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Los objetivos europeos y españoles en materia de rehabilitación 
energética 
Mª José Ruá, Patricia Huedo, Marta Braulio y Belinda López-Mesa

IntroduccIón

Según datos del Programa Ambiental de las Naciones Unidas – Iniciativa 
Edificios Sostenibles y Clima (United Nations Environment Programme– 
Sustainable Buildings and Climate Initiative, UNEP-SBCI) los edificios usan 
alrededor del 40% de la energía mundial, el 25% del agua mundial, el 40% de 
los recursos mundiales, y emiten aproximadamente un tercio de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (UNEP-SBCI 2017). Sin embargo, los 
edificios también ofrecen el mayor potencial para lograr reducciones signifi-
cativas de emisiones de GEI, al menor costo, en los países desarrollados y en 
desarrollo. Además, el consumo de energía en los edificios se puede reducir de 
un 30% a 80% utilizando tecnologías probadas y disponibles comercialmente. 
La Agenda 2030 de Naciones Unidas, introduce los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incidiendo concretamente en los entornos construidos en el 
objetivo 11, que trata sobre sobre ciudades y comunidades sostenibles (UNDP 
2017). 

Dentro del contexto europeo, también se apunta al sector de la edificación 
como uno de los grandes consumidores de energía y como consecuencia, 
como responsable de un importante porcentaje de las emisiones de GEI a la 
atmósfera. Concretamente, en torno al 40% del consumo total de energía en 
la Unión Europea (UE) corresponde a los edificios (Comisión Europea 2010). 

En España, en el siglo XX, la construcción de nueva edificación ha predominado 
sobre la rehabilitación de edificios, ya que las circunstancias socio-económicas 
del país así lo demandaban. Esta situación ha permanecido hasta prácticamente 
finales de la primera década del siglo XXI, coincidiendo con un momento de 
crisis especialmente incisivo en el sector de la construcción. Se ha llegado a 
una situación de saturación del mercado de edificación de nueva planta que ha 
supuesto un punto de inflexión y un cambio de tendencia hacia un modelo de 
desarrollo sostenible, basado en la regeneración de espacios urbanos y en la 
rehabilitación de edificios existentes. 

En este contexto en el que se encuentra el sector edificatorio y habiendo llegado 
a un punto donde se hace necesario un cambio de modelo, en el siguiente 
apartado se describen brevemente los motivos por los que se ha llegado a esta 
situación. Posteriormente, se analiza la evolución de la normativa relacionada 
con la eficiencia energética y la rehabilitación en los últimos años, a nivel europeo 
y español. Bajo este marco normativo, se describe la estrategia española de 
rehabilitación y se destacan otras iniciativas y trabajos de expertos que se están 
llevando a cabo en España, como apoyo a la confección de un marco normativo 
adecuado adaptado a la nueva situación.
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Antecedentes

A partir del siglo XVIII y con mayor intensidad desde el XIX, con la 
explotación de la litosfera para obtener minerales se cambió por primera vez el 
metabolismo social pasando de tener un comportamiento circular, en sintonía 
con la naturaleza, a convertirse en un proceso lineal, que genera residuos que 
nuestra biosfera no puede regenerar fácilmente para transformar en nuevos 
recursos (Fischer-Kowalski 1998; Fischer-Kowalski y Hüttler 1998).

Esta explotación de la litosfera permitió la revolución industrial y supuso 
la liberación de las raíces territoriales con el desarrollo del transporte. Las 
sociedades industriales cambiaron su estructura, emigraron a las ciudades, 
produjeron grandes avances tecnológicos, crearon nuevos materiales 
producidos en serie en fábricas especializadas, etc. Esto tuvo una fuerte 
influencia en nuestras ciudades, que debieron absorber el gran flujo migratorio, 
y en nuestros edificios en los que con los nuevos materiales se pudo separar 
la función portante de la envolvente con el consecuente adelgazamiento de 
fachadas y la aparición de diferentes capas. Los muros portantes pudieron ser 
sustituidos por pilares que no condicionaban tan estrechamente la distribución 
en planta ni el diseño de fachada. Además, las máquinas permitieron acondi-
cionar los espacios interiores de edificios diseñados de forma independiente 
del lugar en el que se ubicaban. Se alcanzó la libertad en el diseño arquitec-
tónico y este primó por encima de cualquier otro valor.

El desarrollo económico que estos grandes cambios en los sectores 
productivos y ciudades trajo consigo, permitió generar riqueza y mantener 
la prosperidad material de los habitantes, por ello se convirtió en uno de los 
principales objetivos de las naciones. Sin embargo, dos siglos después del 
inicio de la revolución industrial y el cambio al metabolismo social lineal, en 
los años sesenta del siglo XX, la comunidad científica comenzó a alertar a las 
administraciones sobre grandes problemas mundiales: la pobreza, la pérdida 
de la biodiversidad y el deterioro medioambiental.

Comenzó así una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede 
darse entre desarrollo, entendido como crecimiento económico y material, y 
las condiciones ecológicas y sociales para que este desarrollo pueda perdurar 
en el tiempo. Y así nació el concepto de desarrollo sostenible. La idea de un 
crecimiento sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse ha venido 
reemplazándose por una conciencia de estos límites y de la importancia de 
crear condiciones a largo plazo que hagan posible un bienestar para las genera-
ciones actuales sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

La toma de conciencia de que las consecuencias del cambio climático serán 
económicamente más costosas que los costes derivados de su mitigación, 
se traduce en la implementación de políticas que tienen que ver con la 
disminución del consumo de energía. Además, en una economía de mercado 
globalizada, los países que poseen recursos energéticos están en una situación 
de poder frente al resto, por lo que la reducción del consumo energético es 
una oportunidad para muchos países de evitar la situación de dependencia 
energética.
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Se fueron sucediendo numerosas conferencias, se redactaron informes y se 
crearon comisiones a nivel mundial para estudiar el problema y marcar objetivos 
y estrategias, como la creación en 1968 del Club de Roma, la publicación del 
informe Los límites del crecimiento en 1972 (Meadows et al. 1972), la Primera 
Reunión Mundial sobre Medio Ambiente en Estocolmo en 1972, el informe 
Bruntland en 1987 (WCED 1987), la Cumbre de Río en 1992 en la que se adoptó 
la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, etc. 
Todos estos estudios, comisiones y encuentros fueron apuntando progresi-
vamente a las emisiones de GEI como uno de los grandes causantes de los 
problemas ambientales mundiales y el cambio climático como la consecuencia 
que mayor devastación puede producir en el planeta.

Destacan las conocidas como Conferencias de las Partes (COP) que se dan 
anualmente desde 1995, dando lugar a los tratados internacionales que buscan 
el acuerdo entre los diversos países. En 1997 se celebró la conferencia de Kioto 
en la que se adoptó el protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005, con 
el objetivo de reducir en un 5% las emisiones de GEI respecto de los niveles 
de 1990. Fue el primer y por el momento único instrumento jurídicamente 
vinculante a escala mundial para reducir las emisiones. 

El acuerdo debía haber sido renovado en la cumbre de 2009 en Copenhague, 
circunstancia que no llegó a darse. Años más tarde, en la COP de París, a finales 
de 2015, finalmente se obtuvo un acuerdo universal y vinculante, con el objetivo 
de luchar eficazmente contra el cambio climático e impulsar la transición hacia 
sociedades y economías resilientes y bajas en carbono, manteniendo el calenta-
miento global por debajo de los dos grados centígrados (acabada la vigencia del 
protocolo de Kioto), esforzándose por llegar a la limitación de un grado y medio 
(centígrado). El documento firmado por los países indica que, para la segunda 
mitad del siglo, se debería llegar a un equilibrio entre las emisiones de GEI 
provocadas por las actividades humanas y las que pueden ser capturadas por 
medios naturales o tecnológicos, como por ejemplo los bosques o las instala-
ciones de almacenamiento de carbono. El texto aprobado deberá ahora ser 
ratificado por 55 países que representen al menos 55% de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero, para su entrada en vigor en 2020. 

La Unión Europea se ha embarcado en su propia agenda en la lucha contra 
el cambio climático, y en diferentes sectores productivos ha desarrollado sus 
conferencias, acuerdos y estrategias. La reducción de las emisiones requiere la 
aplicación de políticas, entre las que se encuentran los mecanismos de regulación 
y control, como son los códigos de la edificación (Ürge-Vorsatz, Koeppe y 
Mirasgedis 2007). En el sector edificación, se han aprobado como consecuencia 
las directivas EPBD (Energy Performance of  Buildings Directives). Estas han 
ido evolucionando en los últimos años, tal y como se describe en el apartado 
3.1., donde se realiza una revisión de la normativa edificatoria relacionada con 
la eficiencia energética y la rehabilitación energética, conceptos directamente 
relacionados.
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evolucIón de lA normAtIvA

Marco legislativo a nivel europeo

Las Directivas Europeas que han contribuido al objetivo de la eficiencia 
energética en el sector de los edificios tienen como precursora a la Directiva 
93/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) mediante la mejora de la eficiencia 
energética. Dicha Directiva apuntó al sector de la edificación como uno de 
los grandes responsables en lo relativo al consumo energético y emisiones 
de CO2 en Europa. La certificación energética se propuso ya en el año 
1993 como herramienta necesaria en esta directiva, recomendando a los 
Estados Miembros su puesta en vigor antes de 1995. Sin embargo, la falta 
de concreción en la Directiva, unida a la gran inercia en el sector de la 
edificación en algunos países, provocó implantaciones muy desiguales entre 
los Estados Miembros. Países como Dinamarca y Alemania fueron los 
primeros en establecer nuevas demandas energéticas restrictivas, y métodos 
para la certificación energética de edificios. Países como Francia, Italia y 
España han tardado considerablemente más. 

Posteriormente se promulgaron las directivas conocidas con el acrónimo EPBD, 
que recogen los objetivos del protocolo de Kioto. La primera fue la Directiva 
2002/91/CE, que trata específicamente el comportamiento energético de los 
edificios. Dicha directiva supuso un avance efectivo y concreto de las líneas de 
acción que ya fueron indicadas en la Directiva 93/76/CEE para el sector de la 
edificación. Con ella, entre otras cosas, se pretendía reducir las grandes diferencias 
entre los Estados Miembros. Así, se estableció el marco general para la evaluación 
energética de los edificios, y se instó a los Países Miembros a establecer una 
metodología de certificación energética que llevase al sector de la edificación a 
niveles de comportamiento energético superiores a los entonces actuales, que debía 
comprender los siguientes aspectos: aislamiento térmico, instalaciones eficientes 
de calefacción y aire acondicionado, utilización de fuentes de energía renovables 
y tener en cuenta el diseño del edificio. La EPDB 2002 incidía especialmente en 
los edificios de nueva construcción, dejando a los edificios existentes relegados a 
un segundo plano, ya que únicamente obliga a actuar en aquellos grandes edificios 
con una superficie mayor a 1.000 m2, que sean objeto de reformas importantes 
(renovación de más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final 
del edificio o cambio de uso característico del edificio). 

Más tarde, y ante la evidencia de que no se iban a alcanzar los compromisos de 
Kioto, se actualizó la Directiva de 2002, aumentando algo más las exigencias en 
cuanto a eficiencia energética. El texto refundido de la Directiva 2010/31/UE 
de 19 de mayo, modifica y añade algunos aspectos a la Directiva de 2002, por 
ejemplo, la introducción de elementos pasivos de calefacción y refrigeración y 
de iluminación natural. Así mismo, esta Directiva, promueve la reducción del 
consumo de energía en los entornos construidos. Se mantiene la obligatoriedad 
de cumplir la normativa en los edificios que sean objeto de reformas importantes, 
pero se elimina el límite de superficie, por lo que se establece que en todos los 
edificios existentes en los que se renueven elementos, dichos elementos deben 
adaptarse a los requisitos mínimos de eficiencia energética, priorizando aquellos 
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que tengan más relevancia para la eficiencia energética del edificio, con criterios de 
coste-efectividad. También establece la obligatoriedad de certificar energéticamente 
aquellos inmuebles que vayan ser alquilados o vendidos y que sean públicas las 
calificaciones alcanzadas para el nuevo comprador o arrendatario, añadiendo así un 
criterio más de elección para el usuario. También pone en valor el papel ejempla-
rizante de los edificios públicos, que deberán tener visible la etiqueta energética en 
edificios cuando tengan una superficie útil total superior a 250 m2.

La Directiva de 2010 también insta a la redacción de Planes Nacionales destinados a 
aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo, proporcionando 
una definición poco concreta sobre los mismos: “los edificios de consumo de 
energía casi nulo son edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto, 
cuyos requerimientos bajos de energía quedan mayoritariamente cubiertos por 
energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno”. La directiva otorga la responsa-
bilidad de concretar dicha definición a los Estados Miembros, lo que genera ciertas 
desigualdades en la interpretación del concepto de edificio de consumo de energía 
casi nulo y en la temporalidad, no estando todavía definida en el caso de España. 
Algunos de ellos relacionan el concepto con las emisiones de CO2, mientras que 
otros, prefieren asociarlo al consumo de energía o la autosuficiencia energética. 
Junto a esta definición, establece la fecha límite de construcción de edificios de 
consumo de energía casi nulo en el 31 de diciembre de 2020 para los edificios 
nuevos y en el 31 de diciembre de 2018 para edificios nuevos que sean propiedad 
de autoridades públicas.

Respecto a la incorporación del costo-efectividad de las medidas de mejora energética 
teniendo en cuenta su viabilidad económica, en su anexo III, insta a desarrollar 
una metodología de cálculo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los 
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes y de 
sus elementos. Ésta se concreta más tarde en el Reglamento Delegado 244/12 (UE) 
de la Comisión, de 16 de enero de 2012 que complementa la Directiva 2010/31/
UE. Además, incluye dentro de los costes globales de la inversión, la posibilidad 
de tener costes no solo privados, refiriéndose al coste de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que está definido como el valor monetario del daño medioam-
biental causados por las emisiones de CO2 relacionados con el consumo energético 
de un edificio.

Más recientemente, destaca la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por 
la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se 
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Con ella se pretende establecer 
un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro 
de la Unión Europea a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de 
eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y preparar el camino para 
mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. Afecta a normas 
destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar deficiencias 
del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo 
de energía y dispone el establecimiento de objetivos nacionales orientativos 
de eficiencia energética para 2020. Complementa a la Directiva 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia energética de edificios de nueva planta que deberán ser de 
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energía casi nula, al reconocer la Directiva 2012/27/UE plenamente por vez 
primera la importancia de las emisiones de GEI del parque edificatorio. Según 
esta directiva los Estados Miembros deben, entre otras medidas, establecer 
una estrategia a largo plazo, para movilizar inversiones en la renovación del 
parque nacional.

Marco legislativo a nivel español

La normativa de edificación en España comenzó a considerar los ahorros 
energéticos y las condiciones de confort térmico de los usuarios de los edificios 
en los años setenta. La primera referencia normativa al respecto es el Decreto 
1490/1975 de 12 de junio, por el que se establecen medidas a adoptar en las 
edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía.

La primera norma española que considera las condiciones térmicas de los 
edificios, es la Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas 
de 1979, NBE-CT-79. Tras unos años de construcción de bajo coste por 
las necesidades de vivienda, primero por la finalización de la Guerra Civil 
y posteriormente por fenómenos demográficos como la inmigración a 
las ciudades, por primera vez se tiene en cuenta el aspecto térmico en la 
construcción en España. Con esta norma la Administración Pública adopta las 
primeras medidas encaminadas a la consecución de un confort térmico a través 
de una adecuada construcción de los edificios, conforme a los estándares de 
confort de la época, haciendo frente así a los problemas derivados del encare-
cimiento de la energía.

Con la NBE-CT-79, se introduce la necesidad de reducir las pérdidas térmicas 
a través de los cerramientos, evitar el riesgo de formación de condensaciones 
en los mismos y mejorar su confort térmico interior. La norma establece unos 
límites de transmisión global de calor a través del conjunto del cerramiento, 
definidos por el denominado coeficiente KG, según la zona climática y el factor 
de forma del edificio. Ello supone, según zonas climáticas, la incorporación de 
aislamiento térmico en algunos de los cerramientos de la envolvente, así como 
la inclusión de vidrios dobles, para conseguir reducir dicho coeficiente.

En las últimas décadas del siglo XX se observa un aumento de las exigencias en 
los estándares de confort y un aumento importante del consumo energético. 
En estos aspectos influye la entrada de España en la entonces Comunidad 
Económica Europea, en el año 1986, que supone un punto de partida hacia 
una actualización de las normativas en todos los ámbitos. A partir de ese 
momento, la evolución de la normativa española en materia de eficiencia 
energética y de rehabilitación energética de edificios existentes, está ligada a la 
evolución de la misma en el ámbito de la Unión Europea.

Con la entrada en vigor de la EPDB 2002, esta se transpone a la normativa 
española, parcialmente, por medio del Real Decreto 314/06 de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE 2006). El CTE 
consta de varios documentos que derogan las antiguas Normas Básicas de la 
Edificación (NBE).  La transposición es parcial, ya que sólo afectaba a nueva 
construcción y se logró con el CTE, junto con el Real Decreto  47/2007, de 
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19 de enero, por el que se aprobó el procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y que entró en vigor 
el 30 de abril de 2007 (de aplicación voluntaria hasta el 31 de octubre de 2007). 
Asimismo, en 2007, se aprobó una revisión del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), que establecía las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene, a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

A efectos energéticos, destaca el Documento Básico del CTE de Ahorro de 
Energía (DB HE), cuyo objetivo era establecer los nuevos estándares de confort 
térmico y adecuarlos a la realidad de una España muy alejada de lo que era en la 
década de los setenta. Sin embargo, la implementación del CTE DB HE llega, en 
cierta manera, algo tarde, pues el fuerte crecimiento del sector de la construcción, 
que dejó un extenso legado de nuevos edificios, tuvo su auge precisamente en 
los años previos a la aprobación de dicha normativa, lo que deja a una gran parte 
del parque edificatorio lejos de los estándares actuales de eficiencia energética. El 
documento DB HE1 tiene como objetivo limitar la demanda energética de los 
edificios. En este se definen aspectos clave para aumentar la eficiencia energética, 
como es la mejora de la envolvente térmica y sus limitaciones de transmitancia 
térmica, según zonas climáticas. Este documento establece para cada uno de los 
tipos de cerramientos una limitación de transmitancia térmica (U) y de condensa-
ciones, y establece dos procedimientos para la verificación de su cumplimiento, la 
opción simplificada (cumplimentación de fichas) y la opción general (mediante la 
herramienta LIDER). El endurecimiento de los requisitos con respecto a la NBE 
CT-79 hace aumentar los espesores de aislamiento térmico en los elementos de la 
envolvente y mejorar también las prestaciones de las carpinterías. El documento 
DB HE2 hace referencia a las instalaciones térmicas de los edificios y remite al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), a través del cual 
también se transpone parcialmente la EPDB 2002. El DB HE3 se centra en las 
instalaciones de iluminación y los DB HE4 y HE5 aseguran una cierta presencia 
de energías renovables para el funcionamiento del edificio. 

Además, para dar respuesta a la incorporación de una metodología para la certifi-
cación energética de edificios, como establece la EPDB 2002, se desarrolló el Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprobó el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción 
(Ministerio de la Presidencia 2007b) y que entró en vigor el 30 de abril de 2007. 

Cuando los procedimientos normativos comienzan a ver la luz en el territorio 
español, tiene lugar la aprobación de la EPDB 2010, que obliga de nuevo a 
adaptar las exigencias. 

En lo relativo a la certificación energética, se aprueba un nuevo procedimiento 
mediante el Real Decreto 235/2013 (Ministerio de la Presidencia 2013), que 
engloba también a los edificios existentes en España y en el que se establece, 
a través de su disposición adicional segunda, que los requisitos mínimos para 
los “edificios de consumos casi nulo” serán determinados a través del Código 
Técnico de la Edificación. Además, establece la obligatoriedad de exhibir la 
etiqueta energética en edificios para la venta y el alquiler, y poner a disposición 



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda16

del ciudadano un registro oficial de certificados energéticos, que deja a potestad 
de las Comunidades Autónomas. Al año de su entrada en vigor, según el IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) en su informe de junio 
de 2014, tan sólo han sido certificadas 645.359 viviendas, el 6% de existentes, 
obteniendo el 85% de las mismas una calificación energética E o inferior. 
A fecha 31 de diciembre de 2014, en el informe de enero de 2015, hay un 
aumento de las certificaciones en un 73% pasando a ser 1.133.965 viviendas 
de las cuales el 77% de las viviendas obtiene una calificación energética E o 
inferior. En lo que respecta al parque edificado, la construcción de viviendas 
en España sigue una tendencia ascendente, alcanzando su mayor auge en las 
décadas de los años 1960 y 1970, con 3,6 y 5 millones de viviendas construidas, 
respectivamente. Sin embargo, la legislación anteriormente mencionada 
comienza a tener su efecto a lo largo de la década de 1980, de manera que, el 
54,10% del parque de viviendas españolas existente en la actualidad carece de 
los estándares necesarios, dejando a gran parte del parque de edificios residen-
ciales obsoleto. Ello pone de manifiesto la necesidad que existe en intervenir 
sobre el mismo y desarrollar los mecanismos adecuados para llevar a cabo, no 
solo su conservación, sino también su rehabilitación energética.

Así pues, no fue hasta el año 2013 cuando se aprueba la modificación del 
DB HE (CTE 2013). El nuevo CTE introduce como novedad un nuevo 
Documento Básico, el DB HE0, que tiene como objetivo limitar el consumo 
de energía. Para ello, establece unos límites de consumo energético en los 
edificios, según su uso y zona climática en la que se ubican. El DB HE1 también 
sufre importantes modificaciones, especialmente en cuanto al procedimiento 
de verificación, que ya establece la opción general como único procedimiento, 
la cual implica el manejo de la Herramienta Unificada LIDER-CALENER 
(Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 2017), basada en la 
simulación dinámica. Los requisitos se endurecen significativamente y la nueva 
normativa ya no centra el cumplimiento únicamente en la limitación de la 
transmitancia térmica de los elementos de la envolvente, sino que señala como 
aspecto clave, el propio diseño del edificio para reducir la demanda energética. 
Además, el nuevo DB HE1 incluye a los edificios existentes y obliga a que 
estos cumplan unas exigencias mínimas cuando se renueve algún elemento de 
su envolvente térmica o vayan a ser objeto de reformas importantes, término 
ya definido anteriormente.

Además de las normativas referentes a la eficiencia energética de los edificios, y 
en línea con la promoción de la rehabilitación frente a la obra nueva, se aprueba 
en el año 2013, la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas (L3R) (Gobierno de España 2013), y posteriormente el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Estas normas promueven la mejora del comportamiento energético del parque 
edificatorio existente y presentan un enfoque claramente urbano y centrado en 
la ciudad consolidada, que tiene como principales objetivos:
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• Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando 
mecanismos específicos que la hagan viable y posible.

• Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión 
y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos 
ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y 
en la regeneración y renovación urbanas.

• Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la 
edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al 
marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, 
ahorro energético y lucha contra la pobreza energética. Así, con esta 
nueva ley, basada en un enfoque más amplio, el urbano, se pretende 
corregir el desequilibrio estructural que existía en el ordenamiento 
urbanístico y jurídico en nuestro país, en lo referente a la planifi-
cación urbanística de nuevos desarrollos y a la intervención sobre los 
tejidos existentes (Rubio del Val 2015), y así se expresa en una de las 
razones que motivan la ley: “la tradición urbanística española […], 
se ha volcado fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, 
descompensando el necesario equilibrio entre dichas actuaciones y 
aquellas que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten 
intervenir de manera inteligente en las ciudades, tratando de generar 
bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida a sus 
habitantes”.

No obstante, la ley L3R, además de centrar sus esfuerzos en corregir este 
desequilibrio, pretende crear un nuevo marco normativo que facilite la gestión 
y contribuya a lograr la financiación de las actuaciones, coordinadas a través 
de las comunidades de propietarios u otras figuras de gestión, mientras no 
exista un desarrollo legal que canalice los obstáculos legales que persisten e 
impiden la puesta en práctica de las actuaciones de rehabilitación, regene-
ración y renovación.

Cabe indicar, como apunta Rubio del Val (2015), que se debe discernir entre 
las operaciones de mero mantenimiento y conservación del edificio y las 
actuaciones de rehabilitación, persiguiendo estas últimas la actualización del 
edificio a los estándares de aislamiento térmico, instalaciones básicas y accesi-
bilidad, que permanece todavía hoy en el ámbito de la actuación voluntaria 
por parte de las comunidades de propietarios. Destaca también que la ley L3R 
facilita notablemente las cosas a quien quiera promover actuaciones de rehabi-
litación, eliminando algunos obstáculos existentes en la legislación (Ley de 
Propiedad Horizontal, CTE, etc.), siempre que se haga en ámbitos delimitados 
y aprobados por las administraciones competentes, y siempre, de la mano de 
estas, ya que adquieren un papel muy relevante que será clave para la regene-
ración de la ciudad consolidada.
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InIcIAtIvAs y estrAtegIAs pArA promover lA rehAbIlItAcIón de 
edIfIcIos en espAñA 

Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación

Al hablar de los cambios que está experimentando el sector de la construcción 
en España y sobre un nuevo modelo basado en la rehabilitación del parque 
edificatorio obsoleto de nuestras ciudades, es destacable la labor de análisis y 
difusión, llevada a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR). 
El GTR está coordinado por Green Building Challenge España (GBCe) y 
CONAMA (Congreso Nacional de Medioambiente).

El origen del GTR son los trabajos desarrollados en varios congresos en 2010: 
SB10Mad (Conferencia Internacional Sustainable Building, Madrid), R+S=F 
(Rehabilitación y sostenibilidad. El futuro es posible, Barcelona) y Conama10 
(Congreso Nacional del Medio Ambiente, Madrid). Como consecuencia de 
los mismos se concluye la necesidad de un cambio radical en el sector de 
la edificación, como sector clave en la economía española, frente a la nueva 
realidad global. En este cambio, la rehabilitación supone un factor clave, 
donde el modelo edificatorio se alinee con los principios de la sostenibilidad, al 
integrar las vertientes medioambiental, económica y social. Así, se considera la 
viabilidad económica de las intervenciones y su oportunidad como generador 
de empleo, a la vez que se integran unas condiciones de habitabilidad que 
otorgue unas adecuadas condiciones de vida a los usuarios. 

Con este objetivo, el GRT ha desarrollado una serie de informes que son 
referentes cuando se habla de rehabilitación de edificios. Hasta el momento se 
han publicado tres informes:

• Informe GTR 2011. Una visión país para el sector de la edificación en 
España. Hoja de ruta para un nuevo sector de la vivienda (Cuchí y 
Sweatman 2011). La principal conclusión es que, contando con un 
marco regulatorio adecuado, es posible y económicamente viable 
rehabilitar y actualizar el parque de viviendas en España. La mejora 
de la eficiencia energética se perfila como el punto clave sobre el que 
se reformule el sector de la edificación. De esta manera se crearán 
ahorros, se logrará crear empleo en el sector y, además, se mejorará la 
calidad de vida en los hogares.

• Informe GTR 2012. Una visión país para el sector de la edificación en 
España. Plan de acción para un Nuevo Sector de la Vivienda (Cuchí 
y Sweatman 2012). Este segundo informe recopila el diálogo con los 
agentes del sector, específicamente en rehabilitación, y recoge y amplía 
propuestas de mejora, además de reforzar la principal conclusión de 
su anterior informe.

• Informe GTR 2014.  Estrategia para la Rehabilitación. Claves para 
transformar el sector de la edificación en España (Cuchí y Sweatman 
2013). Este tercer informe desarrolla una estrategia cuyo objetivo 
consiste en transformar el sector de la edificación, y advierte a la 
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administración que la rehabilitación debe ser un sector diferenciado 
del de la construcción de obra nueva.

• Informe GTR. Comunidades Autónomas 2016. Diagnóstico de la 
Rehabilitación en las Comunidades Autónomas. Luces y sombras de 
un sector que no despega (Cuchí y de la Puerta 2016). Se analiza 
la situación de la rehabilitación en las distintas Comunidades 
Autónomas (CCAA), mostrando sus principales líneas de actuación 
y el estado actual de su desarrollo, así como las principales barreras 
que se detectan para su más amplio despliegue. Como conclusiones 
principales cabe destacar que las políticas de rehabilitación se apoyan 
aún sobre un modelo tradicional de gestión de los recursos ligados 
al apoyo a la satisfacción del derecho a la vivienda. No se detecta 
una estrategia global de intervención sobre el parque en línea con 
las exigencias de las Directivas de la UE. Se recogen las principales 
barreras detectadas y los puntos clave de cara a futuras políticas y 
estrategias.

Plan Nacional de acción

La importancia de las emisiones de GEI del parque edificatorio existente vino 
a reconocerse plenamente a partir de la Directiva 2012/27/UE, según la cual 
los Estados Miembros deben, entre otras medidas, establecer una estrategia a 
largo plazo, es decir, con un horizonte más allá del año 2020, para movilizar 
inversiones en la renovación del parque nacional, cuya primera versión se 
debía publicar a más tardar el 30 de abril de 2014 y actualizar cada tres años, 
para ser remitida a la Comisión en el marco de los Planes Nacionales de acción 
para la eficiencia energética.

Dicha estrategia debe incluir, según la mencionada directiva, los siguientes 
elementos:

a) un panorama del parque inmobiliario nacional basado, según 
convenga, en un muestreo estadístico;

b) una definición de enfoques rentables de renovación en relación con 
el tipo de edificio y la zona climática;

c) políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones exhaustivas 
y rentables de los edificios, entre ellas renovaciones profundas por 
fases;

d) una perspectiva de futuro destinada a orientar las decisiones 
de inversión de las personas, la industria de la construcción y las 
entidades financieras;

e) un cálculo fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los 
beneficios de mayor radio que se esperan obtener.

Por el momento, contamos con la estrategia española de 2014 (Ministerio de 
Fomento 2014) y su actualización de 2017 (Ministerio de Fomento 2017). La 
estrategia española de 2014, apoyada en gran medida en los trabajos del GTR 
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(Cuchí y Sweatman 2012; Cuchí y Sweatman 2013), define unos clústeres de 
viviendas significativos desde el punto de vista de su eficiencia energética, 
agrupando tipologías edificatorias que van a tener menús de actuaciones 
comunes de cara a la mejora de su eficiencia energética. La estrategia española 
de 2014 fue evaluada por el Joint Research Centre (JRC) de forma muy positiva 
encontrándose dentro del grupo de las 10 estrategias de 31 consideradas 
“completamente conformes” y obteniendo la puntuación más alta de todas. 
En la estrategia española de 2017, al no existir ninguna actualización de datos 
de la segmentación del consumo de energía en el sector de la edificación no 
se considera necesario replantearse los objetivos ni los escenarios estratégicos 
propuestos en la estrategia de 2014, limitándose a hacer una valoración 
cualitativa de las políticas públicas y de los instrumentos puestos en España al 
servicio de los objetivos fundamentales de la estrategia.

conclusIones

El siglo XXI se caracteriza por un cambio del modelo económico, de la 
economía lineal a la circular. El sector de la construcción requiere de una 
transformación profunda, que se base en un modelo de desarrollo sostenible 
en el tiempo, de bajo impacto ambiental y que, además, integre soluciones 
económicamente viables y generadoras de riqueza y que, socialmente considere 
unas mejores condiciones de vida de los usuarios de los edificios.

La rehabilitación de edificios se perfila como un factor clave en España, donde 
se dispone de un parque edificatorio saturado y en gran medida obsoleto, que 
supone una oportunidad de cambio para alcanzar un modelo más sostenible. 

El establecimiento de políticas que impulsen este cambio de modelo es 
fundamental para vencer la gran inercia del sector. En este sentido, asistimos a 
una rápida evolución y continua mejora de las normativas con el fin de poder 
actuar a tiempo y de manera efectiva. Las tendencias internacionales, tienen 
su reflejo a nivel de la Unión Europea, y consecuentemente a nivel de España.

La acción de las administraciones se constata por la implementación de 
normativas y regulaciones, así como los Planes Nacionales, que promueven 
la rehabilitación. El análisis del funcionamiento del sector de la rehabilitación 
y la difusión de los resultados, constituyen una herramienta muy valiosa que 
proporcionan a las autoridades claves para reformular el modelo edificatorio, 
tal y como demuestran los trabajos del GTR, los numerosos congresos 
y publicaciones que se desarrollan en torno a este tema y que indican el 
movimiento hacia el modelo deseado de sostenibilidad. Existe también una 
extensa producción científica que sirve de base para aumentar el conocimiento 
en este campo.

A pesar de todo lo anterior, los cambios son todavía insuficientes y es necesario 
seguir trabajando en la línea de promoción de un nuevo modelo donde la 
rehabilitación será el motor de un sector de la construcción que suponga una 
oportunidad de futuro.
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Decreto 1490/1975, de 12 de junio, por el que se establecen medidas a adoptar en las 
edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía.

Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se aprueba la norma básica de 
edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios.

Real Decreto 314/2006, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
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Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprobó el procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción y que 
entró en vigor el 30 de abril de 2007

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado 
por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Real Decreto 235/2013, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios.

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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