica entrante en la 
red cuya cuota de energías renovables sea de al menos el 5 % y cuya cuota total de energías renovables, calor residual o calor 
cogenerado de alta eficiencia sea, como mínimo, del 50 %; 
c) A partir del 1 de enero de 2035, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energía renovable y calor residual, y cuya 
cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 20 %; 
d) A partir del 1 de enero de 2045, todo sistema que utilice al menos un 75 % de energía renovable y calor residual, y cuya 
cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 40 %; 
e) A partir del 1 de enero de 2050, todo sistema que utilice exclusivamente energía renovable y calor residual, y cuya cuota de 
energías renovables sea, como mínimo, del 60 %. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
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 Plantear una definición de «nivel óptimo de rentabilidad» que tenga en cuenta 

también las externalidades sociales de los consumos energéticos y los procesos de 

rehabilitación. En consonancia con el artículo 22 de la revisión de la directiva relativa a la 

eficiencia energética (EED), deberían tenerse en cuenta los beneficios y perjuicios que 

pueden producir los procesos de rehabilitación sobre la población en situación de 

vulnerabilidad en general y en situación de pobreza energética en particular. 

 Deben establecerse medidas concretas para evitar que las rehabilitaciones 

energéticas repercutan negativamente sobre la población en situación de 

vulnerabilidad a través de procesos de gentrificación y ofrecer ayudas que cubran la 

totalidad de los costes de rehabilitación para la población en situación de 

vulnerabilidad. La situación precaria en la que viven muchos hogares en situación de 

vulnerabilidad puede fácilmente verse afectada por los procesos de rehabilitación, los 

cuales pueden imponer cuotas o suponer subidas en el precio del alquiler a las que estos 

hogares no puedan hacer frente, obligándoles a desplazarse. La Directiva relativa a la 

Eficiencia Energética en Edificios debería prever estos posibles escenarios y plantear 

medidas concretas para la protección de los hogares en situación de vulnerabilidad. 

 Priorizar la mejora de las condiciones de vida de la población en situación de 

vulnerabilidad en los planes nacionales para la rehabilitación de edificios, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la revisión de la directiva relativa a la 

eficiencia energética (EED). Para ello, deberían incluirse indicadores relativos a los 

hogares en situación de pobreza energética y establecerse objetivos de rehabilitación de 

viviendas de hogares en situación de pobreza energética como elementos transversales 

en los distintos apartados, no como un capítulo aislado dentro de las partes planteadas en 

el artículo 3, punto 1 de la propuesta. 

 Fomentar las rehabilitaciones profundas a escala de barrio o distrito. La rehabilitación 

energética profunda a gran escala es más eficiente ambiental, social y económicamente. 

Por ello, debería ser priorizada de forma activa dentro de la EPBD, haciéndose especial 

énfasis en los ámbitos en situación de vulnerabilidad urbana, permitiendo que la 

rehabilitación del parque edificado pueda suponer auténticos procesos de regeneración 

urbana integral. 

 Las normas mínimas de eficiencia energética deberían plantear una hoja de ruta que, 

acorde a una definición ambiciosa de «edificios con cero emisiones», aseguren que 

todo el parque edificado alcance la clase de eficiencia energética A en 2050, como 

tarde. Considerando el primer impulso que pueden suponer las «normas mínimas de 

eficiencia energética», es necesario que las mismas acompañen a los edificios hasta 2050, 

compensando el actual desequilibrio territorial existente en Europa en relación a la 

eficiencia energética de la población. 

 La población en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de pobreza energética 

deben recibir ayudas que cubran la totalidad de los costes vinculados con las obras 

de rehabilitación de sus viviendas. Al plantear, en el artículo 15 relativo a los incentivos 

financieros y las barreras de mercado, que los incentivos financieros deben destinarse 

prioritariamente a los hogares vulnerables y a las personas afectadas por la pobreza 

energética o que viven en viviendas sociales, debería especificarse que estas ayudas 

deberían cubrir la totalidad de las obras de rehabilitación. 
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 Los agentes locales, que trabajan día a día con la población en situación de 

vulnerabilidad debe ser incluida en los procesos de comunicación y de 

acompañamiento social de los procesos de rehabilitación. Estos agentes tienen ya 

canales de comunicación y metodologías establecidos, en particular con la población en 

situación de vulnerabilidad, lo que les permite ser transmisores y receptores de información 

muy efectivos. Además de ello, su experiencia en el trabajo con estos colectivos les permite 

hacer llegar la información de la mejor forma posible. 

 Los combustibles fósiles deben ser eliminados progresivamente, pero con celeridad, 

de los sistemas de calefacción y refrigeración de nuestros edificios. Si debemos 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, debemos dejar 

de incentivar el uso de sistemas de calefacción y refrigeración que usan combustibles 

fósiles lo antes posible. 
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Contexto político – Directiva relativa a la eficiencia 

energética en edificios (EPBD) 

En Julio de 2021 la Comisión Europea lanzó el paquete de medidas Fit for 55 que propone 

introducir modificaciones en la legislación existente para lograr así cumplir con la meta de 

reducir un 55 % las emisiones de GEI para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, y 

siendo el primer continente climáticamente neutro para el año 20503.  

A su vez, el 14 de octubre de 2020 la Comisión Europea lanzó la comunicación para una «ola 

de rehabilitaciones», buscando aumentar la ratio de rehabilitaciones edificatorias, aplicándose 

el principio de «primero la eficiencia energética» y el análisis del ciclo de vida de los procesos 

constructivos; y priorizándose la lucha contra la pobreza energética, el papel ejemplarizante 

del sector público y la descarbonización de los sistemas de calefacción y refrigeración. 

Puesto que, a día de hoy, los edificios son responsables de en torno al 40 % del consumo 

total de energía de la Unión y del 36 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes de la energía4, es necesario aumentar enormemente las rehabilitaciones 

energéticas de nuestros edificios, las cuales actualmente solo cubren anualmente el 1% de 

los mismos, y solo el 0,2% si hablamos de rehabilitaciones profundas.  

No solo eso, los edificios obsoletos también tienen un alto coste social. Las viviendas 

excesivamente húmedas o que presentan goteras son una de las causas fundamentales de 

la pobreza energética, habiéndose incrementado aún más la presión debido al COVID-19. En 

Europa, más de 50 millones de personas no pueden calentar, enfriar o iluminar 

suficientemente sus hogares5, contribuyendo a la muerte de unas 100.000 personas al año y 

de unos gastos de 194 mil millones de euros6. 

En total, se estima que los beneficios sociales, ambientales y económicos vinculados a 

mejorar la eficiencia energética del parque edificado obsoleto de Europa en unos 291 mil 

millones de euros por año7. Sobran las razones ambientales, sociales y económicas para 

realmente poner en marcha la «ola de rehabilitaciones», y la directiva relativa a la eficiencia 

energética en edificios debe ser una pieza clave de dicha ola. 

Sin querer desmerecer el avance que supone la propuesta presentada en diciembre de 2021 

de la EPBD para la consecución de una transición ecológica justa, ECODES considera que la 

propuesta podría ser más robusta y ambiciosa si se introducen las siguientes consideraciones:  

                                                
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones Vacías. «Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad 
climática. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 
4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas. 
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en 
5 Alleviating fuel poverty in the EU. 
https://www.bpie.eu/publication/alleviating-fuel-poverty-in-the-eu/ 
6 Inadequate housing in Europe: Costs and consequences 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/quality-of-life-social-policies/inadequate-housing-in-europe-costs-
and-consequences 
7 Untapping multiple benefits: hidden values in environmental and building policies 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120683 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://www.bpie.eu/publication/alleviating-fuel-poverty-in-the-eu/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/quality-of-life-social-policies/inadequate-housing-in-europe-costs-and-consequences
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/quality-of-life-social-policies/inadequate-housing-in-europe-costs-and-consequences
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120683
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Plantear una definición de «edificios con cero emisiones» 

para edificios que realmente no produzcan emisiones de 

gases de efecto invernadero 

El documento presentado por la Comisión Europea aporta una serie de nuevas 

definiciones, una de las más relevantes es la definición del «edificio con cero emisiones», 

pero hay otras definiciones como la de «rehabilitaciones en profundidad», que depende de la 

definición de «edificio con cero emisiones», o las definiciones de las «emisiones de gases de 

efecto invernadero operativas» y las «emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de 

vida completo», introduciendo una diferenciación entre las emisiones producidas en la 

construcción y demolición de los edificios y aquellas producidas durante el uso de los mismos. 

Sin embargo, creemos que hay una falta de ambición en los parámetros concretos del término 

(aportados en el anexo III del documento). A su vez, detectamos cierta incoherencia entre las 

definiciones aportadas, puesto que algunas de las emisiones definidas no se contemplan 

dentro de la de «edificio con cero emisiones».  

Consideramos que la figura del «edificio con cero emisiones» debe reflejar un horizonte 

hacia el que caminar dentro de la eficiencia energética en edificios, representando la 

máxima expresión de la misma. Por lo tanto, su figura debe ser sumamente ambiciosa. 

Proponemos: 

 Contemplar como fuentes de energía compatibles solo aquellas que no emitan gases 

de efecto invernadero. Los actuales requerimientos para los edificios con cero emisiones 

presentes en el anexo III contemplan los sistemas de calefacción y refrigeración de distrito 

eficientes como fuente de energía primaria compatible con la definición. Estos sistemas no 

dejarán de producir emisiones de GEI hasta 20508, por lo que, hasta entonces, no deberían 

ser considerados como una fuente de energía posible en edificios con cero emisiones. 

 Los requisitos para considerar esta definición deberían contemplar consumos 

totales de energía primaria diferentes para los edificios de obra nueva y los edificios 

rehabilitados, destacando el papel ejemplarizante de la obra nueva en cuanto a 

eficiencia energética. Para ello, deberían mantenerse los consumos planteados 

actualmente para los «edificios rehabilitados con cero emisiones», pero debería reducirse 

el umbral máximo de consumo para los «edificios de obra nueva con cero emisiones», para 

que éstos tengan un planteamiento más ambicioso. 

                                                
8 El artículo 24 de la actual revisión de la EED (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558) 
plantea que una sistema de calefacción y refrigeración de distrito eficiente lo es si: 
a) Hasta el 31 de diciembre de 2025, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor 
residual, un 75 % de calor cogenerado o un 50 % de una combinación de estos tipos de energía y calor; 
b) A partir del 1 de enero de 2026, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energías renovables, un 50 % de calor 
residual, un 80 % de calor cogenerado de alta eficiencia, o al menos una combinación de esa energía térmica entrante en la 
red cuya cuota de energías renovables sea de al menos el 5 % y cuya cuota total de energías renovables, calor residual o calor 
cogenerado de alta eficiencia sea, como mínimo, del 50 %; 
c) A partir del 1 de enero de 2035, todo sistema que utilice al menos un 50 % de energía renovable y calor residual, y cuya 
cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 20 %; 
d) A partir del 1 de enero de 2045, todo sistema que utilice al menos un 75 % de energía renovable y calor residual, y cuya 
cuota de energías renovables sea, como mínimo, del 40 %; 
e) A partir del 1 de enero de 2050, todo sistema que utilice exclusivamente energía renovable y calor residual, y cuya cuota de 
energías renovables sea, como mínimo, del 60 %. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0558
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 Considerar dentro de la definición no solo las emisiones operativas, sino también 

las producidas en el ciclo de vida completo del edificio. Si la propia directiva está 

aportando diferentes definiciones para las distintas las emisiones de gases de efecto 

invernadero vinculadas a la edificación, la definición para «edificios con cero emisiones» 

debería contemplarlas todas. 

Plantear una definición de «nivel óptimo de rentabilidad» 

que tenga en cuenta también las externalidades sociales  

Somos conscientes de los amplios beneficios ambientales, sociales y económicos que 

acompañan a las rehabilitaciones energéticas y los procesos de regeneración urbana. Pero 

también somos conscientes de los desequilibrios que estos procesos pueden traer, si están 

mal gestionados. Sin embargo, a la hora de establecer el «nivel óptimo de rentabilidad» en el 

artículo 2, solo se consideran las posibles externalidades medioambientales de los procesos, 

dejando de lado las posibles externalidades sociales que también se pueden dar. 

Se han dado casos como el del barrio de Gdansk, en Polonia, que han sido ampliamente 
estudiados, mostrando una clara vinculación entre procesos de regeneración urbana y mejora 
de la eficiencia energética desarrollados sin las necesarias salvaguardas sociales y el 
desplazamiento directo e indirecto de parte de los habitantes del barrio.  

Otro ejemplo de este tipo de procesos tuvo lugar en Berlín, donde una entidad privada compró 

y rehabilitó completamente un edificio de viviendas en el distrito de Pankow, mejorando la 

envolvente térmica y las instalaciones de calefacción y ventilación. Tras ese proceso de 

rehabilitación, todas las familias del edificio fueron expulsadas excepto una, que vio un 

aumento en el precio de su alquiler del 270%. 

Es necesario, por tanto, que los niveles óptimos a la hora de priorizar las operaciones de 

rehabilitación tengan también presentes las posibles externalidades negativas.  

Proponemos: 

 Plantear una definición de «nivel óptimo de rentabilidad» que tenga en cuenta 

también las externalidades sociales de los consumos energéticos y los procesos de 

rehabilitación. En consonancia con el artículo 22 de la revisión de la directiva relativa a la 

eficiencia energética (EED), deberían tenerse en cuenta los beneficios y perjuicios que 

pueden producir los procesos de rehabilitación sobre la población en situación de 

vulnerabilidad en general y en situación de pobreza energética en particular. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12634
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12634
https://www.researchgate.net/publication/334766684_Energy_efficiency_for_whom_A_conceptual_view_on_retrofitting_residential_segregation_and_the_housing_market
https://www.researchgate.net/publication/334766684_Energy_efficiency_for_whom_A_conceptual_view_on_retrofitting_residential_segregation_and_the_housing_market
https://www.researchgate.net/publication/334766684_Energy_efficiency_for_whom_A_conceptual_view_on_retrofitting_residential_segregation_and_the_housing_market
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Presentar medidas concretas para evitar las externalidades 

negativas que pueden darse durante o después de los 

procesos de rehabilitación energética y ofrecer ayudas que 

cubran la totalidad de los costes de rehabilitación para la 

población en situación de vulnerabilidad 

Teniendo en cuenta ejemplos como los presentados en la propuesta anterior, consideramos 

que, si bien las posibles propuestas presentadas en el punto 13 de artículo 15 del documento 

de refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética en edificios van bien 

encaminadas, son demasiado abstractas y escasas, ofreciendo herramientas insuficientes a 

los Estados miembro para hacer frente a las posibles externalidades negativas que pueden 

aparecer durante o después de los procesos de rehabilitación energética. 

A su vez, si bien el punto 12 del artículo 15 del documento de refundición de la Directiva 

relativa a la eficiencia energética en edificios ya menciona que los incentivos financieros 

deben priorizar a los hogares en situación de vulnerabilidad, es necesario que se 

especifique que esos incentivos deben cubrir la totalidad, o la amplia mayoría, de los costes 

vinculados a los procesos de rehabilitación para estos hogares. De lo contrario, muchos de 

estos hogares no podrán hacer frente a los costes vinculados a estos procesos y quedarán 

atrás, en una situación cada más insostenible de ineficiencia energética en la vivienda y 

encadenados al uso de unos combustibles fósiles cada vez más caros. 

Proponemos: 

 Deben establecerse medidas concretas para evitar que las rehabilitaciones 

energéticas repercutan negativamente sobre la población en situación de 

vulnerabilidad a través de procesos de gentrificación. Los puntos 12 y 13 del artículo 

15 del documento deben ser reforzados con una serie de medidas concretas que permitan 

reducir todo lo posible las externalidades negativas de los procesos de rehabilitación. 

 Las ayudas dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad deberían cubrir la 

totalidad de los costes de los procesos de rehabilitación. Cualquier coste adicional, 

más allá de los gastos corrientes, puede suponer una barrera infranqueable para un hogar 

en situación de vulnerabilidad. Para que el parque de edificios europeo sea climáticamente 

neutro en 2050, es necesario apoyar especialmente a estos hogares, para que no queden 

atrás en la Ola de Rehabilitaciones. 

Priorizar la mejora de las condiciones de vida de la 

población en situación de vulnerabilidad en los planes 

nacionales para la rehabilitación de edificios 

La pobreza energética es una problemática compleja, cuya lucha requiere de acercamientos 

transversales. Hasta ahora, en las estrategias nacionales de rehabilitación de edificios a largo 

plazo, la pobreza energética ha sido tratada, en el mejor de los casos, como apartados 
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concretos y concentrados dentro de la totalidad de las propuestas y medidas contempladas. 

Este planteamiento no ha sido exitoso en la lucha contra la pobreza energética en el largo 

plazo.  

Proponemos: 

 Los planes nacionales para la rehabilitación de edificios deberían priorizar la 

población en situación de vulnerabilidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

22 de la revisión de la directiva relativa a la eficiencia energética (EED). Para ello, 

deberían incluirse indicadores relativos a los hogares en situación de pobreza energética y 

establecerse objetivos de rehabilitación de viviendas de hogares en situación de pobreza 

energética como elementos transversales en los distintos apartados, no como un capítulo 

aislado dentro de las partes planteadas en el artículo 3, punto 1 de la propuesta. 

Fomentar las rehabilitaciones profundas y a escala de 

barrio o distrito 

La rehabilitación a escala de barrio supone un aprovechamiento mayor de los recursos y 

energía empleados, permitiendo un aprovechamiento de las sinergias existentes entre 

diferentes edificios y acelerando el proceso de reducción de consumo de energía en el sector 

de la edificación9. El aumento de la escala de la rehabilitación permite intervenir en aspectos 

que van más allá de lo edificado, como es el espacio urbano, el comercio local y las 

condiciones sociales de la población habitante. 

Siendo sin duda la mejor opción a la hora de ejecutar las rehabilitaciones, presenta también 

mayores retos logísticos y de coordinación, que requieren de mayor asistencia técnica. Por 

ello, el papel ejemplarizante y de liderazgo de la Unión Europea es muy necesario para hacer 

de este acercamiento el acercamiento por defecto de los distintos Estados miembro. 

Proponemos: 

 Fomentar las rehabilitaciones profundas a escala de barrio o distrito. La rehabilitación 

energética profunda a gran escala es más eficiente ambiental, social y económicamente. 

Por ello, debería ser priorizada de forma activa dentro de la EPBD, haciéndose especial 

énfasis en los ámbitos en situación de vulnerabilidad urbana, permitiendo que la 

rehabilitación del parque edificado pueda suponer auténticos procesos de regeneración 

urbana integral. 

 Plantear un número máximo de fases dentro de los pasaportes del edificio y una 

priorización de optimización de las mismas. Si bien la herramienta del pasaporte del 

edificio tiene un gran valor en cuanto a concienciación y coordinación de la población, no 

deberían suponer una elongación innecesaria de los procesos de rehabilitación, que 

llevaría a un gasto innecesario de recursos y energía, y una posible redundancia en cuanto 

                                                
9 Teres-Zubiaga, Jon & Almeida, Manuela & Morck, Ove & Bolliger, Roman & Venus, David. (2019). IEA-EBC Annex 75 
Potential of building renovation at district level for reducing CO 2 emissions and fostering urban regeneration. IEA-EBC Annex 
75. https://www.researchgate.net/publication/336605047_IEA-
EBC_Annex_75_Potential_of_building_renovation_at_district_level_for_reducing_CO_2_emissions_and_fostering_urban_rege
neration_IEA-EBC_Annex_75 

https://www.researchgate.net/publication/336605047_IEA-EBC_Annex_75_Potential_of_building_renovation_at_district_level_for_reducing_CO_2_emissions_and_fostering_urban_regeneration_IEA-EBC_Annex_75
https://www.researchgate.net/publication/336605047_IEA-EBC_Annex_75_Potential_of_building_renovation_at_district_level_for_reducing_CO_2_emissions_and_fostering_urban_regeneration_IEA-EBC_Annex_75
https://www.researchgate.net/publication/336605047_IEA-EBC_Annex_75_Potential_of_building_renovation_at_district_level_for_reducing_CO_2_emissions_and_fostering_urban_regeneration_IEA-EBC_Annex_75
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a soluciones implementadas, maquinaria y estructuras adicionales necesarias y trámites 

administrativos. Proponemos que se limite el número de pasos a seguir para la completa 

rehabilitación de un edificio a dos o tres, sirviendo, por ejemplo, para rehabilitar la fachada, 

cubierta e instalaciones en pasos diferentes, pero no empleando más de un paso en cada 

una de estas partes del edificio. 

Diseñar unas normas mínimas de eficiencia energética que 

aseguren que todo el parque edificado alcance la clase de 

eficiencia energética A en 2050 

Las normas mínimas de eficiencia energética son una herramienta que puede ser esencial 

para poner en marcha la esperada «ola de rehabilitaciones», siempre y cuando se diseñe 

adecuadamente y teniendo en cuenta a la población en situación de vulnerabilidad y se 

aporten ayudas económicas suficientes para que la misma pueda rehabilitar sus viviendas. 

Por desgracia, el diseño actual de las normas mínimas de eficiencia energética se queda muy 

lejos de alcanzar el escenario en el que la totalidad del parque edificado de Europa tenga la 

categoría de «edificio con cero emisiones» en 2050. La rehabilitación edificatoria es un 

proceso que, como se ha estado comentando anteriormente, conlleva una gran cantidad de 

materiales y esfuerzo, por lo que tener un horizonte claro respecto a las tareas a realizar es 

esencial para evitar que el proceso se ralentice y resulte desalentador.  

Proponemos: 

 Las normas mínimas de eficiencia energética deberían plantear una hoja de ruta, que 

acorde a una definición ambiciosa de «edificios con cero emisiones», aseguren que 

todo el parque edificado alcance la clase de eficiencia energética A en 2050, como 

tarde. Para ello, una calendarización posible en relación a la edificación residencial 

colectiva sería la siguiente: alcanzar la clase D en 2037, la clase C en 2041, la clase B en 

2045 y la clase A en 2050, reduciéndose en tres años para la edificación residencial 

unifamiliar  

Aportar ayudas que cubran la totalidad de los costes 

vinculados con las obras de rehabilitación de sus 

viviendas para la población en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica y de pobreza energética 

Los hogares en situación de vulnerabilidad muchas veces tienen una relación entre ingresos 

y gastos corrientes con tan poco margen, que cualquier imprevisto supone auténticas 

tragedias. Este hecho es sin duda una barrera infranqueable a la hora de rehabilitar un edificio 

completo en el que viven hogares en situación de vulnerabilidad. 
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Para superar esta barrera, es necesario que las ayudas económicas cubran la totalidad de los 

costes vinculados con las obras de rehabilitación y que se realice un acompañamiento para 

la totalidad de la población, y en particular para los hogares en situación de vulnerabilidad, 

evitando muchos de los conflictos que tienden a surgir dentro de los procesos de rehabilitación 

de edificios de vivienda colectiva. 

Proponemos: 

 La población en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de pobreza 
energética deben recibir ayudas que cubran la totalidad de los costes vinculados 
con las obras de rehabilitación de sus viviendas. Al plantear, en el artículo 15 relativo 
a los incentivos financieros y las barreras de mercado, que los incentivos financieros 
deben destinarse prioritariamente a los hogares vulnerables y a las personas afectadas 
por la pobreza energética o que viven en viviendas sociales, debería especificarse que 
estas ayudas deberían cubrir la totalidad de las obras de rehabilitación. 

Incluir a los agentes locales en los procesos de 

comunicación y de acompañamiento social de los 

procesos de rehabilitación 

La importancia de las labores de comunicación en relación a los programas de ayudas, y en 

particular a aquellos dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad no debe ser 

subestimada. Hay numerosos casos de ayudas económicas dirigidas a la población en 

situación de vulnerabilidad que no llegan a un parte importante de la misma debido a la falta 

de información disponible. 

En el caso español, las ayudas al pago de las facturas energéticas a través del bono social 

eléctrico y térmico, solo alcanzan a menos de la mitad de la población que podría recibirlas, 

debido a esta falta de información y a una excesiva burocratización del trámite de solicitud 

de las ayudas10. 

Proponemos 

 Los agentes locales, que trabajan día a día con la población en situación de 
vulnerabilidad debe ser incluida en los procesos de comunicación. Esta inclusión de 
los agentes locales debería estar presente en el artículo 26 del documento de refundición 
de la Directiva relativa a la eficiencia energética en edificios dentro de los puntos 1 y 2 del 
citado artículo. Esta inclusión también podría presentarse en el anexo II, con la plantilla 
para los planes nacionales de rehabilitación de edificios, dentro de su punto c) dedicado a 
la visión general de las políticas y medidas puestas en ejecución y previstas. 

  

                                                
10 Informe Ni un Hogar sin Energía 2021. https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/ni-un-
hogar-sin-energia/informe-de-resultados-2021-de-ni-un-hogar-sin-energia 

https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/ni-un-hogar-sin-energia/informe-de-resultados-2021-de-ni-un-hogar-sin-energia
https://ecodes.org/hacemos/energia-y-personas/cultura-energetica-y-pobreza-energetica/ni-un-hogar-sin-energia/informe-de-resultados-2021-de-ni-un-hogar-sin-energia
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Los combustibles fósiles deben ser eliminados 

progresivamente, pero con celeridad, de los sistemas de 

calefacción y refrigeración de nuestros edificios 

No solo debido a la aportación del gas natural a las emisiones de gases de efecto 

invernadero, sino también debido a su escasez e implicaciones geopolíticas, que han 

quedado patentes con la actual crisis del gas, es necesario librarnos de él y cualquier otro 

combustible fósil lo antes posible. 

Informes del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea ya argumentaban 

que para reducir las emisiones en un 55% para 2030, sería necesario eliminar gradualmente 

el uso de combustibles fósiles para 2024. Sin embargo, el punto 10 del artículo 15 del 

documento de refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética en edificios plantea 

que se puedan conceder incentivos financieros para la instalación de calderas alimentadas 

con combustibles fósiles hasta el 1 de enero de 2027. 

Proponemos 

 Los combustibles fósiles deben ser eliminados progresivamente, pero con celeridad, 

de los sistemas de calefacción y refrigeración de nuestros edificios. Si debemos 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030, debemos dejar 

de incentivar el uso de sistemas de calefacción y refrigeración que usan combustibles 

fósiles lo antes posible. Desde ECODES proponemos adelantar esa fecha a, como tarde, 

el 1 de enero de 2025. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127122
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