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Propuesta de Directiva (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea se ha 
comprometido a garantizar un sistema 
energético sostenible, competitivo, seguro 
y descarbonizado. La Unión de la Energía 
y el marco de actuación en materia de 
clima y energía hasta el año 2030 
establecen compromisos ambiciosos de la 
Unión para seguir reduciendo las emisiones 
de gases de efecto invernadero (al menos 
un 40 % de aquí a 2030, en comparación 
con 1990), aumentar la proporción de 
energía renovable consumida (al menos un 
27 %) y conseguir un ahorro energético 
de al menos el 27 %, porcentaje que se 
revisará con miras a fijarlo en un 30 % 
para la Unión, así como mejorar la 
seguridad energética, la competitividad y la 
sostenibilidad de Europa.

(1) La Unión Europea se ha 
comprometido a garantizar un sistema 
energético sostenible, competitivo, seguro 
y descarbonizado, así como un elevado 
nivel de protección de la salud humana. 
La Unión de la Energía y el marco de 
actuación en materia de clima y energía 
hasta el año 2030 establecen compromisos 
ambiciosos de la Unión para seguir 
reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero (entre un 80 y un 95 % 
de aquí a 2050, en comparación con 1990), 
aumentar la proporción de energía 
renovable consumida de conformidad con 
la Directiva .../2018/UE [relativa al 
fomento del uso de la energía procedente 
de fuentes renovables, COD (2016)0382] 
y conseguir un ahorro energético con 
arreglo a la Directiva 2012/27/UE, 
modificada por la Directiva .../2018/UE 
[COD 2016/0376], así como mejorar la 
seguridad energética, la competitividad, la 



PE616.128/ 2

ES

asequibilidad y la sostenibilidad de 
Europa.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión Europea se ha 
comprometido a establecer un sistema 
energético seguro, competitivo y 
descarbonizado de aquí a 205012. Para 
alcanzar ese objetivo, los Estados 
miembros y los inversores tienen que fijar 
objetivos intermedios a fin de asegurar la 
descarbonización de los edificios para 
2050. Con objeto de garantizar que el 
parque inmobiliario esté descarbonizado en 
ese plazo, los Estados miembros deben 
establecer etapas intermedias para alcanzar 
los objetivos a medio plazo (2030) y a 
largo plazo (2050).

(6) La Unión Europea se ha 
comprometido a establecer un sistema 
energético seguro, competitivo y 
descarbonizado de aquí a 2050. Para lograr 
ese objetivo, es esencial que el parque 
inmobiliario existente, que es responsable 
de aproximadamente el 36 % de todas las 
emisiones de CO2 en la Unión, sea 
altamente eficiente desde el punto de vista 
energético y esté descarbonizado hasta 
alcanzar un consumo de energía casi nulo 
de aquí a 2050. Los Estados miembros 
deben buscar un equilibrio rentable entre 
descarbonizar el suministro de energía y 
reducir el consumo final de energía. A tal 
fin, los Estados miembros y los inversores 
necesitan una visión clara que guíe sus 
políticas y decisiones de inversión, lo que 
incluye unas fases bien definidas a nivel 
nacional y acciones en favor de la 
eficiencia energética para alcanzar los 
objetivos a corto plazo (2030), a medio 
plazo (2040) y a largo plazo (2050).

__________________
12 Comunicación de la Comisión titulada 
«Hoja de Ruta de la Energía para 2050» 
[COM(2011) 885 final].

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El Acuerdo de París de 2015 
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sobre cambio climático después de la 
21.ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 
21) debe reflejarse en los esfuerzos de la 
Unión para descarbonizar su stock de 
edificios. Teniendo en cuenta que casi el 
50 % de la energía final de la Unión se 
destina a calefacción y refrigeración, de 
la cual el 80 % se consume en edificios, la 
consecución de los objetivos de la Unión 
en materia de energía y cambio climático 
depende de los esfuerzos de la Unión para 
reformar sus parques inmobiliarios 
priorizando la eficiencia y el ahorro 
energéticos, mediante la plena aplicación 
del principio «primero, la eficiencia 
energética» así como garantizando el 
despliegue efectivo de las energías 
renovables. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las disposiciones relativas a las 
estrategias de renovación a largo plazo 
previstas en la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo13 deben 
trasladarse a la Directiva 2010/31/UE, 
donde se integran de forma más coherente.

(7) Las disposiciones relativas a las 
estrategias de renovación a largo plazo 
previstas en la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo deben 
trasladarse a la Directiva 2010/31/UE, 
donde se integran de forma más coherente, 
y se actualizan para aclarar las 
aspiraciones relativas a una elevada 
eficiencia energética y a la 
descarbonización del parque inmobiliario. 
Las estrategias de renovación a largo 
plazo y las renovaciones que estas 
estimulan fomentarán el crecimiento y la 
competitividad, a través de la creación de 
empleos locales no externalizables, y 
proporcionarán a los ciudadanos edificios 
eficientes a nivel de energía, salud y 
seguridad.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para facilitar el logro de los 
objetivos de la Unión en materia de clima 
y energía garantizando una buena 
relación coste-eficacia, así como las 
renovaciones rentables de edificios, las 
estrategias nacionales de renovación a 
largo plazo deben integrar 
consideraciones encaminadas a mejorar 
la salud y el clima interior, en particular 
combinando la renovación con la 
eliminación del amianto y otras 
sustancias nocivas, previniendo la 
eliminación ilegal de sustancias nocivas y 
facilitando el cumplimiento de los actos 
legislativos vigentes como la Directiva 
2009/148/CE1bis y la Directiva (UE) 
2016/22841ter.
__________________

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, relativa a la reducción 
de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes 
atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la 
Directiva 2001/81/CE,
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, relativa a la reducción 
de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes 
atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la 
Directiva 2001/81/CE.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Para lograr un parque 
inmobiliario altamente eficiente desde el 
punto de vista energético y 
descarbonizado, y para garantizar que las 
estrategias de renovación a largo plazo 
contribuirán al progreso necesario, en 
particular mediante un aumento de las 
reformas profundas, los Estados 
miembros deben proporcionar unas 
orientaciones claras y definir acciones 
específicas y mensurables, inclusive para 
los segmentos de peor rendimiento del 
parque inmobiliario nacional, para los 
consumidores que sufren pobreza 
energética, para las viviendas sociales y 
para las familias que se enfrentan a 
dilemas de incentivos contradictorios, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
asequibilidad. Con el objetivo de seguir 
apoyando las mejoras necesarias en el 
parque nacional de inmuebles en alquiler, 
los Estados miembros deberían considerar 
la introducción, o la aplicación continua 
a los inmuebles en alquiler, de los 
requisitos relativos a un determinado 
nivel de rendimiento energético, de 
conformidad con los certificados de 
eficiencia energética.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quater) Teniendo en cuenta que la 
evaluación de impacto de la Comisión 
especificó que sería necesaria una tasa 
media del 3 % para materializar 
eficazmente las ambiciones de la Unión 
en materia de eficiencia energética, es 
esencial que los Estados miembros 
indiquen los resultados previstos y su 
contribución a la realización de los 
objetivos de eficiencia energética globales 



PE616.128/ 6

ES

de [X %] en 2030, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 2012/27/UE, 
modificada por la Directiva .../2018/UE 
[COD 2016/0376], teniendo en cuenta que 
cada incremento del 1 % en términos de 
ahorro energético permite reducir en un 
2,6 % las importaciones de gas y, de este 
modo, contribuir activamente a la 
independencia energética de la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 quinquies) Unos objetivos 
ambiciosos de renovación en profundidad 
del parque inmobiliario existente crearán 
millones de empleos en la Unión, en 
particular en las pymes. En este contexto, 
es preciso que los Estados miembros 
establezcan un vínculo claro entre sus 
estrategias nacionales de renovación a 
largo plazo y las iniciativas adecuadas 
para promover el desarrollo de las 
capacidades y la educación en los sectores 
de la construcción y de la eficiencia 
energética.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La agenda del mercado único digital 
y la agenda de la Unión de la Energía 
deben armonizarse y tener objetivos 
comunes. La digitalización está 
modificando rápidamente el panorama 
energético, desde la integración de las 
renovables hasta las redes inteligentes y los 
edificios aptos para aplicaciones 
inteligentes. Para digitalizar el sector de la 

(8) La agenda del mercado único digital 
y la agenda de la Unión de la Energía 
deben armonizarse y tener objetivos 
comunes. La digitalización está 
modificando rápidamente el panorama 
energético, desde la integración de las 
renovables hasta las redes inteligentes y los 
edificios aptos para aplicaciones 
inteligentes. Esto ofrece nuevas 
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construcción, deben ofrecerse incentivos 
específicos a fin de promover instalaciones 
aptas para aplicaciones inteligentes y 
soluciones digitales en el entorno 
construido.

oportunidades de ahorro energético, 
proporcionando a los consumidores 
información más precisa sobre sus 
patrones de consumo, así como 
posibilitando que el operador del sistema 
maneje mejor la red. Para digitalizar el 
sector de la construcción y fomentar el 
desarrollo sistémico de ciudades 
inteligentes, deben ofrecerse incentivos 
adaptados a fin de promover instalaciones 
adecuadas y aplicaciones inteligentes y 
soluciones digitales en el entorno 
construido, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo a los consumidores con menos 
aptitudes digitales. Estos incentivos deben 
tener en cuenta los objetivos de la Unión 
en materia de conectividad y las 
ambiciones relativas a la aplicación de las 
redes de comunicación de alta capacidad, 
que constituyen un requisito previo para 
los hogares inteligentes y las comunidades 
bien conectadas, garantizando también 
que el desarrollo de estas redes no se vea 
afectado por las soluciones de 
construcción que puedan afectar 
negativamente a la conectividad.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para adaptar la presente Directiva al 
progreso técnico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, a fin de completarlo definiendo el 
indicador de inteligencia y previendo su 
aplicación. El indicador de inteligencia 
debe emplearse para medir la capacidad de 
los edificios de utilizar las TIC y los 
sistemas electrónicos a fin de optimizar su 
funcionamiento e interactuar con la red. El 
indicador de inteligencia sensibilizará a los 
propietarios y ocupantes de los edificios 

(9) Para adaptar la presente Directiva al 
progreso técnico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), a fin de completarlo 
definiendo el indicador de inteligencia y 
previendo su aplicación con arreglo al 
método establecido en esta Directiva. El 
indicador de inteligencia ha de ser 
coherente con los certificados de 
eficiencia energética y debe emplearse 
para medir la capacidad de los edificios de 
utilizar las TIC y los sistemas electrónicos 
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sobre el valor que aportan la 
automatización de los edificios y el 
seguimiento electrónico de sus 
instalaciones técnicas e inspirará confianza 
a los ocupantes respecto al ahorro real de 
esas nuevas funcionalidades mejoradas.

a fin de optimizar su funcionamiento, su 
eficiencia y el confort interior e 
interactuar con la red. El indicador de 
inteligencia sensibilizará a los propietarios 
y ocupantes de los edificios sobre el valor 
que aportan la automatización de los 
edificios y el seguimiento electrónico de 
sus instalaciones técnicas e inspirará 
confianza a los ocupantes respecto al 
ahorro real de esas nuevas funcionalidades 
mejoradas.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La innovación y las nuevas 
tecnologías también hacen posible que los 
edificios apoyen la descarbonización 
general de la economía. Por ejemplo, 
pueden impulsar el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para la recarga 
inteligente de los vehículos eléctricos y 
también proporcionan la base para que los 
Estados miembros, si así lo deciden, 
utilicen las baterías de los automóviles 
como fuente de energía. Para reflejar ese 
objetivo, debe ampliarse la definición de 
instalaciones técnicas de los edificios.

(10) La innovación y las nuevas 
tecnologías también hacen posible que los 
edificios apoyen la descarbonización 
general de la economía, incluido el sector 
de los transportes. Por ejemplo, pueden 
impulsar el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para la 
implantación de la recarga inteligente de 
los vehículos eléctricos y también 
proporcionan la base para que los Estados 
miembros, si así lo deciden, utilicen las 
baterías de los automóviles como fuente de 
energía. Para reflejar ese objetivo, debe 
ampliarse la definición de instalaciones 
técnicas de los edificios.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La preinstalación de cables y 
tubos en las condiciones adecuadas y la 
rápida implantación de puntos de recarga 
si fuera necesario. Los Estados miembros 
deben, por lo tanto, garantizar el 



PE616.128/ 9

ES

desarrollo de la electromovilidad de forma 
equilibrada y rentable. En particular, en 
el caso de las grandes obras de 
renovación que afecten a la 
infraestructura eléctrica, debe procederse 
a la ejecución adecuada de la 
preinstalación de cables y tubos, a fin de 
prever tubos, cables y energía eléctrica 
suficientes, conforme a la Directiva 
2014/94/UE, para la instalación de puntos 
de recarga en las plazas de aparcamiento.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) La visión clara de un parque 
inmobiliario descarbonizado en 2050 
exige un alto nivel de ambición. Cuando 
el consumo de energía sea casi nulo, el 
porcentaje de energía incorporada 
resultará más decisivo en el ciclo de vida 
completo de los edificios. La visión futura 
de un parque inmobiliario descarbonizado 
tiene que incluir la energía incorporada 
de los edificios. Por eso, la construcción 
con madera es positiva para el clima.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quater) Es preciso fomentar la 
investigación y el ensayo de nuevas 
soluciones capaces de optimizar, en la 
medida de lo posible, el nivel de eficiencia 
energética de los edificios y sitios de 
interés histórico, garantizando al mismo 
tiempo la protección y la conservación del 
patrimonio cultural.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 quinquies) Los Estados miembros 
han de tener en cuenta que la innovación 
y las nuevas tecnologías requieren 
mejores inversiones en educación y 
capacidades, necesarias para la 
implantación satisfactoria de dichas 
tecnologías.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 10 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 sexies) Es difícil que esta Directiva 
anticipe el desarrollo y la innovación en el 
ámbito de la movilidad electrónica, los 
edificios o los sistemas inteligentes. Por lo 
tanto, tiene que aplicarse el principio de 
la neutralidad tecnológica a toda la 
Directiva.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 10 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 septies)Las soluciones de tipo natural, 
como una vegetación en las vías públicas 
bien diseñada, los tejados verdes y muros 
que aportan aislamiento y sombra a los 
edificios, reducen la demanda de energía 
y limitan la necesidad de calefacción y 
refrigeración, mejorando la eficiencia 
energética de un edificio.
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 10 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 octies) Los requisitos para una 
infraestructura de electromovilidad 
establecidos en la presente Directiva 
deben formar parte de un enfoque 
integral de la planificación estratégica 
urbana en los Estados miembros para 
promover modos de transporte 
alternativos seguros y sostenibles, así 
como para aplicar un enfoque coherente 
de la infraestructura eléctrica, 
proporcionando, por ejemplo, una 
infraestructura de aparcamiento 
específica para las bicicletas eléctricas y 
las personas de movilidad reducida.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La evaluación de impacto ha 
determinado dos series de disposiciones 
actuales cuyo objetivo podría alcanzarse de 
forma más eficiente que en la situación 
actual. En primer lugar, la obligación de 
realizar, antes de que comience la 
construcción, un estudio de viabilidad de 
sistemas alternativos de alta eficiencia se 
convierte en una carga innecesaria. En 
segundo lugar, se ha comprobado que las 
disposiciones relativas a las inspecciones 
de las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado no garantizan 
suficientemente, de manera eficaz, la 
eficiencia inicial y operativa de tales 
instalaciones técnicas. En la actualidad no 
se tienen suficientemente en cuenta 
soluciones técnicas de bajo coste con 
periodos muy cortos de amortización, 

(11) La evaluación de impacto ha 
determinado dos series de disposiciones 
actuales cuyo objetivo podría alcanzarse de 
forma más eficiente que en la situación 
actual. En segundo lugar, se ha 
comprobado que las disposiciones relativas 
a las inspecciones de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado no 
garantizan suficientemente, de manera 
eficaz, la eficiencia inicial y operativa de 
tales instalaciones técnicas. Asimismo, en 
la actualidad no se tienen suficientemente 
en cuenta soluciones técnicas de bajo coste 
con periodos muy cortos de amortización, 
como el equilibrado hidráulico de la 
instalación de calefacción y la instalación o 
sustitución de válvulas termostáticas y 
deberían ser objeto de una mayor 
exploración e incluir soluciones para 
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como el equilibrado hidráulico de la 
instalación de calefacción y la instalación o 
sustitución de válvulas termostáticas. Se 
modifican las disposiciones relativas a las 
inspecciones para garantizar el mejor 
resultado posible.

ayudar a los consumidores en situación 
de pobreza energética. Se modifican las 
disposiciones relativas a las inspecciones 
para garantizar el mejor resultado posible.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En los edificios nuevos, los 
Estados miembros deberían velar por que, 
antes de que se inicie la construcción, se 
tenga en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
sistemas alternativos de elevada eficacia. 
Dichos sistemas podrían incluir las 
instalaciones descentralizadas de 
abastecimiento de energía basadas en 
energía procedente de fuentes renovables 
o calor por recuperación; la 
cogeneración; los sistemas urbanos o 
centrales de calefacción o refrigeración y 
las bombas de calor.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Las directrices de la OMS de 
2009 indican que, en lo relativo a la 
calidad del aire interior, los edificios más 
eficientes ofrecen un nivel de confort y 
bienestar más elevado a sus ocupantes y 
mejoran la salud. Los puentes térmicos, el 
aislamiento inadecuado y las vías de aire 
no planificadas pueden dar lugar a unas 
temperaturas superficiales por debajo del 
punto del rocío y la humedad. Por tanto, 
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es fundamental garantizar un aislamiento 
completo y homogéneo de los edificios, 
incluidos los balcones, las ventanas, los 
tejados, las paredes, las puertas y los 
suelos.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En particular por lo que respecta a 
las grandes instalaciones, la 
automatización de los edificios y el 
seguimiento electrónico de sus 
instalaciones técnicas han demostrado ser 
una alternativa eficaz a las inspecciones. 
La instalación de tales equipos debe 
considerarse la alternativa más rentable 
en grandes edificios no residenciales y 
multifamiliares de una dimensión 
suficiente como para recuperar la inversión 
en menos de tres años. Por tanto, se 
suprime la posibilidad actual de optar por 
medidas alternativas. En lo que se refiere a 
las instalaciones de pequeña escala, la 
documentación elaborada por los 
instaladores sobre la eficiencia de las 
instalaciones y el registro de esa 
información en las bases de datos sobre 
certificación de eficiencia energética 
respaldarán la verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos respecto a todas las 
instalaciones técnicas de los edificios y 
reforzarán el papel de tales certificados. 
Además, las inspecciones periódicas de 
seguridad existentes y los trabajos de 
mantenimiento programados seguirán 
siendo una oportunidad para aportar un 
asesoramiento directo sobre las mejoras de 
la eficiencia energética.

(12) La automatización de los edificios, la 
gestión de las instalaciones y el 
seguimiento electrónico de sus 
instalaciones técnicas poseen un enorme 
potencial para proporcionar ahorros de 
energía considerables y rentables tanto 
para los consumidores como para las 
empresas. Para las grandes instalaciones, 
en particular, la automatización de los 
edificios y el seguimiento electrónico de 
los sistemas técnicos de construcción han 
demostrado ser eficaces y pueden, en 
algunos casos, sustituir a las inspecciones 
en grandes edificios no residenciales y 
multifamiliares de una dimensión 
suficiente como para recuperar la inversión 
en menos de tres años, ya que permiten 
actuar sobre la información facilitada, y 
asegurar así el ahorro de energía a lo 
largo del tiempo. Por tanto, se suprime la 
posibilidad actual de optar por medidas 
alternativas, aunque debería ser posible 
eximir a los sistemas técnicos cubiertos 
explícitamente por un programa de 
empresa de servicios energéticos de los 
requisitos de inspección. Para evitar las 
inspecciones dobles, las instalaciones que 
estén gestionadas por una empresa de 
servicios públicos o un operador de red y 
que estén sujetas a inspecciones al nivel 
del sistema deben quedar exentas de este 
requisito. En lo que se refiere a las 
instalaciones de pequeña escala, la 
documentación elaborada por los 
instaladores sobre la eficiencia de las 
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instalaciones y el registro de esa 
información en las bases de datos sobre 
certificación de eficiencia energética 
respaldarán la verificación del 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos respecto a todas las 
instalaciones técnicas de los edificios y 
reforzarán el papel de tales certificados 
(CEE). Además, las inspecciones 
periódicas de seguridad existentes y los 
trabajos de mantenimiento programados 
seguirán siendo una oportunidad para 
aportar un asesoramiento directo sobre las 
mejoras de la eficiencia energética.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los Estados miembros deben 
garantizar que las actualizaciones de 
eficiencia energética de edificios ya 
existentes también contribuirán a lograr 
un medio ambiente interior saludable, 
incluso mediante la eliminación del 
amianto y otras sustancias perjudiciales, y 
evitar problemas como el moho, así como 
la salvaguardia de las estructuras 
fundamentales de seguridad de los 
edificios, en particular en lo que respecta 
a la seguridad contra incendios y la 
seguridad sísmica.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Es importante garantizar que 
las medidas para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios no se centren 
solo en la envolvente del edificio, sino que 
afecten a todos los elementos e 
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instalaciones técnicas de un edificio.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para garantizar el mejor uso de las 
medidas financieras relacionadas con la 
eficiencia energética en la renovación de 
edificios, estas deben vincularse a la 
magnitud de la renovación, que debe 
evaluarse comparando los certificados de 
eficiencia energética (CEE) expedidos 
antes y después de la misma.

(13) Para garantizar el mejor uso de las 
medidas financieras públicas relacionadas 
con la eficiencia energética en la 
renovación de edificios, estas deben 
vincularse a la magnitud de la renovación y 
promover renovaciones integrales de 
edificios como la mejor manera de 
garantizar un nivel elevado de eficiencia 
energética y un mayor confort interior. 
Estas renovaciones debe evaluarse 
comparando los certificados de eficiencia 
energética (CEE) expedidos antes y 
después de las mismas cuando sean 
proporcionadas a la magnitud de la 
renovación, o mediante la utilización de 
otros métodos similares de documentación 
que sean adecuados y proporcionados.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los mecanismos e incentivos 
financieros deben ocupar una posición 
central en las estrategias nacionales de 
renovación a largo plazo y los Estados 
miembros deben fomentarlos activamente, 
por ejemplo promoviendo normas en 
materia de préstamos hipotecarios que 
tengan en cuenta la eficiencia energética 
para las renovaciones de edificios de 
eficiencia energética certificada, 
fomentando las inversiones públicas en 
un parque inmobiliario eficiente en el uso 
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de la energía, por ejemplo aclarando las 
normas contables aplicables a las 
inversiones públicas y ofreciendo a los 
consumidores herramientas accesibles y 
transparentes de asesoramiento sobre sus 
opciones de financiación para 
renovaciones inmobiliarias eficientes 
desde el punto de vista energético.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) Los mecanismos para 
financiar nuevos edificios eficientes desde 
el punto de vista energético, así como las 
medidas de eficiencia energética en el 
parque inmobiliario, tienen que proceder 
de fuentes privadas, público-privadas y 
públicas. En cuanto a las inversiones 
privadas, hay que reducir el riesgo de las 
inversiones en la modernización del 
parque inmobiliario. Las asociaciones de 
los sectores público y privado tienen que 
tenerse particularmente en cuenta para 
que las medidas de eficiencia energética 
en edificios públicos reduzcan la carga 
financiera sobre las ciudades, las regiones 
y los Estados miembros de menor tamaño 
y con menor potencia económica. 
Además, los Estados miembros tienen que 
fomentar medidas de eficiencia 
energética, en particular en el ámbito de 
la vivienda social y de la vivienda para los 
actores más débiles del mercado, 
mediante el apoyo financiero público, 
para lo que también podrían utilizarse 
Fondos de la Unión.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 13 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 quater) Cuando el nuevo certificado 
de eficiencia energética acredite el hecho 
de que la eficiencia energética de un 
edificio ha mejorado, debe ser posible 
incluir los costes de la certificación en el 
incentivo previsto por el Estado miembro 
de que se trate.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El acceso a la financiación es más 
fácil cuando se dispone de información de 
buena calidad. Por tanto, debe exigirse que 
los edificios públicos con una superficie 
útil total superior a 250 m² divulguen su 
consumo real de energía.

(14) El acceso a la financiación es más 
fácil cuando se dispone de información de 
buena calidad. Por tanto, debe exigirse que 
los edificios públicos, de titularidad 
estatal, regional, municipal o privada con 
uso público, con una superficie útil total 
superior a 250 m² divulguen su consumo 
real de energía.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Deben reforzarse los actuales 
sistemas de control independientes de los 
CEE para garantizar que sean de buena 
calidad y que puedan utilizarse a efectos de 
control del cumplimiento y para la 
elaboración de estadísticas sobre el parque 
inmobiliario regional/nacional. Se 
requieren datos de gran calidad sobre el 
parque inmobiliario, que podrían proceder 
en parte de los registros y bases de datos de 

(15) Deben reforzarse los actuales 
sistemas de control independientes de los 
CEE para garantizar que sean de buena 
calidad y que puedan utilizarse a efectos de 
control del cumplimiento y para la 
elaboración de estadísticas armonizadas 
sobre el parque inmobiliario 
local/regional/nacional. Se requieren datos 
de gran calidad sobre el parque 
inmobiliario, que podrían proceder en parte 
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CEE que actualmente desarrollan y 
gestionan casi todos los Estados miembros.

de los registros y bases de datos de CEE 
que actualmente desarrollan y gestionan 
casi todos los Estados miembros.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para alcanzar los objetivos de la 
política sobre la eficiencia energética de 
los edificios, conviene mejorar la 
transparencia de los CEE garantizando el 
establecimiento y aplicación uniformes de 
todos los parámetros de cálculo necesarios, 
tanto por lo que respecta a la certificación 
como a los requisitos mínimos de 
eficiencia energética. Los Estados 
miembros deben poner en marcha medidas 
para garantizar, por ejemplo, que la 
eficiencia de las instalaciones técnicas de 
los edificios instaladas, sustituidas o 
actualizadas esté documentada con vistas a 
la certificación de los edificios y al control 
del cumplimiento.

(16) Para alcanzar los objetivos de la 
política sobre la eficiencia energética de 
los edificios, conviene mejorar la 
transparencia de los CEE garantizando el 
establecimiento y aplicación uniformes de 
todos los parámetros de cálculo necesarios, 
tanto por lo que respecta a la certificación 
como a los requisitos mínimos de 
eficiencia energética. Los Estados 
miembros deben poner en marcha medidas 
para garantizar, por ejemplo, que la 
eficiencia de las instalaciones técnicas de 
los edificios instaladas, sustituidas o 
actualizadas esté documentada con vistas a 
la certificación de los edificios y al control 
del cumplimiento. Con el fin de garantizar 
el buen funcionamiento del sistema de los 
CEE, la Comisión debe, al revisar la 
aplicación de la presente Directiva, 
evaluar la necesidad de una mayor 
armonización de los CEE.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El reconocimiento, el fomento 
y la aplicación del conjunto de normas 
DEEE ahora finalizadas del CEN en los 
Estados miembros repercutirían de forma 
positiva en la revisión de esta Directiva.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Recomendación (UE) 2016/1318 
de la Comisión, de 29 de julio de 2016, 
sobre los edificios de consumo de energía 
casi nulo mostraba cómo la aplicación de la 
Directiva podía garantizar al mismo tiempo 
la transformación del parque inmobiliario y 
la transición hacia un abastecimiento 
energético más sostenible, que también 
apoya la estrategia relativa a la calefacción 
y la refrigeración. A fin de garantizar una 
aplicación adecuada, debe actualizarse el 
marco general para el cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios 
apoyándose en los trabajos realizados por 
el Comité Europeo de Normalización 
(CEN) en el marco del mandato M/480 
otorgado por la Comisión Europea.

(17) La Recomendación (UE) 2016/1318 
de la Comisión, de 29 de julio de 2016, 
sobre los edificios de consumo de energía 
casi nulo mostraba cómo la aplicación de la 
Directiva podía garantizar al mismo tiempo 
la transformación del parque inmobiliario y 
la transición hacia un abastecimiento 
energético más sostenible, que también 
apoya la estrategia relativa a la calefacción 
y la refrigeración. A fin de garantizar una 
aplicación adecuada, debe actualizarse el 
marco general para el cálculo de la 
eficiencia energética de los edificios 
apoyándose en los trabajos realizados por 
el Comité Europeo de Normalización 
(CEN) en el marco del mandato M/480 
otorgado por la Comisión Europea. Los 
cálculos de la eficiencia energética de los 
edificios deben aplicarse teniendo 
presente la optimización de la eficiencia 
energética óptima, de acuerdo con el 
principio de «eficiencia energética en 
primer lugar», expresarse en un indicador 
numérico de utilización de energía 
primaria en kWh/(m²/año), y los Estados 
miembros deben integrarlos 
proporcionando un indicador numérico 
adicional del edificio para la totalidad de 
las necesidades energéticas globales del 
edificio.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, reducir la energía 
necesaria para satisfacer la demanda 

(19) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, a saber, reducir la energía 
necesaria para satisfacer la demanda 



PE616.128/ 20

ES

energética asociada al uso típico de los 
edificios, no pueden alcanzarlo 
adecuadamente los Estados miembros por 
sí solos. Los objetivos de la Directiva 
pueden lograrse de forma más eficaz a 
nivel de la Unión, ya que de ese modo se 
garantiza la coherencia respecto a unos 
objetivos, una comprensión y una 
voluntad política comunes. Por tanto, la 
Unión adopta medidas de conformidad con 
el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad también enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar tales 
objetivos.

energética asociada al uso típico de los 
edificios, no pueden alcanzarlo 
adecuadamente los Estados miembros, sino 
que, debido a la necesidad de garantizar 
la coherencia del objetivo compartido, de 
la comprensión y del impacto político, 
puedan lograrse mejor a nivel de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad también enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario a fin de alcanzar 
tales objetivos. La presente Directiva 
respeta plenamente las diferencias y 
especificidades nacionales de los Estados 
miembros, tales como sus competencias 
de conformidad con el artículo 194, 
apartado 2 del TFUE. Además, el objetivo 
de la presente Directiva consiste en 
compartir las buenas prácticas, a fin de 
facilitar la transición hacia un parque 
inmobiliario de alta eficiencia energética 
en la Unión.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 1 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 1, apartado 3, se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros pueden aplicar 
los requisitos mínimos para la eficiencia 
energética general de edificios a una zona 
urbana completa en lugar de a un único 
edificio para permitir un enfoque 
integrado respecto del sistema energético 
y de movilidad de las zonas urbanas en el 
ámbito de aplicación de un plan de 
reacondicionamiento holístico, siempre 
que cada edificio alcance el requisito 
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mínimo de la eficiencia energética 
general.»

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «instalación técnica del edificio» 
equipos técnicos destinados a calefacción y 
refrigeración de espacios, ventilación, agua 
caliente sanitaria, iluminación incorporada, 
automatización y control de edificios, 
generación de electricidad in situ o 
infraestructura de electromovilidad in situ 
de un edificio o de una unidad de este, o 
una combinación de esas instalaciones, 
incluidas las que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables;».

3. «instalación técnica del edificio» 
equipos técnicos destinados a calefacción y 
refrigeración de espacios, ventilación, 
gestión de la calidad del aire interior, 
agua caliente sanitaria, sistemas de 
iluminación incorporada interior y 
exterior, protección solar, ascensores y 
escaleras automáticas, automatización y 
control de edificios, transmisión y 
almacenamiento de los datos del edificio, 
generación y almacenamiento de 
electricidad in situ o infraestructura de 
electromovilidad in situ de un edificio o de 
una unidad de este, o una combinación de 
esas instalaciones, incluidas las que 
utilicen energía procedente de fuentes 
renovables;»

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2010/31/CE
Artículo 28 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis)En el artículo 2, se añade el punto 
siguiente.
«3 bis. “umbral”: momento oportuno, 
por ejemplo desde una perspectiva de la o 
de la perturbación, en el ciclo de vida de 
un edificio, para llevar a cabo 
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renovaciones orientadas a la eficiencia 
energética;»

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 2, se añade el punto 
siguiente.
«3 ter. “pasaporte de renovación de 
edificios”: una hoja de ruta a largo plazo, 
basada en criterios de calidad, que sigue 
una auditoría energética y que describe 
las medidas y renovaciones pertinentes 
para mejorar la eficiencia energética de 
un edificio concreto;»

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater) En el artículo 2, se añade el 
punto siguiente.
«3 quater. “sistema de automatización y 
control de edificios”: sistema que incluya 
todos los productos, los programas 
informáticos y los servicios de ingeniería 
para controles automáticos, incluidos los 
dispositivos de bloqueo, la vigilancia, la 
optimización, tanto para el 
funcionamiento como para la 
intervención humana y la gestión, a fin de 
conseguir el funcionamiento seguro, 
eficiente desde el punto de vista 
energético y económico de los sistemas 
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técnicos de los edificios;»

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 2, se 
añade el punto siguiente.
«3 quinquies. “elemento pasivo”: 
elemento envolvente del edificio u otros 
elementos que participan en las técnicas 
pasivas destinadas a reducir las 
necesidades energéticas de calefacción o 
refrigeración y el consumo energético 
para iluminación y ventilación, 
mejorando así el confort técnico y 
visual;»

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17

Texto en vigor Enmienda

1 sexies. En el artículo 2, el punto 17 se 
sustituye por el texto siguiente:

17. «potencia nominal útil» la potencia 
calorífica máxima, expresada en kW, 
especificada y garantizada por el fabricante 
que se obtiene en régimen de 
funcionamiento continuo, respetando el 
rendimiento útil expresado por el 
fabricante;

17. «potencia nominal útil» la potencia 
calorífica máxima, expresada en kW, 
especificada y garantizada por el fabricante 
que se obtiene en régimen de 
funcionamiento continuo, respetando el 
rendimiento útil expresado por el 
fabricante, en el que:
a) «plena carga»: demanda de 
capacidad máxima de instalaciones 
técnicas del edificio destinadas a 
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calefacción y refrigeración de espacios, 
ventilación y agua caliente doméstica; y
b) «carga parcial»: parte de una 
capacidad de plena carga, que representa 
las condiciones medias de 
funcionamiento;»

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 28 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. En el artículo 2, se añade el 
punto siguiente.
«19 bis. “parque inmobiliario sin 
emisiones de carbono”: parque 
inmobiliario de consumo de energía casi 
nulo a escala del edificio y con una 
eficiencia energética hasta el nivel 
máximo de su potencial.»

Enmienda 43
Propuesta de DirectivaArtículo 1 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) el apartado 1 consiste en el artículo 
4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética, salvo su último 
párrafo;

a) se inserta el apartado 1 siguiente:

«1. Los Estados miembros establecerán 
una estrategia de renovación a largo 
plazo para transformar sus parques 
nacionales de edificios residenciales y 
comerciales, tanto públicos como 
privados, a fin de conseguir un parque 
inmobiliario descarbonizado de alta 
eficiencia energética de aquí a 2050. La 
estrategia deberá incluir acciones para 
movilizar las inversiones que faciliten la 
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renovación necesaria para alcanzar los 
objetivos de 2050. Dicha estrategia 
comprenderá:
a) un panorama del parque 
inmobiliario nacional, que incluya 
tipologías de edificios pertinentes, basado, 
según convenga, en un muestreo 
estadístico;
b) la identificación de enfoques y 
acciones rentables para estimular las 
renovaciones tecnológicamente neutras 
apropiadas para el tipo de edificio y la 
zona climática, teniendo en cuenta los 
umbrales correspondientes en el ciclo de 
vida del edificio;
c) políticas y acciones destinadas a 
estimular renovaciones exhaustivas 
rentables de los edificios, entre ellas 
renovaciones profundas por fases y 
descarbonización de la demanda de 
calefacción y refrigeración, por ejemplo, 
mediante la introducción de un sistema de 
pasaportes de renovación de edificios;
d) políticas y acciones de apoyo a las 
medidas específicas de eficiencia 
energética de bajo coste y a las 
renovaciones;
e) políticas y acciones dirigidas a los 
segmentos de los parques inmobiliarios 
nacionales con peores resultados, hogares 
que sufren pobreza energética y hogares 
que se enfrentan a dilemas de incentivos 
contradictorios, así como viviendas 
plurifamiliares que se enfrentan a 
dificultades para llevar a cabo 
renovaciones, teniendo en cuenta al 
mismo tiempo la asequibilidad;
f) políticas y acciones destinadas a 
todos los edificios públicos, incluidas las 
viviendas sociales;
g) políticas y acciones destinadas a 
acelerar la transición tecnológica hacia 
edificios y comunidades bien conectados e 
inteligentes, así como el despliegue de 
redes de muy alta capacidad;
h) un panorama de las iniciativas 
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nacionales para promover las capacidades 
y la educación en los sectores de la 
construcción y de la eficiencia energética, 
así como educación tanto en materia de 
elementos pasivos como en tecnologías 
inteligentes;
i) una perspectiva de futuro que 
oriente las decisiones de inversión de las 
personas, la industria de la construcción, 
las instituciones públicas, incluidos los 
municipios, las cooperativas de viviendas 
y las entidades financieras;
j) un cálculo, fundado en datos reales, 
del ahorro de energía y de los beneficios 
de mayor alcance, como lo relacionados 
con la salud, la seguridad y la calidad del 
aire.
El desarrollo y la aplicación de estrategias 
de renovación a largo plazo de los Estados 
miembros deben ser respaldadas y 
estructuradas por plataformas de las 
partes interesadas, en particular los 
representantes de las comunidades locales 
y regionales, los representantes del 
diálogo social que incluyan a los 
trabajadores, a los empresarios, las pymes 
y al sector de la construcción, así como 
los representantes de las minorías.»

__________________
16 DO L 315 de 14.11.2012, p. 13.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 En su estrategia de renovación a largo 
plazo a que se refiere el apartado 1, los 
Estados miembros fijarán una hoja de ruta 
con hitos y medidas claras para alcanzar el 
objetivo a largo plazo (2050) de 
descarbonizar su parque inmobiliario 

En sus estrategias de renovación a largo 
plazo a que se refiere el apartado 1, los 
Estados miembros fijarán una hoja de ruta 
con hitos y acciones claras para alcanzar el 
objetivo a largo plazo (2050) de asegurar 
un parque inmobiliario nacional de alta 
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nacional, con hitos específicos para 2030. eficiencia energética y descarbonizado, 
con hitos específicos para 2030 y 2040, así 
como indicadores de progresos que 
puedan medirse.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis - apartado 2- párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En sus renovaciones a largo plazo, los 
Estados miembros especificarán la 
manera en que sus hitos contribuyen al 
logro del objetivo de eficiencia energética 
de la Unión del 30 % en 2030 del [X %], 
de conformidad con la Directiva 
2012/27/UE, modificada por la Directiva 
../2018/UE [COD 2016/0376], y con el 
objetivo de la Unión de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
entre un 80 y un 95 % de aquí a 2050.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, la estrategia de renovación a 
largo plazo contribuirá a la reducción de la 
pobreza energética.

Además, las estrategias de renovación a 
largo plazo destacarán las acciones 
relevantes que contribuirán a la reducción 
de la pobreza energética, apoyando al 
mismo tiempo la igualdad de acceso a 
instrumentos de financiación en materia 
de renovaciones de eficiencia energética 
para los hogares vulnerables.
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para orientar las decisiones de 
inversión a que se refiere el apartado 1, 
letra d), los Estados miembros introducirán 
mecanismos para:

3. Para posibilitar y orientar las 
decisiones de inversión a que se refiere el 
apartado 1, los Estados miembros 
introducirán o mantendrán mecanismos 
para:

a) la agrupación de proyectos, para 
facilitar a los inversores la financiación de 
las renovaciones contempladas en el 
apartado 1, letras b) y c);

a) la agrupación de proyectos, también 
a través de plataformas de inversión, para 
facilitar a los inversores la financiación de 
las renovaciones contempladas en el 
apartado 1;

b) la reducción del riesgo de las 
operaciones realizadas por los inversores y 
el sector privado en materia de eficiencia 
energética; y

b) la reducción del riesgo percibido de 
las operaciones realizadas por los 
inversores y el sector privado en materia de 
eficiencia energética, por ejemplo, 
supeditando el factor de garantía de 
renovaciones de eficiencia energética 
certificada a los requisitos de capital con 
una ponderación de riesgo inferior;

c) el uso de financiación pública para 
estimular inversiones suplementarias del 
sector privado o para corregir determinadas 
deficiencias del mercado.».

c) el uso de financiación pública para 
estimular inversiones suplementarias del 
sector privado, también en el marco de la 
iniciativa «Financiación inteligente para 
edificios inteligentes», o para corregir 
determinadas deficiencias del mercado;
c bis) de acuerdo con las actuales 
directrices y explicaciones de Eurostat 
dentro del marco SEC 2010, las 
directrices de las inversiones en un 
parque inmobiliario público eficiente en 
el uso de la energía y la explicación de la 
interpretación de las normas contables, a 
fin de apoyar un enfoque integral para las 
inversiones de las autoridades públicas.
c ter) la asistencia en materia de ayuda 
para el desarrollo de proyectos, así como 
el facilitar la agrupación de pequeñas y 
medianas empresas en grupos y 
consorcios con objeto de posibilitar 
soluciones globales para posibles clientes; 
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y
c quater) el establecimiento de 
herramientas de asesoramiento 
transparentes y accesibles, como las 
ventanillas únicas para los consumidores 
y los servicios de asesoramiento 
energético que informen de las 
renovaciones eficientes desde el punto de 
vista energético, y los instrumentos 
financieros disponibles para las 
renovaciones eficientes desde el punto de 
vista energético de los edificios.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión formulará 
recomendaciones destinadas a los Estados 
miembros sobre la base de la recogida y 
divulgación de las mejores prácticas en 
los regímenes más eficaces de 
financiación, tanto públicos como 
privados, de las renovaciones a efectos de 
eficiencia energética, así como las 
informaciones sobre regímenes para la 
agrupación de pequeños proyectos de 
renovación a efectos de eficiencia 
energética. Asimismo, la Comisión deberá 
proporcionar a los Estados miembros 
recomendaciones sobre los incentivos 
financieros para las renovaciones desde la 
perspectiva del consumidor teniendo en 
cuenta las diferencias entre los Estados 
miembros en términos de relación coste-
eficacia;
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cada Estado miembro llevará a 
cabo una consulta pública que incluya a 
todas las partes interesadas pertinentes, 
con una duración de tres meses como 
mínimo, sobre el proyecto de estrategia de 
renovación a largo plazo antes de 
presentar su estrategia de renovación a 
largo plazo a la Comisión. Cada Estado 
miembro publicará un resumen de los 
resultados de su consulta pública en 
forma de anexo a su estrategia de 
renovación a largo plazo.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 2 bis – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3quater. Cada Estado miembro incluirá 
los pormenores relativos a la aplicación 
de su estrategia de renovación a largo 
plazo, así como a las políticas y medidas 
previstas, de conformidad con las 
obligaciones en materia de información 
[artículo 19, letra a),] del Reglamento ..., 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
fecha ..., [sobre la gobernanza de la 
Unión de la Energía, 2016/0375 (COD) 
(Reglamento sobre la gobernanza)] en el 
marco de su informe de situación 
nacional integrado de energía y clima.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, se suprime el 
párrafo segundo;

a) en el apartado 1, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:
«En los edificios nuevos, los Estados 
miembros velarán por que, antes de que 
se inicie la construcción, se tenga en 
cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de los 
sistemas alternativos de elevada eficacia, 
siempre que estén disponibles.».

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 2010/31/UE
Artículo 7 – párrafo quinto

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 7, se suprime el 
párrafo quinto.

4) En el artículo 7, el párrafo quinto se 
sustituye por el texto siguiente:
«En relación con los edificios sujetos a 
reformas importantes, los Estados 
miembros velarán por que se tengan en 
cuenta las instalaciones alternativas de 
alta eficiencia, siempre que ello sea 
técnica, funcional y económicamente 
viable, y por que se preste la debida 
atención a la seguridad contra incendios y 
al fomento de unas buenas condiciones 
climáticas interiores.».

Enmienda 53
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, se suprime el 
párrafo tercero.

a) En el apartado 1, el párrafo tercero se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros exigirán que los 
edificios nuevos estén equipados con 
dispositivos de autorregulación que 
regulen los niveles de temperatura de las 
habitaciones para cada habitación por 
separado. En los edificios existentes, la 
instalación de dispositivos de 
autorregulación para regular de manera 
individual la temperatura de las 
habitaciones se exigirá cuando se 
sustituyan los generadores de calor.».

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por 
que en todos los edificios no residenciales 
nuevos y todos los edificios no 
residenciales existentes sujetos a reformas 
importantes con más de diez plazas de 
aparcamiento al menos una de cada diez 
disponga de un punto de recarga a efectos 
de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la 
implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos17, que 
permita la activación y la interrupción de 
la carga en función de las señales de 
precios. Este requisito se aplicará a partir 
del 1 de enero de 2025 a todos los edificios 
no residenciales con más de diez plazas de 
aparcamiento.

2. Los Estados miembros exigirán que, 
en todos los edificios no residenciales 
nuevos y todos los edificios no 
residenciales existentes con más de diez 
plazas de aparcamiento sujetos a reformas 
importantes que incluyan la 
infraestructura eléctrica del edificio o del 
aparcamiento, al menos una plaza de 
aparcamiento disponga de un punto de 
recarga y que una de cada diez disponga 
de la preinstalación de cables o de tubos 
adecuada que permita la instalación de un 
punto de recarga a efectos de la Directiva 
2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

2 bis. Los Estados miembros 
exigirán la instalación de un número 
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mínimo de puntos de recarga a todos los 
edificios no residenciales públicos y 
comerciales con más de diez plazas de 
aparcamiento, a más tardar para el 1 de 
enero de 2025.

2 ter. Los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones del apartado 2 a los edificios 
de uso mixto con más de diez plazas de 
aparcamiento a condición de que sean 
nuevos o estén sujetos a reformas 
importantes que incluyan la 
infraestructura eléctrica del edificio o del 
aparcamiento.

Los Estados miembros podrán decidir no 
establecer o no aplicar los requisitos a que 
se refiere el párrafo anterior a los edificios 
que tengan en propiedad y ocupen las 
pymes, tal como se definen en el título I 
del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003.

2 quater. Los Estados miembros podrán 
decidir no establecer o no aplicar los 
requisitos a que se refiere el apartado 2 a 
los edificios que tengan en propiedad y 
ocupen las pymes, tal como se definen en 
el título I del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003.

__________________ __________________
17 DO L 307 de 28.10.2014, p. 1.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que todos los edificios residenciales de 
nueva construcción y los sujetos a 
reformas importantes, que dispongan de 
más de diez plazas de aparcamiento, 
incluyan el precableado que permita 
instalar puntos de recarga para los 
vehículos eléctricos en cada plaza de 
aparcamiento.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que en los edificios residenciales nuevos y 
los sujetos a reformas importantes que 
incluyan la infraestructura eléctrica del 
edificio o del aparcamiento adyacente o 
integrado, que dispongan de más de diez 
plazas de aparcamiento, incluyan la 
preinstalación de cables o de tubos 
adecuada que permita instalar puntos de 
recarga para los vehículos eléctricos en 
cada plaza de aparcamiento.
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Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
decidir no establecer o no aplicar los 
requisitos contemplados en los apartados 2 
y 3 a los edificios públicos que ya están 
sujetos a la Directiva 2014/94/UE.».

4. Los Estados miembros podrán 
decidir no establecer o no aplicar los 
requisitos contemplados en los apartados 2 
y 3 a los edificios públicos siempre que ya 
estén sujetos a requisitos comparables a 
las medidas de transposición de la 
Directiva 2014/94/UE.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los aparcamientos públicos 
explotados por entidades privadas estén 
sujetos a los requisitos a los que se hace 
referencia en los apartados 2 y 3.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. los Estados miembros abordarán los 
obstáculos reglamentarios y velarán por 
que existan procedimientos simplificados 
de autorización y aprobación para los 
propietarios y arrendatarios a fin de que 
se puedan instalar puntos de recarga en 
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edificios residenciales y no residenciales 
ya existentes.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. En relación con los requisitos 
para la infraestructura de 
electromovilidad, los Estados miembros 
deberán tener en cuenta la necesidad de 
una infraestructura para los combustibles 
alternativos en los edificios y el despliegue 
de infraestructuras específicas, mediante, 
por ejemplo, corredores de 
electromovilidad, así como la necesidad 
de unas políticas coherentes en materia de 
movilidad blanda y verde, multimodalidad 
y planificación urbana.».

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se instale, se sustituya o se 
mejore una instalación técnica de un 
edificio, la eficiencia energética general de 
toda la instalación modificada se evalúe, 
documente y se facilite al propietario del 
edificio, de manera que pueda consultarse 
para verificar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos establecidos de 
conformidad con el apartado 1 y expedir 
los certificados de eficiencia energética. 
Los Estados miembros velarán por que esa 
información figure en la base de datos 

5. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se instale, se sustituya o se 
mejore una instalación técnica de un 
edificio, la eficiencia energética general de 
toda la instalación modificada se evalúe en 
condiciones de carga completa o parcial, 
y, en su caso, se evalúe asimismo el 
impacto en la calidad del aire interior. 
Los resultados de dicha evaluación se 
documentarán y se facilitarán al 
propietario del edificio, de manera que 
puedan consultarse para verificar el 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
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nacional de certificados de eficiencia 
energética a que se refiere el artículo 18, 
apartado 3.

establecidos de conformidad con el 
apartado 1 y expedir los certificados de 
eficiencia energética. Los Estados 
miembros velarán por que esa información 
figure en la base de datos nacional de 
certificados de eficiencia energética a que 
se refiere el artículo 18, apartado 3.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de acuerdo con el artículo 23, actos 
delegados que completen la presente 
Directiva con una definición de «indicador 
de inteligencia» y con las condiciones en 
virtud de las cuales el «indicador de 
inteligencia» se facilite como información 
adicional a los posibles nuevos inquilinos o 
compradores.

La Comisión estará facultada para adoptar, 
de acuerdo con el artículo 23, actos 
delegados para completar la presente 
Directiva estableciendo una definición de 
«indicador de inteligencia», previa 
consulta con las partes interesadas y 
sobre la base del diseño descrito y la 
metodología especificada en el anexo I 
bis. La definición incluirá información 
sobre la forma en que podría introducirse 
el indicador tras una fase de prueba, 
cómo se vincularía a los certificados de 
eficiencia energética mencionados en el 
artículo 11, y cómo podría facilitarse 
como información adicional y útil a los 
posibles nuevos inversores, inquilinos, 
compradores y operadores del mercado.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Directiva 2010/31/UE
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El indicador de inteligencia incluirá 
elementos de flexibilidad, funcionalidades 
mejoradas y capacidades derivadas de 
dispositivos inteligentes incorporados y 
más interconectados, integrados en las 
instalaciones técnicas convencionales de 
los edificios. Esos elementos mejorarán la 
capacidad de los ocupantes y del propio 
edificio para responder a necesidades 
funcionales o de confort, participar en la 
respuesta de la demanda y contribuir a un 
funcionamiento óptimo, fluido y seguro de 
los diversos sistemas energéticos e 
infraestructuras urbanas a los que esté 
vinculado el edificio.».

El indicador de inteligencia incluirá una 
mejora del ahorro energético, una 
evaluación comparativa y elementos de 
flexibilidad, funcionalidades mejoradas y 
capacidades derivadas de dispositivos 
inteligentes incorporados y más 
interconectados, integrados en las 
instalaciones técnicas convencionales de 
los edificios. Esos elementos mejorarán la 
capacidad de los ocupantes y del propio 
edificio para responder a necesidades 
funcionales o de confort, en particular en 
condiciones de carga parcial, también 
adaptando el consumo de energía, 
participar en la respuesta de la demanda y 
contribuir a un funcionamiento óptimo, 
eficaz, fluido y seguro de los diversos 
sistemas energéticos, con inclusión de la 
energía renovable generada in situ, e 
infraestructuras urbanas a los que esté 
vinculado el edificio.».

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 10 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros vincularán los 
incentivos financieros para la mejora de la 
eficiencia energética en la reforma de 
edificios al ahorro de energía derivado de 
dicha reforma. Ese ahorro se determinará 
comparando los certificados de eficiencia 
energética expedidos antes y después de la 
reforma.».

6. Los Estados miembros vincularán los 
incentivos financieros para la mejora de la 
eficiencia energética en la reforma de 
edificios al ahorro de energía derivado de 
dicha reforma. Ese ahorro se determinará, 
cuando resulte proporcionado a la 
magnitud de la renovación, mediante una 
auditoría energética o comparando los 
certificados de eficiencia energética 
expedidos antes y después de la reforma, o 
bien utilizando valores estándar para el 
cálculo del ahorro de energía en los 
edificios o una metodología de 
documentación similar, pertinente y 
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transparente.». 

 Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 10 – apartado 6 bis

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando los Estados miembros 
establezcan una base de datos para el 
registro de los CEE, dicha base de datos 
permitirá garantizar la trazabilidad del 
consumo real de energía de los edificios 
afectados, independientemente de su 
tamaño y categoría. La base de datos 
incluirá información, periódicamente 
actualizada, sobre el consumo real de 
energía de los edificios frecuentados 
habitualmente por el público con una 
superficie útil total superior a 250 m².

6 bis. Cuando los Estados miembros 
establezcan una base de datos o utilicen 
otra ya existente para el registro de los 
CEE, dicha base de datos permitirá 
garantizar la trazabilidad del consumo real 
de energía de los edificios afectados, 
independientemente de su tamaño y 
categoría. La base de datos incluirá 
información, periódicamente actualizada, 
sobre el consumo de energía de los 
edificios que posean, gestionen u ocupen 
las autoridades públicas con una 
superficie útil total superior a 250 m².

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 10, apartado 6 ter

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los datos anonimizados agregados 
conformes a los requisitos de protección de 
datos de la UE se pondrán a disposición, 
previa solicitud, de al menos las 
autoridades públicas a efectos estadísticos 
y de investigación.».

6 ter. Los datos anonimizados agregados 
conformes a los requisitos de protección de 
datos de la UE se pondrán a disposición, 
previa solicitud, de al menos las 
autoridades públicas a efectos estadísticos 
y de investigación y el conjunto de datos 
completos estará a disposición del 
propietario del edificio.».
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Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la inspección 
periódica de las partes accesibles de las 
instalaciones utilizadas para calentar los 
edificios, tales como el generador de calor, 
el sistema de control o la bomba o bombas 
de circulación, en edificios no residenciales 
con un consumo de energía primaria total 
superior a 250 MWh y en edificios 
residenciales con una instalación técnica de 
edificio centralizada de una potencia 
nominal útil acumulada superior a 100 kW. 
Esa inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento de la caldera y de su 
dimensionado en comparación con la 
demanda de calefacción del edificio. No se 
tendrá que repetir la evaluación del 
dimensionado de la caldera a no ser que 
entretanto se haya realizado algún cambio 
en el sistema de calefacción o en los 
requisitos de calefacción del edificio.».

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la inspección 
periódica de las partes accesibles de las 
instalaciones utilizadas para calentar los 
edificios, tales como el generador de calor, 
el sistema de control o la bomba o bombas 
de circulación, en edificios no residenciales 
con un consumo de energía primaria total 
superior a 250 MWh y en edificios 
residenciales con una instalación de 
calefacción de locales y generación de 
agua caliente para las viviendas de una 
potencia nominal útil acumulada superior a 
70 kW. Esa inspección incluirá una 
evaluación del rendimiento del generador 
de calor, en condiciones de carga 
completa y parcial, y de su dimensionado 
en comparación con la demanda de 
calefacción del edificio. No se tendrá que 
repetir la evaluación del dimensionado del 
generador de calor a no ser que entretanto 
se haya realizado algún cambio en el 
sistema de calefacción o en los requisitos 
de calefacción del edificio.».

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como alternativa a lo dispuesto en 
el apartado 1, los Estados miembros 
podrán establecer requisitos para 
garantizar que los edificios no 
residenciales con un consumo de energía 

2. Los Estados miembros exigirán que 
los edificios no residenciales con un 
consumo de energía primaria total superior 
a 250 MWh al año estén equipados con 
sistemas de automatización y control de 
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primaria total superior a 250 MWh al año 
estén equipados con sistemas de 
automatización y control de edificios. Esos 
sistemas deberán ser capaces de:

edificios para 2023, a más tardar. Esos 
sistemas deberán ser capaces de:

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisar, analizar y adaptar 
permanentemente el consumo de energía;

a) supervisar, registrar, analizar y 
adaptar permanentemente el consumo de 
energía con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia en el consumo de energía en 
condiciones de carga total y parcial;

Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Como alternativa a lo dispuesto en 
el apartado 1, los Estados miembros 
podrán establecer requisitos para 
garantizar que los edificios residenciales 
con una instalación técnica de edificio 
centralizada de una potencia nominal útil 
acumulada superior a 100 kW dispongan 
de:

3. Los Estados miembros podrán exigir 
que los edificios residenciales con una 
instalación técnica de edificio de una 
potencia nominal útil acumulada, con fines 
de calefacción de locales y generación de 
agua caliente para las viviendas, superior 
a 70 kW dispongan de: 

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) un sistema de seguimiento 
electrónico permanente que mida la 
eficiencia de las instalaciones e informe a 
los propietarios o a los administradores del 
inmueble cuando esta disminuya 
significativamente y cuando sea necesario 
reparar la instalación, y

a) una funcionalidad de seguimiento 
electrónico permanente que mida la 
eficiencia de las instalaciones e informe a 
los propietarios o a los administradores del 
inmueble cuando esta disminuya 
significativamente y cuando sea necesario 
reparar la instalación, y

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) funcionalidades eficaces de control 
para optimizar la producción, la 
distribución y el consumo de energía.».

b) funcionalidades eficaces de control 
para optimizar la producción, la 
distribución, el almacenamiento y el 
consumo de energía en condiciones tanto 
de carga total como parcial, incluido el 
equilibrio hidráulico.».

Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los edificios que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 o 3 quedarán 
exentos del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1.
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Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 14 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los sistemas técnicos de 
construcción cubiertos explícitamente por 
un criterio de rendimiento energético 
acordado o un acuerdo contractual que 
especifique un nivel de mejora de la 
eficiencia energética acordado, como, por 
ejemplo, los contratos de rendimiento 
energético, tal y como se definen en el 
artículo 2, punto 27, de la Directiva 
2012/27/UE, o que funcionan como un 
servicio u operador de red y, por tanto, 
están sometidos a medidas de seguimiento 
del rendimiento por parte del sistema, 
quedarán exentos del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la inspección 
periódica de las partes accesibles de las 
instalaciones de aire acondicionado de 
edificios no residenciales con un consumo 
de energía primaria total superior a 250 
MWh y de edificios residenciales con una 
instalación técnica de edificio centralizada 
de una potencia nominal útil acumulada 
superior a 100 kW. La inspección incluirá 
una evaluación del rendimiento del aire 
acondicionado y de su dimensionado en 
comparación con la demanda de 
refrigeración del edificio. No se tendrá que 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para la inspección 
periódica de las partes accesibles de las 
instalaciones de aire acondicionado y 
ventilación de edificios no residenciales 
con un consumo de energía primaria total 
superior a 250 MWh y de edificios 
residenciales con una instalación técnica de 
aire acondicionado y ventilación de 
edificios, de una potencia nominal útil 
acumulada superior a 12 kW. La 
inspección incluirá una evaluación del 
rendimiento del aire acondicionado y la 
ventilación, en condiciones tanto de carga 
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repetir la evaluación del dimensionado a no 
ser que entretanto se haya realizado algún 
cambio en esta instalación de aire 
acondicionado o en los requisitos de 
refrigeración del edificio.».

total como parcial, y de su dimensionado 
en comparación con la demanda de 
refrigeración del edificio. No se tendrá que 
repetir la evaluación del dimensionado a no 
ser que entretanto se haya realizado algún 
cambio en esta instalación de aire 
acondicionado o ventilación o en los 
requisitos de refrigeración del edificio.

Los Estados miembros podrán establecer 
frecuencias de inspección diferentes 
según el tipo y potencia nominal útil del 
sistema de calefacción, teniendo en 
cuenta el coste de la inspección del 
sistema de calefacción y el ahorro 
energético estimado que pudiera resultar 
de la inspección.».

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Como alternativa a lo dispuesto en 
el apartado 1, los Estados miembros 
podrán establecer requisitos para 
garantizar que los edificios no 
residenciales con un consumo de energía 
primaria total superior a 250 MWh al año 
estén equipados con sistemas de 
automatización y control de edificios. Esos 
sistemas deberán ser capaces de:

2. Los Estados miembros exigirán que 
los edificios no residenciales con un 
consumo de energía primaria total superior 
a 250 MWh al año estén equipados con 
sistemas de automatización y control de 
edificios para 2023, a más tardar. Esos 
sistemas deberán ser capaces de:

Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) supervisar, analizar y adaptar a) supervisar, analizar, registrar y 
adaptar permanentemente el consumo de 



PE616.128/ 44

ES

permanentemente el consumo de energía; energía con el fin de garantizar la máxima 
eficiencia en el consumo de energía en 
condiciones de carga total y parcial;

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Como alternativa a lo dispuesto en 
el apartado 1, los Estados miembros 
podrán establecer requisitos para 
garantizar que los edificios residenciales 
con una instalación técnica de edificio 
centralizada de una potencia nominal útil 
acumulada superior a 100 kW dispongan 
de:

3. Los Estados miembros podrán exigir 
que los edificios residenciales con una 
instalación técnica de edificio de una 
potencia nominal útil acumulada para aire 
acondicionado o ventilación superior a 
12 kW dispongan de:

a) un sistema de seguimiento 
electrónico permanente que mida la 
eficiencia de las instalaciones e informe a 
los propietarios o a los administradores del 
inmueble cuando esta disminuya 
significativamente y cuando sea necesario 
reparar la instalación, y

a) una funcionalidad de seguimiento 
electrónico permanente que mida la 
eficiencia de las instalaciones e informe a 
los propietarios o a los administradores del 
inmueble cuando esta disminuya 
significativamente y cuando sea necesario 
reparar la instalación, y

b) funcionalidades eficaces de control 
para optimizar la producción, la 
distribución y el consumo de energía.».

b) funcionalidades eficaces de control 
para optimizar la producción, la 
distribución, el almacenamiento y el 
consumo de energía en condiciones tanto 
de carga total como parcial, incluido el 
equilibrio hidráulico.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los edificios que cumplan lo 
dispuesto en el apartado 2 o 3 quedarán 
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exentos del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 1.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los sistemas técnicos de 
construcción cubiertos explícitamente por 
un criterio de rendimiento energético 
acordado o un acuerdo contractual que 
especifique un nivel de mejora de la 
eficiencia energética acordado, como, por 
ejemplo, los contratos de rendimiento 
energético, tal y como se definen en el 
artículo 2, punto 27, de la Directiva 
2012/27/UE, o que funcionan como un 
servicio u operador de red y, por tanto, 
están sometidos a medidas de seguimiento 
del rendimiento por parte del sistema, 
quedarán exentos del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el apartado 1.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) En el artículo 19, el año «2017» se 
sustituye por «2028».

9) En el artículo 19, el año «2017» se 
sustituye por «2024».

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
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Directiva 2010/31/UE
Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis)En el artículo 19 se añade el párrafo 
siguiente:
«La Comisión evaluará en particular la 
necesidad de una mayor armonización de 
los certificados de eficiencia energética 
con arreglo al artículo 11.».

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 19 bis

La Comisión concluirá, antes de 2020, un 
estudio de viabilidad en el que se 
clarifiquen las posibilidades y el 
calendario para la introducción de un 
pasaporte de reforma del edificio, 
posiblemente como parte de la sección de 
recomendaciones de los certificados de 
eficiencia energética, con el fin de 
proporcionar una hoja de ruta paso a 
paso a largo plazo para la reforma de un 
edificio en concreto.».

Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Directiva 2010/31/UE
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros 
informarán a los propietarios o a los 

En particular, los Estados miembros 
informarán a través de instrumentos 
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inquilinos de los edificios sobre los 
certificados de eficiencia energética, su 
finalidad y objetivos, sobre los medios 
rentables de aumentar la eficiencia 
energética del edificio y, cuando proceda, 
sobre los instrumentos financieros 
existentes disponibles para mejorar la 
eficiencia energética del edificio.».

independientes, accesibles y transparentes 
tales como las ventanillas únicas a los 
propietarios, a los gestores y a los 
inquilinos de los edificios sobre medidas 
rentables para aumentar la eficiencia 
energética del edificio, también a través 
del asesoramiento en materia de 
reformas, sobre los certificados de 
eficiencia energética, su finalidad y 
objetivos, sobre la sustitución de las 
calderas que utilizan combustibles fósiles 
por alternativas más sostenibles y sobre 
los instrumentos financieros existentes 
disponibles para mejorar la eficiencia 
energética del edificio.».

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2010/31/UE
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. La eficiencia energética de un 
edificio reflejará su consumo de energía 
típico para calefacción, refrigeración, agua 
caliente sanitaria, ventilación e 
iluminación.

«1. La eficiencia energética de un 
edificio reflejará de forma transparente su 
consumo de energía típico para 
calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria, ventilación, iluminación y otros 
sistemas técnicos de construcción.

La eficiencia energética de un edificio se 
expresará mediante un indicador numérico 
del consumo de energía primaria en 
kWh/(m².y), armonizado a efectos de 
certificación de la eficiencia energética y 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética. La eficiencia 
energética y la metodología aplicada para 
su determinación serán transparentes y 
abiertas a la innovación.

La eficiencia energética de un edificio se 
expresará mediante un indicador numérico 
del consumo de energía primaria en 
kWh/(m².y), armonizado a efectos de 
certificación de la eficiencia energética y 
cumplimiento de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética. La metodología 
aplicada para su determinación será 
transparente y estará abierta a la 
innovación.

Los Estados miembros describirán su 
metodología de cálculo nacional con 
arreglo al marco de anexos nacionales de 
las correspondientes normas europeas 
elaboradas en virtud del mandato M/480 
otorgado por la Comisión Europea al 
Comité Europeo de Normalización 

Los Estados miembros describirán su 
metodología de cálculo nacional, teniendo 
en cuenta la terminología y las 
definiciones que figuran en el marco de 
anexos nacionales de las correspondientes 
normas europeas elaboradas en virtud del 
mandato M/480 otorgado por la Comisión 
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(CEN).». Europea al Comité Europeo de 
Normalización (CEN).

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – párrafo 1 – letra b
Directiva 2010/31/UE
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Se calculará la energía necesaria para 
calefacción y refrigeración de espacios, 
agua caliente sanitaria y ventilación 
adecuada a fin de garantizar los niveles 
mínimos de salud y bienestar definidos por 
los Estados miembros.

«2. Se calculará la energía necesaria para 
calefacción y refrigeración de espacios, 
agua caliente sanitaria, iluminación, 
ventilación y otros sistemas técnicos de 
construcción a fin de maximizar los 
niveles de salud, calidad del aire interior 
y bienestar definidos por los Estados 
miembros a nivel nacional o regional. En 
particular, la temperatura del edificio no 
será inferior a la temperatura del punto 
de rocío en ninguna superficie interior. 

El cálculo de la energía primaria se 
fundamentará en los factores de energía 
primaria por vector energético, que podrán 
basarse en unas medias anuales 
ponderadas, nacionales o regionales, o en 
información más precisa facilitada respecto 
a cada instalación urbana.

El cálculo de la energía primaria se 
fundamentará en los factores de energía 
primaria por vector energético, que podrán 
basarse en unas medias anuales, y 
posiblemente también estacionales o 
mensuales ponderadas, nacionales o 
regionales, o en información más precisa 
facilitada respecto a cada instalación 
urbana.

Los factores de energía primaria 
deducirán la cuota de energías renovables 
de los vectores energéticos de manera que 
los cálculos aborden de la misma forma: a) 
la energía de fuentes renovables generada 
in situ (detrás del contador individual, es 
decir, no contabilizada como 
suministrada), y b) la energía de fuentes de 
energía renovables suministrada por el 
vector energético.».

Los cálculos realizados por los Estados 
miembros deberán examinar, en primer 
lugar, las necesidades de energía y a 
continuación tener en cuenta de la misma 
forma: a) la energía de fuentes renovables 
generada y usada in situ (detrás del 
contador individual, es decir, no 
contabilizada como suministrada), y b) la 
energía de fuentes de energía renovables 
suministrada por el vector energético.

La aplicación de los factores de energía 
primaria garantizará que se busque la 
eficiencia energética óptima del edificio, 
promoviendo de esta forma la aplicación 
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a escala nacional de los requisitos del 
artículo 9.».

Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2010/31/UE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta el anexo siguiente:
«ANEXO I bis
Metodología marco general común para 
la definición de un "indicador de 
inteligencia" para los edificios a que se 
refiere el artículo 8, apartado 6
1. La Comisión establecerá una 
metodología marco general común para 
determinar el valor del indicador de 
inteligencia, que calificará la capacidad 
de un edificio o de una unidad de este 
para adaptar su funcionamiento a las 
necesidades de sus ocupantes y la red y 
mejorar su eficiencia energética y sus 
prestaciones globales.
La metodología tendrá en cuenta una 
serie de elementos como los contadores 
inteligentes, los sistemas de 
automatización y control de los edificios, 
los termostatos inteligentes, los 
electrodomésticos incorporados, los 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, el almacenamiento de energía y 
las funcionalidades detalladas, así como 
la interoperabilidad de estos elementos. Se 
evaluarán esos impactos con vistas a los 
beneficios potenciales para la eficiencia 
energética y los niveles de prestaciones, 
así como para la flexibilidad permitida, 
las condiciones climáticas interiores y el 
bienestar del edificio o de la unidad de 
este de que se trate.
2. El indicador de inteligencia se 
determinará y calculará de conformidad 
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con tres funcionalidades clave 
relacionadas con el edificio y sus sistemas 
técnicos de construcción:
a) la capacidad para mantener, 
eficientemente, un nivel elevado de 
prestaciones y funcionamiento mediante 
la reducción de la demanda de energía y 
un mayor uso de energía procedente de 
fuentes renovables (electricidad y 
calefacción), además de la capacidad del 
edificio para gestionar su propia demanda 
o generación in situ mediante una 
reorganización de sus propios recursos;
b) la capacidad para adaptar su modo 
de funcionamiento en respuesta a las 
necesidades de los ocupantes 
garantizando un alto nivel de la salud y de 
las condiciones climáticas interiores, 
prestando la debida atención a la 
disponibilidad de pantallas de 
visualización de fácil manejo, y la 
posibilidad de control a distancia y la 
notificación de la calidad del aire interior 
y del uso de la energía; y
c) la flexibilidad de la demanda global 
de electricidad del edificio, incluida su 
capacidad de permitir la participación 
activa y pasiva en la respuesta a la 
demanda tanto implícita como explícita, 
que se medirá en términos de la parte de 
la carga del edificio que puede ser 
transferida en un momento determinado 
en términos de picos de kW, y la 
capacidad en términos de kWh de la parte 
de esa flexibilidad que puede ser 
entregada a la red, incluida la retirada y 
la inyección.
Esto permitirá y apoyará la participación 
activa de los consumidores en el mercado 
de suministro de electricidad de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2009/72/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo*.
La metodología marco tendrá en cuenta 
las normas europeas, en particular las 
elaboradas en el marco del mandato 
M/480.
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3. La metodología marco garantizará 
la plena interoperabilidad entre los 
contadores inteligentes, los sistemas de 
automatización y control de los edificios, 
los electrodomésticos incorporados y los 
termostatos inteligentes dentro del edificio 
y la ventilación y los sensores de calidad 
del aire interior, y promoverá el uso de 
normas europeas, en particular la 
ontología de referencia para los 
dispositivos inteligentes. El indicador de 
inteligencia examinará y establecerá un 
valor sobre la apertura a sistemas de 
terceros, para infraestructuras como la 
red eléctrica y la red de calefacción 
urbana, la infraestructura para vehículos 
eléctricos y los agregadores de respuesta a 
la demanda, con el fin de garantizar la 
compatibilidad de las comunicaciones, los 
sistemas de control y los datos pertinentes 
o la transmisión de señales.
4. La metodología marco incluirá el 
proceso de gestión de datos dentro de un 
edificio o más allá de los límites del 
edificio, lo que podría incluir datos 
originados o recibidos por el propio 
edificio, los usuarios o los ocupantes. Este 
proceso se basará en protocolos que 
permitan intercambios de mensajes 
autenticados y codificados entre los 
ocupantes y los productos o dispositivos 
dentro del edificio. En particular, en el 
tratamiento de datos personales, como los 
datos procedentes de una lectura conjunta 
o individual frecuente y a distancia o 
tratados por los operadores de redes 
inteligentes, estarán garantizados los 
principios de propiedad, protección de 
datos, privacidad y seguridad de los 
ocupantes. Esta metodología marco 
común incluirá los datos en tiempo real y 
los datos relacionados con la energía 
procedentes de soluciones basadas en la 
nube y garantizar la seguridad de los 
datos, las lecturas de los contadores 
inteligentes y las comunicaciones de 
datos, así como de la privacidad de los 
clientes finales, de conformidad con la 
legislación de la Unión pertinente en 
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materia de protección de datos, seguridad 
y privacidad en general, y teniendo 
debidamente en cuenta las mejores 
técnicas de ciberseguridad disponibles.
5. La metodología marco tendrá en 
cuenta la influencia positiva de las redes 
de comunicación existentes, en particular 
la existencia de infraestructura física en 
el interior del edificio adaptada a la alta 
velocidad, como el distintivo voluntario 
que indica la adaptación a la banda 
ancha, y la existencia de un punto de 
acceso para los edificios de varias 
viviendas, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Directiva 2014/61/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo**.
6. La metodología marco establecerá el 
formato o la representación visual más 
apropiados del parámetro indicador de 
inteligencia y será simple, transparente y 
fácilmente comprensible para los 
consumidores, los propietarios, los 
inversores y los participantes en el 
mercado de respuesta a la demanda. 
Complementará el certificado de 
eficiencia energética en la medida en que 
exista un vínculo establecido con la 
eficiencia energética del edificio.
__________________
* Directiva 2009/72/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad 
(DO L 211 de 14.8.2009, p. 55).
** Directiva 2014/61/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativa a medidas para 
reducir el coste del despliegue de las redes 
de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad (DO L 155 de 23.5.2014).».
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