
 
 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
 - REHABILITACIÓN - 

7 de Mayo de 2013, Granada 



INDICE 

 

 
1. Fundación La Casa Que Ahorra 

2. La Eficiencia Energética en Edificación 

3. Certificación Energética de Edificios 

4. PDEHU 

5. Claves para impulsar las acciones de rehabilitación 

 

 

 



1. Fundación La Casa que Ahorra  

 

¿Quién es la Fundación La Casa Que Ahorra? 

 

 

Construir un Futuro Sostenible - Sub.Castellano.mp4




Contribuye a la 
lucha contra el 
cambio climático 

Eficiencia 
Energética 

Corrige desigualdades sociales 
Ahorra millones de 
euros 

Reduce la pobreza energética 

Es 
inagotable 

Mejora nuestra salud 

Genera empleo 
sostenible 



El porqué de la Eficiencia Energética 

• MEDIO AMBIENTE  

• 1 vivienda española emite 5 Tn CO2/año 

 

• DEPENDENCIA ENERGETICA 

• Por encima del 80% de la E de la que casi un 50% corresponde al petróleo 

 

• ECONOMIA DOMESTICA 

• El 40% de la energía que consumimos en el hogar corresponde a calefacción y 
refrigeración 

 

• MARCO LEGAL 

• Objetivo 20/20/20 

• Directiva 31/2010 sobre edificios de energía casi nula 

• Real Decreto Certificación de Edificios 

• Ley de Rehabilitación, renovación y regeneración urbana 

• Plan Estatal de Vivienda 2013 - 2016 



Proceso de cambio del parque edificatorio 

CTE Madrid CTE París 

Demanda 
Calef. 
(Kwh/m2a) 

92 30 

Demanda 
Refrig. 
(Kwh/m2a) 

21,5 12 

Demanda Total 
(Kwh/m2a) 

113 42 

 
- 26 mill. de viviendas,  
- 15 mill. tienen mas de 30 años  
- 6 mill. tienen mas de 50 años 

(construcciones sin criterios de eficiencia 
energética) 





 

3º Equipos 
Eficientes 

2º Energías 
Renovables 

1º Reducción de la 
Demanda de Energía 

Triada Energética 



 
• Directiva 91/2002 de Eficiencia Energética de Edificios 

 

• Refundición con Directiva 31/2010. Obliga a los edificios nuevos 
públicos en 2018 serán de consumo casi zero, y los nuevos edificios 
privados a partir de 2020. 

 

• Directiva 27/2012 relativa a Eficiencia Energética (España votó en 
contra). Obliga a renovar un 3% anual del parque de edificios 
públicos a partir del 1 de Enero de 2014. Proveer al consumidor 
final de contadores para la energía consumida.  

 

• Real Decreto 47/2007 Certificación de Edificios de Nueva 
Construcción 

 

• Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009 - 2012 

 

Antecedentes  



Plan Integral de Vivienda y Suelo 
5 de Abril de 2013 

 

 

• Proyecto de Ley de Rehabilitación, 
Renovación y Regeneración Urbanas 

 

• Plan Estatal de fomento del alquiler 
(2013 – 2016) 

 

• Real Decreto 235/2013 de Certificación 
de Edificios 



Real Decreto 235/2013 de Certificación de Edificios 

 
• Viviendas sometidas a compra, venta o alquiler tienen que poseer 
un certificado de eficiencia energética a partir del 1 de Junio de 
2013. 
 

• Este certificado será realizado por el técnico habilitado 
(Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros). 
 

• Deberá incluir información sobre las posibles mejoras en cuanto a 
niveles óptimos de eficiencia energética.  
 

• El certificado será presentado por el promotor o propietario, en 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma, para su registro en 
el ámbito territorial 
 

• Este certificado tendrá una validez máxima de 10 años y se puede 
producir voluntariamente su actualización en caso de que existan 
variaciones sustanciales en las características del edificio. 
 

• Las CC.AA. deben realizar un inventario de las actuaciones, 
habilitar un registro de certificaciones en un plazo de 3 meses y 
reportar los certificados registrados hasta la fecha. 



Real Decreto 235/2013 de Certificación de Edificios 

• BENEFICIOS DEL RD 

 
Mejorar la eficiencia de nuestros edificios e impulsar 
la rehabilitación de los mismos 

Favorecer con un mayor precio de mercado las viviendas 
mas eficientes (Francia, Reino Unido, Portugal) 

Conocer las emisiones y consumo reales que presentan 
nuestra vivienda 

¿Cuánto cuesta, quien lo hace? 



Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 

 

 
 

• AYUDAS A LA REHABILITACION 

 
Destinado a viviendas anteriores al año 1981 y que al 
menos un 70% de su superficie este destinado a uso 
residencial 

Hasta 4000€ por vivienda para conservación 

Hasta 2000€ por mejora de la eficiencia energética 
(llegando a 5000€ si se reduce la demanda energética 
del edificio en un 50%) 

 



• AYUDAS A LA REGENERACION URBANA 

 

Financiación de la realización conjunta de obras de 
rehabilitación de edificios. 

Máximo un 35% del presupuesto sin superar los 11.000€ por 
vivienda rehabilitada. 

 

• OTRAS MEDIDAS 

 

Línea ICO Rehabilitación de viviendas 

Línea IDAE para programas de proyectos integrales de ahorro 
y eficiencia energética en edificios 

 

Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria 



4. Programa de Diagnóstico Energético del 
Hábitat Urbano - PDEHU 



 Ejemplo de una experiencia 
 
Objetivos: 
 
-Mostrar las pérdidas de energía a través de tejados y cubiertas 
 
- Crear una dinámica de control del despilfarro energético y de 
reducción de las emisiones de GEIs 

Resultados 
 

• Reducción de un 3% del consumo 
energético anual 

 
• El Castorama de Dunkerke se convirtió 

en el primero del país en venta de 
productos aislantes 



ARAHAL (Andalucía) 
6 Febrero 2012 

 

GRANOLLERS (Cataluña) 
2 Febrero 2012 

 

MADRID (Madrid) 
29 Febrero 2012 

 

SANTANDER (Cantabria) 
2 Marzo 2012 

 

SEGOVIA (Castilla y León) 
20 Febrero 2012 

 



SEGOVIA: Barrio de San José 

• Análisis termográfico 

Características 
 
• Edificios de los años 60 
 
• Cerramientos de 2 hojas 

sin aislamiento 
 
• Ventanas inicialmente con 

vidrio sencillo, 
sustituidas en su mayoría 
por ventanas con vidrio 
doble estándar 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Simulación Energética 
 



• Medidas de ahorro propuestas. 
 

 Aislamiento por el exterior SATE 
 Aislamiento de la cubierta  
 Sustitución de carpinterías 

 



Febrero 2012 Febrero 2013 

TOMA DE IMAGENES TERMOGRÁFICAS ANTES Y DESPUES DE LA 
REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO 



CONCLUSIONES PDEHU 
 
• Todos los edificios analizados presentan circunstancias 

favorables de cara a la rehabilitación energética, con 
potenciales de ahorro que van desde el 43% al 67%, con 
similares medidas de ahorro. 

 
• El potencial de ahorro de energía y de emisiones de CO2 

asociado a la rehabilitación del parque de viviendas 
existente enorme, y se evidencia como una de las estrategias 
mas eficaces y asequibles para contribuir a reducir el 
consumo energético, estimular el mercado de la construcción, 
y creación de empleo. 

 



5. Claves para impulsar las acciones de rehabilitación 



 

• Concienciación Ciudadana (Mejorar la calidad de vida) 

 

• Necesidad del retorno de la inversión 

 

• Generación del valor patrimonial 

 

• Necesidades de asesoramiento y facilitación en la gestión 
administrativa 

 

• Facilitar la financiación (ESES) 

 

 

 
 

Claves para impulsar las acciones de rehabilitación 



Diferentes estudios: REPEX, RenovEnergie, WWF, GTR 

 
• REPEX: Pobreza Energética en España 

• http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/repex-rehabilitacion-
energetica.html 

 

• RenovEnergie: Estudio Francés sobre Rehabilitación 
• http://www.renovenergie.com/ 

 

• WWF: Retos y Oportunidades de financiación para la 
rehabilitación energética de viviendas en España 
• http://awsassets.wwf.es/downloads/financiacion_rehab_edif.pdf 

 

• Informe GTR 2012 Coordinado por Fundación CONAMA y GBC 
• http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/GTR/INFORME%20GTR%202012.pdf  

 
• Libro PDEHU resultados estudio 

• http://www.lacasaqueahorra.org/documentos/LibroPDEHU-def.pdf 
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MUCHAS GRACIAS 
 Marta Húmera 
Responsable de Proyectos de la FLCQA 

marta.humera@lacasaqueahorra.org 
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