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Hacia un protocolo de rehabilitación energética
Belinda López-Mesa

Compromisos y estrategias a distintos niveles administrativos 
para la reduCCión de gei en el seCtor edifiCaCión

La Unión Europea (UE) se embarcó de lleno en la lucha contra el cambio climático 
hace aproximadamente una década, por medio de la adopción de compromisos de 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y de la aprobación de políticas 
que fomentan un nuevo modelo productivo y cultural basado en el equilibrio entre 
los factores sociales, ambientales y económicos, que afecta a todos los sectores, 
incluido el de la edificación. 

Con la ratificación del Protocolo de Kioto (Naciones Unidas 1998) en 2005, Europa 
asumió un primer periodo de compromiso 2008-2012 en el que las emisiones de 
estos gases del conjunto de la UE debía ser del -8%, con una cuota diferente para 
cada Estado Miembro, siendo la de España de +15%. Es decir, nuestro país no 
debía incrementar sus emisiones netas en más de un 15%, con independencia del 
posible cumplimiento conjunto (-8%) debido a la reducción del resto.

En 2007, los dirigentes de la UE establecieron los objetivos “20-20-20”, que fueron 
incorporados a la legislación en 2009, y figuran entre los propósitos principales de 
la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(Comisión Europea 2017). Dichos objetivos incluyen, entre otros, reducir las 
emisiones de GEI del conjunto de todos los sectores de manera que representen 
en el año 2020 un -20% respecto de los niveles de 1990. Para alcanzar dicha 
reducción en los conocidos como sectores difusos, entre los que se encuentra el 
de la edificación -bajo el nombre de sector Residencial, comercial e institucional-, a 
cada Estado Miembro le corresponde una cuota de esfuerzo diferente para reducir 
sus emisiones respecto de 2005. A España le corresponde una disminución del 
10% (MAPAMA 2017).

En 2011, la Comisión Europea definió La Hoja de Ruta hacia una economía baja 
en carbono. Ésta señala que, en 2050, la UE deberá tener unas emisiones de GEI 
entre -80% y -95% en relación con los niveles de 1990, y que para conseguirlo, antes 
tendrá que lograr una reducción del 40% en 2030 y del 60% en 2040 (Comisión 
Europea 2017). Asimismo señala, que los sectores difusos deberían alcanzar una 
reducción del 30% en relación con los niveles de 2005 para 2030, para lo que 
habría que establecer objetivos vinculantes en cada Estado Miembro.

La UE considera que en 2050 las emisiones residenciales y de los edificios de 
oficinas se podrían reducir en torno al 90% (Comisión Europea 2017). La tabla 
1 sintetiza todos los compromisos adquiridos. Se considera que en el sector 
edificación, se conseguirán mediante tres acciones fundamentales:

• La aplicación de tecnologías de vivienda pasiva en las nuevas construc-
ciones.

• La rehabilitación de edificios antiguos para mejorar su eficiencia 
energética.
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• La sustitución de los combustibles fósiles por la electricidad y 
las energías renovables para usos de calefacción, climatización y 
preparación de alimentos.

Marco  Europa España

	 Todos	los	sectores	 Sector	Edificación	 Todos	los	sectores	 Sector	Edificación

 Año	 Año	 Reducción	 Año	 Reducción	 Año	 Reducción	 Año	 Reducción 
 objetivo base de GEI base de GEI base de GEI base de GEI

Protocolo Kioto 2012 1990 -8% Sin especificar 1990* +15% Sin especificar

Objetivos 2020 1990 -20% Sin especificar Sin especificar 2005 -10% 
“20-20-20”

2030 2030 1990 -40% 2005 -30% Sin especificar Sin especificar

2040 2040 1990 -60% Sin especificar Sin especificar

Hoja ruta 2050 1990 Entre -80% 1990 Entre -88%  Sin especificar   
economía baja   y -95%  y -91%  
en carbono

Tabla 1. 
Compromisos	europeos	y	españoles	de	reducción	de	emisiones	de	GEI.
Fuente: tabla propia a partir de los datos de (Naciones Unidas 1998), (Comisión Europea 
2017) y (MAPAMA 2017).

En España, la rehabilitación energética del parque existente aún no es una 
práctica ampliamente extendida, con una tasa del 0,08% en 2014, la más baja 
en Europa (ZEBRA2020 2017). No obstante, podemos decir que el país 
está realizando un esfuerzo considerable en este sentido, y todos los agentes 
debemos contribuir a impulsar este sector. La dificultad del reto, además, no es 
comparable entre los diferentes Estados Miembros, fundamentalmente debido 
a las distintas formas de tenencia de la vivienda. La propiedad como forma de 
tenencia prioritaria en España, del orden del 77,1% en 2016 (Instituto Nacional 
de Estadística 2017), plantea mayores barreras que otras modalidades.

Para garantizar la rehabilitación del parque edificado en Europa, la UE, entre 
otras acciones, aprobó 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. España cuenta con la estrategia 
(Ministerio de Fomento 2014; Ministerio de Fomento 2017) mejor valorada, 
de 31 presentadas, por el Joint Research Centre, mostrando con ello una fuerte 
alineación con las directivas de la UE. Sin embargo, la definición de esta 
estrategia a nivel nacional no es suficiente. Es necesario continuar el camino 
a niveles administrativos autonómicos y locales. Cuchí y de la Puerta (2016) 
señalan que las políticas de rehabilitación de las comunidades autónomas no 
definen aún hojas de ruta en conexión con estrategias de ámbito estatal claras.

Por este motivo, este capítulo conclusivo se centra en tratar de identificar las 
claves de las necesarias futuras estrategias locales para el impulso de la rehabi-
litación energética.
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leCCiones aprendidas y futuras estrategias autonómiCas y 
loCales

En capítulos anteriores, hemos recogido experiencias nacionales e interna-
cionales que nos han ayudado a definir lo que entendemos que debería ser un 
futuro protocolo para impulsar la rehabilitación energética desde estrategias 
locales. Zaragoza, a su vez, cuenta con una amplia experiencia previa en el 
impulso de la rehabilitación energética, que se inició en el año 2004, convir-
tiéndose en el periodo 2008-2011 en la ciudad española que mayor inversión 
destinó a la rehabilitación privada por habitante, como señala Juan Rubio en un 
capítulo anterior. Por este motivo, a continuación recogemos tanto las lecciones 
aprendidas del pasado a través de los trabajos de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda, como las características que consideramos deben tener las estrategias 
de rehabilitación futuras.

Como señala Juan Rubio, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y otros 
muchos profesionales que se incorporaron a su proyecto de rehabilitación 
energética de los Conjuntos Residenciales en el periodo 2004-2017, contri-
buyeron a entender que:

• Es necesaria una diagnosis no solo física sino también social de los 
barrios, en un proceso participado y consensuado.

• Las propuestas técnicas y económicas a transmitir han de ser claras y 
precisas.

• Es necesario disponer de un plan previo de comunicación por etapas, 
que implica la formación de equipos pluridisciplinares, la elaboración 
de material entendible, el impulso de la participación en el proceso de 
propietarios, y la celebración de reuniones a distintos niveles (escalera, 
bloque, conjunto).

• Resulta esencial la colaboración inter-administrativa para agrupar y 
concertar los esfuerzos económicos.

• Durante el proceso, el éxito solo se puede alcanzar si hay acompaña-
miento social y administrativo para ayudar en la intermediación y la 
gestión de conflictos.

Asimismo, se desprende del conjunto de aportaciones de los autores de este 
libro, apoyadas a su vez en otros estudios existentes, que para impulsar la rehabi-
litación energética en el futuro, se necesitan a nivel autonómico y local:

• Estrategias alineadas con las europeas y españolas, que partan del 
conocimiento de la tasa de rehabilitación energética actual y las 
inversiones presentes, así como de una previsión de las tasas a conseguir 
y las inversiones necesarias para poder hacerlas realidad.

• Estrategias basadas en el diagnóstico socioeconómico, así como en 
el físico, incluyendo este último la valoración medioambiental de los 
barrios.



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda324

• Estrategias que garanticen una verdadera coordinación inter-adminis-
trativa.

• Estrategias que impliquen la definición de una hoja de ruta o Plan 
de Intervención Global a escala de conjunto que debe establecer, 
entre otros muchos aspectos, los valores históricos, paisajísticos o 
simbólicos a preservar del conjunto y los mecanismos para garantizar 
su conservación.

• Estrategias que incluyan la puesta en valor del espacio público, de 
forma que  se favorezca su función como lugar de encuentro de 
los residentes para contribuir a la construcción del capital social, 
así como su función como espacio para la celebración de actos que 
ayuden a construir señales de identidad del barrio, potenciando el 
capital simbólico del mismo.

• Estrategias diseñadas con los vecinos, aprovechando sus redes 
existentes o potenciando la creación de las mismas. Es necesario 
identificar estas redes y sus líderes, e incorporarlos al proceso rehabi- 
litador.

• Estrategias que se fundamenten en las garantías en los procesos, de 
manera que se genere confianza en todos los agentes implicados, para 
lo que es necesario la simplificación y transparencia de los procesos, 
así como responder con las ayudas económicas en los tiempos 
adecuados.

• Estrategias monitorizadas a lo largo del tiempo, valorando los 
resultados de las intervenciones.

Finalizamos por tanto este libro concluyendo que a las administraciones 
autonómicas y locales les toca desempeñar en estos momentos un papel crucial 
para poder garantizar el cumplimiento de los compromisos suscritos, alineando 
sus estrategias a la española que a su vez está en conexión con la europea. Las 
estrategias locales deberán apoyarse en el diagnóstico y seguimiento continuo 
del parque edificado y las características socio-económicas de su población, e 
incorporar criterios sociales, económicos y medioambientales. En cualquier 
caso, el reto solo podrá superarse contando con la implicación de todos los 
agentes intervinientes. Por tanto, aunque las administraciones locales tengan la 
responsabilidad de facilitar y favorecer el cambio, el resto de agentes debemos 
volcar nuestros esfuerzos en la misma dirección.
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