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INTRODUCCIÓN 
Las rehabilitaciones de edificios son cruciales para mitigar el cambio climático, luchar contra la pobreza 

energética y la recuperación económica tras la pandemia de Covid-19, por ello, las estrategias de 

rehabilitación a largo plazo (ERLP) son una herramienta de planificación más esencial que nunca. Estas 

estrategias ofrecen oportunidades para descarbonizar el sector de la construcción, mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo de los ciudadanos de la UE y apoyar la recuperación económica a través de nuevos 

puestos de trabajo locales. 

Sin embargo, seis meses después de la fecha límite para su presentación a la Comisión Europea el 10 de 

marzo de 2020, más de la mitad de los Estados miembros de la UE aún no habían presentado sus 

estrategias. 

Este informe evalúa el cumplimiento de los 14 ERLP disponibles en su momento (publicados en el sitio web 

de la Comisión Europea el 15 de septiembre de 2020)1 con las disposiciones del artículo 2ª de la Directiva 

de eficiencia energética de los edificios (EPBD) modificada de 2018. Concluye que solo una estrategia es 

totalmente compatible con los requisitos de la EPBD y que la mayoría de los Estados miembros han 

presentado estrategias que no se ajustan a los requisitos de la EPBD, y muchas de ellas son deficientes en 

la evaluación de los beneficios más amplios de las renovaciones de edificios, en la presentación de los 

detalles de implementación de las estrategias de renovación de 2017, o en la consulta pública sobre la 

estrategia y su implementación.   

MÁS DE LA MITAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS HAN ENTREGADO SUS ESTRATEGIAS DE 
REHABILITACIÓN PASADA LA FECHA DE ENTREGA, O NO LA HAN ENTREGADO TODAVÍA 

El Green Deal Europeo: 

 LA COMISIÓN APLICARÁ RIGUROSAMENTE LA LEGISLACIÓN 

RELACIONADA CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 

EDIFICIOS. ESTO COMENZARÁ CON UNA EVALUACIÓN EN 

2020 DE LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE REHABILITACIÓN 

A LARGO PLAZO DE LOS ESTADOS MIEMBROS. 2 
 

Aunque el Pacto Verde Europeo refleja claramente que el sector de la construcción debe comenzar con 

implementar la legislación existente, en el momento de redactar este documento (15 de septiembre de 

2020), solo 12 países (Austria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia) y dos de las tres regiones de Bélgica (Flandes y Región de 

Bruselas Capital) habían presentado sus ERLP a la Comisión Europea. Este retraso es problemático por 

varias razones. 

En primer lugar, muestra que muchos estados miembros todavía no están tomando medidas en el sector 

de la construcción, que es fundamental para la mitigación del cambio climático y la mejora de las 

condiciones de vida de los europeos, ambas cosas urgentemente necesarias. Las estrategias de renovación 

a largo plazo, con el objetivo de lograr un parque de edificios descarbonizado y de alta eficiencia energética 

para 2050 tienen el potencial de estructurar las reducciones a nivel nacional y de la UE de las emisiones del 

sector de la construcción en consonancia con el objetivo de neutralidad climática de la UE. 

                                                                 

1 N. del T. En la traducción del informe solo se recoge el cumplimiento de la Estrategia a Largo Plazo de España. 
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. The European 

Green Deal, COM(2019) 640 final. 
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Además, las estrategias de rehabilitación pueden ayudar a desbloquear los beneficios más amplios de un 

parque de edificios más eficiente, como la mejora de la salud y el confort de sus ocupantes, la reducción 

de la contaminación del aire y la pobreza energética y el aumento de la actividad económica. 

En segundo lugar, los Estados miembros que aún no cuentan con una ERLP completa podrían perder la 

oportunidad de acceder a nuevos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE para ayudar 

a financiar su implementación. Las rehabilitaciones de edificios pueden financiarse con estos nuevos 

recursos adicionales en reconocimiento a su apoyo a una recuperación económica verde. Para aprovechar 

esto, antes de octubre de 2020, los estados miembros debían haber presentado a la Comisión Europea sus 

proyectos de planes nacionales de recuperación y resiliencia en los que esbozaran su plan de inversiones y 

su agenda de reformas. Si bien se anima encarecidamente a todos los Estados miembros a que den 

prioridad a las rehabilitaciones de edificios en su proyecto de plan de recuperación, independientemente 

de si han presentado su ERLP o no, es evidente que los países que actualmente tienen una estrategia bien 

pensada ya pueden dirigir los recursos adicionales para implementar la estrategia y actuar más rápido en 

esa dirección. 

En tercer lugar, un retraso en la presentación de las ERLP obstaculiza y ralentiza el trabajo de la Comisión 

Europea, que aún carece de una imagen completa y actualizada del progreso (y planes futuros) en las 

rehabilitaciones de edificios en cada país de la UE. Una visión general completa de las ERLP de los estados 

miembros habría sido la aportación y la contribución ideales a la ola de rehabilitaciones de la Comisión, a 

la comunicación estratégica para desbloquear la rehabilitación en la UE, prevista para el otoño de 2020, y 

a la comunicación "Intensificar la ambición climática de Europa para 2030"3. publicado el 17 de septiembre 

de 2020. Además, la evaluación de las estrategias de renovación a largo plazo, anunciada en el Acuerdo 

Verde de la UE, corre el riesgo de retrasarse o quedar incompleta. 

Con estas consideraciones en mente, ya es hora de que la Comisión Europea comience a mostrar su 

compromiso de hacer cumplir rigurosamente la legislación como se establece en el Pacto Verde Europeo. 

Al mismo tiempo, las ERLP que faltan deben finalizarse y enviarse lo antes posible.   

                                                                 
3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, Intensificación de 

la ambición climática de Europa para 2030. Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestra gente, COM(2020) 562 final. 
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Imagen 1 – Revisión del envoi de las ERLP por país. Estado a 15 de septiembre de 2020. 
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REQUISITOS PARA LAS ESTRATEGIAS 
En el marco del paquete Energía limpia para todos los europeos, la EPBD se revisó en 2018 para garantizar 

que el sector de la construcción pudiera contribuir de manera significativa a una transición hacia una 

energía limpia para el año 2030. Un pilar clave de esa revisión es el fortalecimiento de los requisitos para 

las estrategias de rehabilitación de edificios. Estos ahora se consideran una herramienta clave para 

respaldar la transición a un parque de edificios descarbonizado y de alta eficiencia energética para 2050, lo 

que facilitará la transformación rentable de los edificios existentes en edificios de consumo energético casi 

nulo. 

De acuerdo con el artículo 2a de la EPBD, cada Estado miembro debía preparar una nueva estrategia 

integral de rehabilitación a largo plazo y presentarla a la Comisión Europea antes del 10 de marzo de 2020. 

La ERLP debe cubrir los siguientes temas:   

Tabla 1 – Resumen de los requisitos del Artículo 2a de la EPBD 

CLÁUSULAS DEL ARTÍCULO 2A + REQUISITOS 

 

 

Resumen del parque 

nacional de edificios y 

proporción esperada 

de edificios 

renovados en 2020 

Enfoques rentables 

para la renovación 

teniendo en cuenta 

los posibles puntos de 

activación relevantes 

Políticas y acciones que estimulen 

las rehabilitación profundas, como 

por ejemplo la introducción de 

planes opcionales para los 

pasaportes del edificio 

Descripción de las políticas y acciones 

dirigidos a las piezas menos 

eficientes del parque de edificios, 

dilemas de los incentivos divididos y 

fallas del mercado, y un resumen de 

las acciones que contribuyen a aliviar 

la pobreza energética 

 

 

Políticas y acciones 

dirigidas a todos los 

edificios públicos 

Resumen de las iniciativas 

nacionales para promover 

avances tecnológicos y edificios 

y comunidades bien conectados, 

así como el desarrollo de 

habilidades y educación en los 

sectores de la construcción y la 

eficiencia energética 

Estimación basada en 

datos de los ahorros 

energéticos esperados y 

beneficios más amplios, 

como aquellos 

relacionados con la 

salud, la seguridad y la 

calidad del aire 

Hoja de ruta con medidas e 

indicadores de progreso, con vistas 

al objetivo a largo plazo para 2050 de 

reducir las emisiones de GEI de la UE 

en un 80-95% en comparación con 

1990. La hoja de ruta incluirá hitos 

indicativos para 2030, 2040 y 2050 

 

 

Para apoyar la movilización de inversiones, facilitar el acceso a mecanismos 

apropiados para: 

a) Agregación de proyectos y soluciones agrupadas. 

b) Reducción del riesgo percibido para los inversores y el sector privado. 

c) Uso de fondos públicos para apalancar el sector privado adicional 

inversión o abordar fallas específicas del mercado. 

d) Orientación de las inversiones hacia un parque de edificios públicos 

energéticamente eficientes. 

e) Herramientas de asesoramiento accesibles y transparentes. 

Incluir resultados 

resumidos de la 

consulta pública en el 

ERLP y establecer 

modalidades de 

consulta de manera 

inclusiva durante su 

implementación. 

Incluir detalles de 

implementación de los 

últimos ERLP 

  

En mayo de 2019, la Comisión Europea también publicó una guía específica4 para ayudar a los Estados 

miembros a preparar estrategias de rehabilitación a largo plazo.  

                                                                 
4 Recomendación (UE) 2019/786 de la Comisión, del 8 de mayo de 2019, relativa a la renovación de edificios. 

1a 1b 1c 1d 

1e 1f 1g 2 

3 5 6 
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Metodología para nuestra evaluación 
A raíz de evaluaciones anteriores realizadas en 20145 y 2017,6 este informe del BPIE examina cómo se prevé 

que los estados miembros apliquen el nuevo artículo 2a mejorado de la EPBD (anteriormente artículo 4 de 

la Directiva sobre eficiencia energética). Nuestro enfoque está en los aspectos de cumplimiento: hasta qué 

punto las ERLP cumplen con las disposiciones del Artículo 2a. Esto significa que la evaluación juzga la 

integridad de la estrategia y la calidad de los detalles proporcionados, pero no evaluará, por ejemplo, si las 

políticas, medidas y hojas de ruta sugeridas son ambiciosas, creíbles o tienen el potencial de ser bien 

implementadas. Además, nuestra evaluación se basa únicamente en la información que los estados 

miembros han presentado en sus ERLP, sin recurrir a otras fuentes.  

Las 14 estrategias que ha publicado la Comisión hasta la fecha7 se han revisado en relación con cada una 

de las cláusulas del artículo 2 bis, como se ha resumido anteriormente. Para cada cláusula, hemos asignado 

una puntuación que va desde 0 = no abordado hasta 5 = ejemplar (consulte la Tabla 3 para obtener detalles 

completos de la puntuación), siendo 3 una presentación aceptable.  

Cabe destacar que la puntuación refleja la medida en que se ha abordado una cláusula desde una 

perspectiva de cumplimiento. Por sí mismo, no refleja si el enfoque presentado por un Estado miembro 

sobre un tema determinado es adecuado a las condiciones reinantes y propicio para ofrecer un parque 

de edificios descarbonizado y energéticamente eficiente. Del mismo modo, una estrategia podría tener 

un gran impacto en la ejecución, como resultado de las políticas y los mecanismos de financiamiento que 

contiene, incluso si recibe una puntuación agregada baja porque algunas de las cláusulas individuales no 

se abordan adecuadamente o faltan. 

Al calificar cada una de las secciones, se ha hecho todo lo posible para interpretar con precisión las 

presentaciones; sin embargo, esto no siempre fue fácil, especialmente cuando los estados miembros no 

siguieron la estructura del artículo 2 bis o las orientaciones de la Comisión. Por ejemplo, sobre la 

movilización de inversiones, la cláusula 2 enumera cinco dimensiones específicas, aunque en la mayoría de 

los casos los estados miembros no presentaron sus medidas financieras de acuerdo con estas dimensiones. 

También surgieron dificultades para juzgar el nivel de cumplimiento cuando los Estados miembros 

debatieron un tema, como la tecnología inteligente y las comunidades bien conectadas, pero luego no 

fueron específicos sobre sus iniciativas en estas áreas.  

En particular, utilizamos el siguiente razonamiento para calificar el cumplimiento de la obligación de que 

los Estados miembros presenten una hoja de ruta con medidas e indicadores de progreso, con miras al 

objetivo a largo plazo para 2050 de reducir las emisiones de GEI de la UE en un 80-95% en comparación con 

1990. Se otorgó una puntuación de 3 cuando un Estado Miembro articuló claramente el objetivo 2050, los 

hitos intermedios y los indicadores de progreso. Dado que este análisis juzga el cumplimiento y no la 

ambición, consideramos que una meta a largo plazo de al menos el 80% cumplía con los requisitos de la 

EPBD. Sin embargo, observamos que la orientación de la Comisión establece que un parque de edificios 

descarbonizado "puede considerarse como aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero, 

reduciendo las necesidades energéticas y asegurando que las necesidades restantes se satisfagan en la 

medida de lo posible a partir de fuentes de carbono cero". En consecuencia, las reducciones de emisiones 

deben ser iguales o muy cercanas al 100% para contribuir plenamente al objetivo de neutralidad climática 

del Pacto Verde de la UE. 

BPIE tiene la intención de publicar una revisión más detallada de las ERLP seleccionados más adelante, 

examinando su ambición, en particular si la hoja de ruta responde al requisito de EPBD de alcanzar un 

parque de edificios descarbonizado y energéticamente eficiente para 2050, y si el ERLP tiene una estrategia 

creíble y un marco de políticas para movilizar la acción y la inversión en la renovación de edificios.    

                                                                 
5 http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Renovation-Strategies-EU-BPIE-2014.pdf 
6 http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/11/Renovation-Strategies_Final.pdf 
7 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-termrenovation-

strategies-2020 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Renovation-Strategies-EU-BPIE-2014.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2017/11/Renovation-Strategies_Final.pdf
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
ttps://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/long-term-renovation-strategies_en#national-long-term-renovation-strategies-2020
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
Solo una estrategia, la de España, cumplía plenamente con el artículo 2a y Flandes, era parcialmente 

deficiente solo en el ámbito de la consulta pública (cláusula 5).   

En general, el requisito de proporcionar detalles de implementación de la última ERLP (cláusula 6) recibió 

la puntuación promedio más baja, ya que la mitad de las estrategias no abordaron este requisito, mientras 

que la obligación de informar sobre la consulta pública (cláusula 5) también se abordó de manera 

deficiente: dos estrategias (Región de Bruselas Capital y Chequia) omitieron esto por completo, mientras 

que muchas no detallaron cómo se llevarían a cabo las consultas en curso. 

Además, la mayoría de las estrategias informaron adecuadamente los ahorros de energía que se espera 

que produzca la ERLP, pero no cuantificaron los beneficios más amplios asociados con estos, como los 

relacionados con la salud, la seguridad y la calidad del aire. 

Sobre el uso de puntos de activación para la renovación hay diferencias: no todas las estrategias identifican 

y presentan claramente los puntos de activación, que son cruciales para aprovechar al máximo las 

rehabilitaciones (a menudo no relacionadas con la energía) que están sucediendo de todos modos. Cuando 

se destacan esos puntos de activación, algunos estados miembros los utilizan para diseñar medidas políticas 

específicas para aumentar las renovaciones energéticas, pero otros no hacen un esfuerzo adicional para 

vincularlos con un requisito claro para llevar a cabo actualizaciones. 

En sus ERLP, los estados miembros también deben desarrollar y presentar políticas y acciones para 

estimular la rehabilitación profunda rentable (cláusula 1c). En la orientación de la Comisión Europea sobre 

el desarrollo de estrategias8, la "rehabilitación profunda" se describe como una rehabilitación que conduce 

a mejoras de eficiencia significativas (por lo general, más del 60%). Si bien los Estados miembros en general 

proporcionaron detalles razonables sobre sus políticas de renovación (existentes o propuestas), pocos las 

orientaron explícitamente a lograr una renovación profunda. 

Con respecto a las políticas y acciones dirigidas a todos los edificios públicos (1e), la orientación de la 

Comisión Europea es explícita que esto “debería incluir, por ejemplo, los edificios que están ocupados (por 

ejemplo, arrendados o alquilados) por las autoridades locales o regionales y los edificios que son propiedad 

de la central gobierno y autoridades regionales o locales, pero no necesariamente ocupadas por ellas”. Sin 

embargo, muchos estados miembros no son explícitos sobre la cobertura de sus políticas dirigidas a los 

edificios públicos.  

En una nota más positiva, las siguientes estrategias merecen ser destacadas por su desempeño general o 

por secciones que se abordaron particularmente bien.

                                                                 
8https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a4ce303-77a6-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-HTML/ 
source-119405586 
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CONCLUSIONES 
De nuestro análisis, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

 

A pesar de que los Estados Miembros tienen un preaviso de dos años sobre el 
inminente plazo para la presentación de sus ERLP, solo unos pocos cumplieron 
ese plazo, mientras que incluso seis meses después, se habían presentado menos 
de la mitad. Esta tardanza refleja en gran medida la experiencia vivida en 2014 y 
2017, y es decepcionante, dada la importancia de la agenda del cambio climático 
y los múltiples beneficios que se derivan de la renovación de edificios. La 
Comisión Europea debería tomar las medidas adecuadas e inmediatas para 
hacer cumplir plenamente la aplicación de la legislación europea, en beneficio 
de los ciudadanos europeos. 

 

Solo una estrategia cumplía plenamente todas las cláusulas del artículo 2a. 
Cualquier estado miembro que reciba una puntuación de 0 (falta) o 1 (solo se 
aborda superficialmente) debe asegurarse de que esas deficiencias se resuelvan 
en la fase de implementación y que las lagunas de planificación se llenen con 
acciones efectivas que se materialicen sobre el terreno. 

 

Algunos estados miembros siguieron en líneas generales la estructura del artículo 
2a; otros adoptaron un enfoque diferente. Si bien no existe el requisito de que las 
estrategias sigan una estructura específica, los estados miembros que no 
reflejaban el artículo 2a tendían a tener más omisiones o presentaciones 
incompletas. 

 

Pocos estados miembros, si es que hubo alguno, siguieron sistemáticamente las 
orientaciones de la Comisión Europea a la hora de transponer los requisitos 
establecidos en el artículo 2a, por ejemplo, sobre el diseño de políticas destinadas 
explícitamente a la renovación profunda. La Comisión debería considerar la 
posibilidad de proporcionar una plantilla estándar que los estados miembros 
puedan utilizar para garantizar que cumplen todos los requisitos del artículo 2a. 

 

Por último, y quizás lo más importante, esta es la tercera ronda de estrategias de 
renovación9, sin embargo, además de los retrasos en la presentación, la mayoría 
de los Estados miembros siguen sin abordar adecuadamente los requisitos de la 
Directiva. La Comisión Europea debería colaborar con los Estados miembros para 
comprender cuáles son los problemas y qué asistencia podría proporcionarse 
para ayudar en el desarrollo y la implementación de la estrategia. Una red 
proactiva y permanente (como el formato de Acción Concertada) de los 
responsables de la redacción de estrategias a nivel de los Estados Miembros 
podría ser útil para brindar apoyo práctico de expertos en el tema. 

 

  

                                                                 
9 Las estrategias de renovación de 2014 y 2017 se presentaron de conformidad con el artículo 4 de la Directiva de eficiencia energética. 
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Entrando más específicamente en las estrategias presentadas, nuestro análisis concluye lo siguiente: 

 

El requisito con la puntuación promedio más baja fue la provisión de detalles de 
implementación de la última ERLP (cláusula 6), con 8 de las 14 estrategias no 
abordando este punto en absoluto. Esto es preocupante, ya que la ausencia de 
un seguimiento de la implementación o el progreso plantea la pregunta de si la 
ERLP sigue siendo solo un ejercicio de papel o si las políticas y medidas 
planificadas se implementan de manera efectiva sobre el terreno. 

 

Algunos estados miembros siguieron en líneas generales la estructura del artículo 
2a; otros adoptaron un enfoque diferente. Si bien no existe el requisito de que las 
estrategias sigan una estructura específica, los estados miembros que no 
reflejaban el artículo 2a tendían a tener omisiones o presentaciones incompletas. 

 

También se abordó mal la obligación de realizar una consulta pública e informar 
sobre sus modalidades (cláusula 5). Dos estados miembros no celebraron un 
proceso de consulta o no presentaron detalles de la consulta. Muchos estados 
miembros tampoco describieron las modalidades de la consulta inclusiva en curso 
que se espera que tenga lugar durante la implementación de la ERLP. Un proceso 
de consulta pública bien dirigido y abierto es la base para lograr la aceptación de 
las partes interesadas y del público en general sobre las renovaciones de edificios, 
que son un desafío social que debe lograrse mediante el esfuerzo colectivo; Por 
lo tanto, es particularmente preocupante que, en la mayoría de los casos, este 
ejercicio esté ausente o mal realizado. Sin embargo, los estados miembros aún 
pueden garantizar que el público y las partes interesadas relevantes participen y 
sean consultados regularmente en la implementación de la ERLP. 

 

Muy pocos estados miembros cuantificaron los beneficios más amplios (cláusula 
1g), y los que lo hicieron normalmente solo abordaron uno o dos beneficios (por 
ejemplo, creación de empleo). Dado que los beneficios no energéticos de las 
renovaciones de edificios aún se pasan por alto y no se cuantifican 
adecuadamente, los estados miembros pierden la gran oportunidad de utilizar la 
ERLP como una herramienta clave para cumplir múltiples objetivos políticos, 
incluidos los de salud, ambientales, económicos y sociales. Además, una mejor 
cuantificación y explicación de beneficios más amplios, como el impacto positivo 
en la calidad del aire o la reducción de la pobreza energética, ayuda a que los 
ciudadanos acepten las políticas de rehabilitación y mejora la rentabilidad social. 

 

Uno de los nuevos requisitos era que los estados miembros establecieran una 
hoja de ruta hasta 2050, con medidas, indicadores de progreso e hitos indicativos 
(cláusula 2). Este es un punto esencial, dado el objetivo general de la ERLP de 
lograr un parque de edificios descarbonizado y de alta eficiencia energética para 
2050, pero solo una minoría de estrategias lo abordaron de manera adecuada. El 
objetivo de descarbonización a largo plazo y una hoja de ruta sobre cómo 
alcanzarlo son vitales para apoyar el logro del objetivo de neutralidad climática 
de la UE. 

En conclusión, la Comisión Europea en su Ola de Renovación debería poner claramente de relieve la 

necesidad de que los estados miembros presenten sus ERLP y se aseguren de que cumplen al menos los 

requisitos mínimos de cumplimiento. Aún más importantemente, debe garantizar que se implementen las 

estrategias, poniendo en marcha el mercado de la renovación en cada país.   
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Tabla 2 – Resumen del cumplimiento de los estados miembro con el artículo 2a de la EPBD 
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1a 
Revisión del parque 

edificado nacional 
2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 3.4 

1b 
Aproximaciones a una 

rehabilitación eficiente 

y puntos de activación 
1 2 4 3 2 4 2 3 4 3 2 3 4 2 2.8 

1c 

Políticas y acciones 

para estimular 

rehabilitaciones 

profundas eficientes 

2 4 4 3 4 3 1 2 3 4 4 4 5 3 3.3 

1d 

Políticas dirigidas a los 

edificios menos 

eficientes, incentivos 

partidos, fallas de 

mercado y lucha contra 

la pobreza energética 

2 3 4 3 1 3 1 3 3 3 4 3 4 3 2.9 

1e 
Políticas y acciones 

dirigidas a los edificios 

públicos 
3 3 4 2 2 2 1 2 3 2 3 4 4 2 2.6 

1f 

Avances tecnológicos, 

comunidades bien 

conectadas y 

construcción de 

capacidades 

3 2 3 

 

3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2.6 

1g 
Ahorros energéticos 

esperados y beneficios 

ampliados 
2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2.1 

2 
Hoja de ruta con 

medidas, indicadores y 

metas objetivo 
3 2 4 1 1 0 2 5 3 2 2 4 4 3 2.5 

3 
Mecanismos para la 

movilización de 

inversiones 
2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 3 2.7 

5 Proceso de consulta 2 0 1 2 0 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2.1 

6 
Implementación de la 

última ERLP 
0 0 3 0 0 4 0 5 0 1 0 0 5 3 1.5 

 Puntuación agregada 2.0 1.9 3.3 2.2 1.9 2.7 1.5 3.3 2.7 2.5 2.5 3.0 4.2 2.6  

 



 

 

   

 

14 | Revisión de las Estrategias a Largo Plazo para la Rehabilitación de los estados miembros de la UE 

Tabla 3 – Guía de las puntuaciones  

GUÍA DE LAS PUNTUACIONES 

Cada Estado miembro se evalúa con arreglo a las cláusulas individuales contenidas en el artículo 

2a. La puntuación refleja el grado en que la presentación cumple con el requisito de EPBD. Los 

puntajes varían de 0 a 5 según los siguientes criterios, con un puntaje de 3 o más que equivale al 

cumplimiento. 

 = falta / no abordada 

 = abordada de una manera muy superficial 

 = abordada parcialmente o de forma muy pobre 

 = se cumplen los requerimientos mínimos 

 = mayor detalle o profundidad de la exigida 

 = excepcional / ejemplar 
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ESPAÑA10 

RESUMEN 
Se trata de una estrategia excelente, detallada y ambiciosa. Proporciona información y 

análisis completos en todos los aspectos del parque de edificios y el mercado de la 

renovación, antes de presentar una lista completa de políticas y acciones diseñadas para 

impulsar al sector hacia la eficiencia energética y la descarbonización. La estrategia tiene 

como objetivo una reducción del 99% en las emisiones de GEI para 2050 en comparación con 

la actualidad del sector residencial, aunque no se proporciona la cifra equivalente para el 

sector no residencial. 

Desde una perspectiva de cumplimiento, todos los temas del Artículo 2a están bien cubiertos, 

con muchas respuestas ejemplares, como lo indica el número de secciones con una 

puntuación de 4 o 5. Estas incluyen la descripción general del parque de edificios, enfoques 

rentables para la rehabilitación, políticas, movilización de inversión, ahorros esperados y 

beneficios más amplios, y la revisión del progreso en la implementación de la estrategia de 

2017. La única deficiencia evidente es la ausencia de detalles sobre modalidades de consulta 

inclusiva durante la implementación de la estrategia. 

PUNTO REQUISITO EVALUACIÓN NOTA 

1a 

1b 

Resumen del parque 

nacional de edificios y 

proporción esperada de 

edificios rehabilitados 

en 2020 

Se presenta un destacado análisis del stock español 

desagregado por tipología, edad, distribución por 

municipio, modelos de tenencia, zonas climáticas, 

consumo energético, uso final y certificado energético.  

 

 

Enfoques rentables 

para la rehabilitación 

teniendo en cuenta los 

posibles puntos de 

activación relevantes 

Se presenta un análisis muy detallado de las opciones de 

rehabilitación bajo una variedad de escenarios, 

segmentado por tipo de edificio, ubicación y otros 

parámetros. Se consideran los puntos de activación, 

incluido el reemplazo oportuno de las calderas y la 

realización de la rehabilitación al momento de mejorar la 

seguridad de un edificio contra incendios / terremotos. 

 

  

                                                                 
10 Eresee 2020 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf
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PUNTO REQUISITO EVALUACIÓN NOTA 

1c 

Políticas y acciones para 

estimular la 

rehabilitación profunda 

rentable, incluida, por 

ejemplo, la introducción 

de un plan opcional para 

pasaportes de 

rehabilitación de 

edificios 

Como precursor de la definición de las políticas y acciones 

que conforman la hoja de ruta de rehabilitación de 

edificios, la estrategia presenta un análisis detallado de la 

situación física, legislativa, económica y cultural del 

parque edificado y sus ocupantes. Luego pasa a describir 

una cartera integral de políticas y acciones, estructurada 

en torno a 11 temas: 

 

1. Desarrollo del marco regulatorio 

2. Rehabilitación de edificios públicos 

3. Medidas de financiación pública 

4. Promoción y movilización de financiamiento privado 

5. La lucha contra la pobreza energética 

6. Despliegue de un nuevo modelo energético en el 

sector de la edificación 

7. Agregación de demanda 

8. Profesionalización de los oficios de la construcción 

9. Promoción de un cambio cultural y despertar una 

mayor conciencia social hacia el ahorro energético 

10. Desarrollo de estadísticas, indicadores y 

seguimiento. 

 

1d 

Descripción general de 

las políticas y acciones 

para apuntar a los 

segmentos menos 

eficientes del parque de 

edificios, dividir los 

dilemas de incentivos y 

fallas del mercado, y un 

resumen de las acciones 

que contribuyen a 

luchas contra la 

pobreza energética 

Tras un detallado ejercicio de segmentación y agrupación, 

la estrategia identifica 1 .2 millones de viviendas (de 18,7 

millones de viviendas principales) que forman el mercado 

prioritario para la rehabilitación en la próxima década y 

en los que se centran las políticas. Se prevén varias 

medidas reglamentarias para abordar las barreras y las 

fallas del mercado. En cuanto a la pobreza energética, la 

estrategia tiene un enfoque de cuatro vertientes: mejorar 

el conocimiento; mejorar la respuesta a la situación 

actual; cambios estructurales para reducir la pobreza 

energética; y medidas para proteger a los consumidores y 

aumentar la conciencia social. 

 

1e  

Políticas y acciones 

dirigidas a todos los 

edificios públicos 

El gobierno propone extender el 3% anual, requisito de 

rehabilitación del artículo 5 de la EED, a todos los 

organismos públicos, incluidas las comunidades 

autónomas y las entidades locales, y exigir que cada 

órgano administrativo desarrolle un plan de acción de 

ahorro energético, junto con una serie de otras iniciativas. 

4 
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PUNTO REQUISITO EVALUACIÓN NOTA 

 
Resumen de las 

iniciativas nacionales 

para promover avances 

tecnológicos y edificios 

y comunidades bien 

conectados, así como 

creación de habilidades 

en los sectores de la 

construcción y la 

eficiencia energética. 

Bajo el tema “Nuevo modelo energético”, se apoyan las 

comunidades energéticas y las redes de barrio, mientras 

que las actividades de investigación y desarrollo buscan 

llevar nuevas tecnologías al mercado. 

Bajo el tema de la “profesionalización”, una serie de 

iniciativas buscan mejorar las habilidades y los niveles de 

educación del sector.  

1g 

Estimación basada en 

datos de los ahorros de 

energía esperados y los 

amplios beneficios, 

como aquellos 

relacionados con la 

salud, la seguridad y la 

calidad del aire. 

La presentación de los ahorros de energía y la 

cuantificación del resto de beneficios es ejemplar. Se 

proporcionan cifras para el ahorro de energía, la 

inversión, el ahorro de costos, el impacto del PIB, la 

creación de empleo, los beneficios distributivos (la 

estrategia ayuda a los hogares de ingresos más bajos, más 

que a los hogares de ingresos más altos) y los beneficios 

de salud. Por ejemplo, la renovación energética de 1,2 

millones de hogares reduciría en 96.000 el número de 

personas a las que se les diagnostica problemas 

cardiovasculares. El ahorro energético total acumulado 

alcanzaría las 6949 ktep. 

5 

2 

Hoja de ruta con 

medidas e indicadores 

de progreso, con vistas 

al objetivo a largo plazo 

para 2050 de reducir las 

emisiones de GEI de la 

UE en un 80-95% en 

comparación con 1990. 

La hoja de ruta incluirá 

hitos indicativos para 

2030, 2040 y 2050 

Los objetivos para 2050 son: 

• Residencial: 37% de reducción en el uso de energía y 

99% de reducción en las emisiones de CO2 en 

comparación con 2020 

• No residencial: reducción del 36% en el uso de energía 

en comparación con 2020. 

Estos objetivos están respaldados por hitos intermedios y 

una amplia gama de indicadores de progreso. 

3 
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PUNTO REQUISITO EVALUACIÓN NOTA 

 

Para apoyar la 

movilización de 

inversiones, facilitar el 

acceso a mecanismos 

apropiados para: 

 Agregación de 

proyectos y 

soluciones  

 Reducción del 

riesgo percibido 

para inversores y 

sector privado 

 Uso de fondos 

públicos para 

apalancar 

inversiones 

adicionales del 

sector privado o 

abordar fallas del 

mercado. 

 Orientación de 

inversiones hacia un 

parque de edificios 

públicos eficientes 

energéticamente  

 Herramientas de 

asesoramiento 

accesibles y 

transparentes 

Las medidas de financiamiento identificadas dentro de la 

lista de políticas anterior cubren una amplia gama de 

acciones que buscan agregar demanda; reducir el riesgo 

(por ejemplo, mediante la provisión de un fondo de 

garantía y un seguro de deuda); crear un entorno más 

propicio para la inversión tanto para el sector público 

como para el privado; y simplificar la toma de decisiones 

mediante herramientas mejoradas, como una base de 

datos de subvenciones y una red de ventanillas únicas. 

También hay una reforma fiscal para incentivar la 

eficiencia energética, como cambios en el impuesto a la 

propiedad inmobiliaria, el impuesto a la propiedad de 

transmisión y el impuesto a la renta. 

 

 

Incluir resultados 

resumidos de la 

consulta pública en la 

ERLP y establecer 

modalidades de 

consulta de manera 

inclusiva durante su 

implementación. 

La consulta sobre la estrategia se llevó a cabo entre 

septiembre y diciembre de 2019 en seis sesiones, 

utilizando el enfoque desarrollado en el marco del 

proyecto Horizonte 2020 BUILD UPON. Participaron más 

de 200 participantes. 

La implementación de la estrategia se discutirá con las 

partes interesadas relevantes a través de grupos de 

trabajo. 

 

 

Incluir detalles de 

implementación de las 

últimas ERLP 

Se proporciona un resumen extenso y detallado punto 

por punto del progreso en la implementación de la 

estrategia de renovación de 2017. 
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