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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el tema «Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario 
de la Unión»
(2020/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su 
artículo 194,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento, el Consejo y 
la Comisión en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada 
en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017,

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París el 12 de diciembre 
de 2015 (en lo sucesivo, el «Acuerdo de París»),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un 
planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía 
próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo 
modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
(COM(2020)0098),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2019,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2019, sobre el futuro de los 
sistemas energéticos de la Unión de la Energía para garantizar la transición energética y 
la consecución de los objetivos en materia de energía y clima para 2030 y más adelante,

– Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, relativa a la eficiencia energética, modificada por la Directiva (UE) 2018/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética1,

– Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, modificada por la Directiva 
(UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la 

1 DO L 328 de 21.12.2018, p. 210.
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que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética2,

– Vista la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables3,

– Vista la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio 
de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que 
se modifica la Directiva 2012/27/UE4,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad5,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción y por la que se deroga la Directiva 
89/106/CEE del Consejo6,

– Vista la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 
electricidad7,

– Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas8,

– Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres9,

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo10,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental11,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión 
estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y 
climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París12,

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la implantación de una 

2 DO L 156 de 19.6.2018, p. 75.
3 DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
4 DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.
5 DO L 158 de 14.6.2019, p. 54.
6 DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
7 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
8 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
9 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
10 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0001.
11 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
12 Textos Aprobados, P8_TA(2019)0217.
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infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es hora de actuar!13,

– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2018, sobre el tema «Acelerar la innovación en 
energías limpias»14,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre el tema «Hacia una nueva 
configuración del mercado de la energía»15,

– Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la estrategia de la Unión en el 
ámbito de la calefacción y la refrigeración16,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de 
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
(A9-0000/2020),

A. Considerando que los edificios son responsables de aproximadamente el 40 % del 
consumo de energía y del 36 % de las emisiones de CO2 en la Unión;

Barrios y comunidades
1. Destaca el papel de los barrios y las comunidades en los programas integrados de 

renovación a la hora de lograr un sector de la construcción climáticamente neutro para 
2050;

2. Pide que las políticas de construcción tengan carácter global e inclusivo, que incluyan 
programas integrados de renovación que cubran los servicios sociales, la movilidad y 
las funciones industriales y energéticas de los edificios, y permitan la producción in situ 
de energías renovables y una flexibilidad por parte de la demanda;

3. Manifiesta su preocupación por la gentrificación y los desalojos por renovación de 
viviendas alquiladas en barrios («renoviction») impulsados por intereses inversionistas, 
así como por el creciente número de ciudadanos en situación de pobreza energética, 
disparidades basadas en el género y marginación; considera que un enfoque basado en 
las comunidades locales, además de las salvaguardias a nivel reglamentario, podría 
reducir el nivel de destrucción de comunidades existentes;

4. Destaca el éxito de las ventanillas únicas, el desarrollo de capacidades para los 
municipios y la participación activa de los agentes locales, como las comunidades de 
energía, las organizaciones de consumidores y las cooperativas de viviendas;

5. Acoge con satisfacción la propuesta relativa a las plataformas incluida en el Pacto 
Verde Europeo; hace hincapié en que estas deben ser integradoras y lograr un consenso 
sobre la base de las necesidades de las comunidades;

13 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0438.
14 DO C 463 de 21.12.2018, p. 10.
15 DO C 204 de 13.6.2018, p. 23.
16 DO C 204 de 13.6.2018, p. 35.
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6. Pide una estrategia para facilitar la puesta en marcha de programas integrados de 
renovación a nivel de comunidades locales, que prevean renovaciones en profundidad; 
pide a la Comisión que intensifique su trabajo sobre el Pacto de los Alcaldes para el 
Clima y la Energía y sobre el mecanismo «EU City Facility»;

7. Pide a los Estados miembros que den prioridad a las comunidades marginadas a la hora 
de diseñar los programas integrados de renovación;

8. Pide a la Comisión que ponga en marcha de inmediato plataformas inclusivas de 
programas integrados de renovación, acompañadas de iniciativas de la Unión para 
permitir el intercambio de las mejores prácticas en materia de reproducibilidad de los 
programas, difusión de las capacidades, integración sectorial y garantías para los grupos 
de población en situación de pobreza energética;

Finanzas

9. Destaca que los costes de inversión iniciales, los sistemas de financiación complejos, la 
división de incentivos, los períodos de amortización a medio y largo plazo y la falta de 
un marco político estable y ambicioso actúan como obstáculos significativos a la 
inversión;

10. Considera que se necesitan más de 75 000 millones de euros al año en incentivos de la 
Unión para garantizar un parque inmobiliario eficiente desde el punto de vista 
energético para 2050;

11. Acoge con satisfacción las posibilidades de financiación disponibles, las buenas 
prácticas de los Estados miembros que utilizan los ingresos procedentes del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE para las financiaciones mixtas, tienen en 
cuenta la condicionalidad y utilizan los fondos regionales de la Unión como garantías y 
fondos rotatorios; destaca que existe la posibilidad de financiar la formación en el 
marco del Fondo de Transición Justa;

12. Subraya la necesidad de aumentar los índices de absorción de los fondos mediante la 
supresión de barreras, especialmente a través de la asistencia técnica;

13. Considera que todos los programas integrados de renovación deben reservar fondos para 
los ciudadanos marginados;

14. Reconoce el papel que pueden desempeñar en las renovaciones los nuevos modelos de 
negocio, como los contratos de rendimiento energético y las empresas de servicios 
energéticos;

15. Pide a la Comisión que revise periódicamente al alza los objetivos de eficiencia 
energética, proponga tasas mínimas de renovación anuales vinculantes para los edificios 
y medidas políticas que garanticen renovaciones en profundidad, incentivos financieros 
y la estabilidad de las inversiones;

16. Pide que se refuerce la capacidad del mecanismo de Asistencia Energética Local 
Europea (ELENA) y del Banco Europeo de Inversiones para prestar asistencia técnica a 
las autoridades locales;
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17. Pide a la Comisión que revise las normas de la UE sobre ayudas estatales para fomentar 
los programas integrados de renovación;

Tecnologías y materiales de construcción

18. Destaca la necesidad de reducir los costes, mejorar la duración, la eficacia, la fiabilidad 
y la integración, de reforzar los programas integrados de renovación mediante la 
creación de mercados de renovación y la fabricación industrial de elementos 
prefabricados, así como de llevar a cabo renovaciones en serie y por distritos;

19. Subraya la importancia del principio de «la eficiencia energética primero» para la 
descarbonización de la calefacción y la refrigeración, la electrificación de la demanda 
residual mediante energías renovables combinada con bombas de calor o sistemas de 
calefacción urbana eficientes, así como la gestión de la carga y la flexibilidad; subraya 
la necesidad de planificar los programas integrados de renovación con el fin de lograr 
sinergias;

20. Considera que los edificios eficientes desde el punto de vista energético han de ser 
seguros y sostenibles; subraya la importancia de la energía incorporada, la 
sostenibilidad en los edificios, la eficiencia en el uso de los recursos y los enfoques 
basados en el ciclo de vida en consonancia con la economía circular;

21. Pide a la Comisión que siga identificando las mejores prácticas para los programas 
integrados de renovación con el fin de incluir también los edificios con catalogación de 
Bien Cultural de Interés Nacional, garantizando al mismo tiempo un ahorro real 
mediante verificaciones;

22. Pide a los Estados miembros que maximicen la reutilización, el reciclaje y la 
recuperación de materiales en sus estrategias de contratación;

Normas y competencias

23. Subraya la importancia de los beneficios colaterales en relación con los requisitos de 
renovación aplicables cuando se alcancen los umbrales en el ciclo de vida de un 
edificio; hace hincapié en que unas normas mínimas de rendimiento energético para los 
edificios alquilados con peor rendimiento benefician especialmente a los ocupantes que 
corren el riesgo de caer en la pobreza energética;

24. Está convencido de que la introducción de un pasaporte de renovación de edificios que 
permita realizar un seguimiento de las continuas mejoras y supervisar la profundidad de 
las renovaciones y el rendimiento energético beneficia a los propietarios de viviendas y 
a los operadores del sector de la construcción;

25. Pide a la Comisión que ponga en marcha una iniciativa de la Unión en materia de 
capacidades en el sector de la renovación, que incluya una dimensión de género, a fin de 
colaborar con las partes interesadas en el reciclaje y la mejora de las cualificaciones de 
los trabajadores y en el desarrollo de capacidades, prestando especial atención al 
empleo;

26. Pide a la Comisión que publique evaluaciones de impacto en profundidad en relación 
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con los diferentes tipos de edificios, ocupantes y tenencias, a más tardar en 2022, con 
vistas a la introducción de normas mínimas de rendimiento energético para los edificios;

Digitalización

27. Considera que la digitalización es un factor que facilita la generación descentralizada, el 
almacenamiento, la flexibilidad y la integración del sector;

28. Subraya que los derechos de vivienda y de los consumidores requieren salvaguardias 
sociales, protección de datos y consentimiento;

Ola de renovación

29. Considera la ola de renovación como una oportunidad para lograr un parque 
inmobiliario eficiente desde el punto de vista energético y climáticamente neutro de 
aquí a 2050, a través de un plan de acción para los programas integrados de renovación 
que se centre en las comunidades locales, especialmente en las personas en situación de 
pobreza energética, y para proporcionar edificios saludables, dignos, asequibles y 
eficientes desde el punto de vista energético, en los que las personas puedan alcanzar su 
pleno potencial en consonancia con el Pacto Verde Europeo;

30. Destaca que la onda de renovación puede mitigar el impacto de la crisis de la COVID-
19, a través del fomento del empleo de calidad en las industrias de la construcción y de 
las energías renovables y apoyando a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas 
(PYME);

31. Pide una aplicación ambiciosa del paquete de medidas sobre energía limpia; subraya el 
papel de los planes nacionales integrados de energía y clima a la hora de aprovechar al 
máximo las oportunidades en el sector de la construcción;

32. Acoge con satisfacción las estrategias de renovación a largo plazo de los Estados 
miembros que establecen hitos hacia el objetivo de neutralidad climática;

33. Acoge con satisfacción el anuncio realizado por la Comisión relativa a la promoción de 
las renovaciones en escuelas, hospitales y viviendas para las personas necesitadas; no 
obstante, hace hincapié en el reto que supone abordar el enorme parque inmobiliario 
residencial;

34. Pide a la Comisión que consagre las medidas relativas a la ola de renovación en el 
Derecho de la Unión y que aumente los objetivos en materia de clima y energía para 
2030, garantizando al mismo tiempo la integración de la renovación de los edificios 
como una política clave para colmar la laguna en los objetivos de 2030;

35. Pide a la Comisión que evalúe las estrategias de renovación a largo plazo y formule 
recomendaciones a los Estados miembros, que deberían revisar sus estrategias de 
renovación a largo plazo cada 5 años, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo 
de un parque inmobiliario eficiente y climáticamente neutro para 2050;

36. Pide la inclusión del sector de la construcción y de las industrias conexas, especialmente 
las pymes, en los paquetes de recuperación;
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37. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a todas las instituciones de 
la Unión Europea y a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan y se merecen un lugar seguro y saludable al 
que poder llamar su hogar. La inversión en eficiencia energética puede contribuir a un aumento 
de la calidad de las viviendas y a una reducción de los costes de energía. Puede mejorar la salud 
de nuestras comunidades y reducir nuestra contribución al cambio climático. 

El presente informe examina el potencial de la eficiencia energética en los edificios y, en el 
contexto de la crisis actual, sugiere que una ola de renovación europea podría contribuir a la 
recuperación económica mediante la creación de puestos de trabajo locales, la capacitación de 
los trabajadores y la creación de comunidades resilientes. 

Los edificios consumen en torno al 40 %1 de la energía de la Unión y son el principal 
consumidor de energía en Europa. Representan el 36 %2 de las emisiones de CO2 de la Unión. 
Casi el 75 % del parque inmobiliario es ineficiente desde el punto de vista energético; al mismo 
tiempo, solo se renueva entre el 0,4 y el 1,2 % del parque inmobiliario cada año3.
 
La renovación de los edificios existentes puede generar importantes ahorros de energía y reducir 
en un 26 %4 el consumo total de energía de la Unión, así como lograr importantes beneficios 
colaterales a través de programas integrados de renovación. Entre ellos se incluyen las mejoras 
en la calidad del aire, la reducción de emisiones, la supresión de la pobreza energética, el ahorro 
de costes, una menor dependencia de las importaciones y unos sistemas energéticos más 
resistentes. 

La pobreza energética afecta cada año a millones de europeos; 40 millones de europeos no 
pueden calentar sus casas adecuadamente en invierno5, y 98 millones de europeos no pueden 
refrigerar adecuadamente sus casas en verano6. Cada año, alrededor de 7 millones de europeos 
reciben avisos de desconexión7, lo que repercute en su salud física y mental, especialmente en 
la crisis actual y el período de confinamiento, durante el cual deben detenerse las desconexiones 
forzadas. La inversión específica en edificios con peor rendimiento energético, especialmente 
en el mercado del alquiler, puede ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad y de 
pobreza energética. 

Las inversiones en eficiencia energética estimulan la economía, especialmente las industrias de 
la construcción y de las energías renovables, generan alrededor del 9 % del PIB de Europa y 
representan 18 millones de empleos directos8. Las pymes se beneficiarían de un fomento del 
mercado de renovación, ya que representan más del 70 % del sector de la construcción de la 
Unión. 

Por otra parte, un aumento de las renovaciones al nivel necesario para lograr una reducción del 

1 Comisión Europea
2 Comisión Europea
3 Comisión Europea
4 Fraunhofer ISI 
5 EU-SILC, 2017
6 EU-SILC, 2012
7 Véase el informe sobre la supervisión del mercado de ACER de 2015.
8 Comisión Europea

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccx/2019/Report_Energy-Savings-Scenarios-2050.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
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80 % del despilfarro de energía puede crear entre 1,3 y 1,4 millones de puestos de trabajo 
directos a nivel local9. Esto proporcionaría un estímulo muy necesario a la economía europea y 
levantaría los ánimos de las personas después de la crisis de la COVID-19. 

El marco legislativo adoptado como parte del paquete «Energía limpia para todos los europeos» 
requiere una aplicación ambiciosa a nivel de los Estados miembros. Es necesario adoptar más 
medidas para lograr el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la Unión y 
alcanzar la neutralidad climática para 2050 a más tardar. Se necesitan cambios políticos y 
medidas de apoyo para poner en marcha programas integrados de renovación con el fin de 
mejorar la eficiencia energética de los edificios existentes. Es necesario que los Estados 
miembros desarrollen estrategias de renovación a largo plazo encaminadas a triplicar los índices 
actuales de renovación, que centren la atención en las renovaciones en profundidad, y que 
tengan por objeto eliminar las barreras reglamentarias nacionales que impiden la inversión en 
eficiencia energética. 

Los edificios energéticamente eficientes pueden reducir la pobreza energética y las emisiones 
de carbono. La inversión específica puede ayudar a los grupos marginados y vulnerables y 
contribuir a alcanzar los actuales objetivos climáticos de la Unión. 

Los siguientes ámbitos son fundamentales para el éxito de la creación de una ola de renovación 
que mejorará la vida de los ciudadanos, contribuirá a la calidad de los edificios y ayudará a 
alcanzar las ambiciones de la Unión en materia de clima: 

 Barrios y comunidades 
Los ciudadanos deben desempeñar un papel central en el esfuerzo en favor de la eficiencia 
energética. La nueva iniciativa de la Comisión Europea «Ola de renovación» forma parte del 
Pacto Verde Europeo más amplio y puede reforzarse considerablemente mediante acciones a 
nivel nacional y, de manera esencial, a nivel local. Los edificios energéticamente eficientes 
benefician a todos los ciudadanos; en particular, a las personas que se encuentran en riesgo de 
pobreza energética. 

Para lograrlo, es necesario que todos los Estados miembros asuman las mejores prácticas, como 
las ventanillas únicas para la información, el asesoramiento y la financiación, y como lugares 
donde debatir las necesidades específicas de las comunidades. El desarrollo de la capacidad de 
los municipios y la participación activa de los agentes locales, como las comunidades de 
energía, las cooperativas de viviendas, las industrias locales y los agentes financieros, también 
han demostrado su eficacia. 

Con este fin, las plataformas propuestas en materia de renovación son sin duda una herramienta 
útil para desarrollar programas de renovación integrados basados en la comunidad que puedan 
reproducirse, ampliarse en otro lugar, y ayudar a crear cadenas de valor a nivel local y regional.

 Finanzas
La financiación reviste una importancia fundamental y se requiere un gasto anual de al menos 

9 “How many Jobs?” y “Deep retrofit Hungary report“

https://euroace.org/wp-content/uploads/2016/10/2012-How-Many-Jobs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262048945_Employment_Impacts_of_a_Large-Scale_Deep_Building_Energy_Retrofit_Programme_in_Hungary
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75 000 millones de euros solo en incentivos financieros de la Unión10 para garantizar que los 
edificios europeos sean suficientemente eficientes desde el punto de vista energético en 2050. 
A este respecto, las iniciativas adoptadas en algunos Estados miembros, como Energiesprong 
en los Países Bajos, la iniciativa New Greens Saving en la República Checa y los programas de 
renovación urbana en Lituania han tenido éxito en la financiación de las renovaciones a nivel 
local. 

El Fondo de Transición Justa y los paquetes de recuperación pueden desempeñar un papel 
crucial en la financiación de la ola de renovación. Los instrumentos existentes, como el Fondo 
de Cohesión Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, deben seguir financiando los 
programas de eficiencia energética y de energías renovables. 
El recurso a estos instrumentos puede incrementarse a través de un apoyo técnico y organizativo 
que permita reducir la burocracia y mediante la agrupación de proyectos con el fin de atraer 
financiación. De conformidad con la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios 
es necesario aumentar la financiación destinada a las renovaciones en profundidad. 

La inversión en edificios e infraestructuras públicas después de la crisis debe ir acompañada de 
las correspondientes inversiones en las personas, a través de la capacitación de comerciantes y 
profesionales con vistas a la ola de renovación. 

 Tecnologías y materiales de construcción 
La innovación será el motor que impulse la ola de renovación. Las nuevas iniciativas de las 
empresas de servicios energéticos, de las comunidades energéticas ciudadanas y de los 
agregadores redundarán en beneficio de los consumidores. Los nuevos enfoques en materia de 
prefabricación y las renovaciones en serie reducen los costes. Estos enfoques deben 
reproducirse y ampliarse con el fin de reducir costes y crear puestos de trabajo. 

Como parte de las renovaciones integradas y por razones de eficiencia de costes, tiene sentido 
apostar por tecnologías que permitan la flexibilidad y la instalación de fuentes de energía 
renovables in situ para cubrir al mismo tiempo la demanda de energía residual y las medidas de 
eficiencia energética. Es necesario establecer cuotas fijas para las fuentes de energía renovables 
en los edificios de acuerdo con los potenciales señalados en la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables para evitar perturbaciones y costes adicionales y lograr un parque de 
edificios climáticamente neutro. 

El nuevo plan de acción de la Comisión sobre la economía circular ha puesto de relieve el papel 
de la construcción y de los materiales de construcción en la generación de más del 35 % del 
total de residuos de la Unión. Por lo tanto, la recuperación, el reciclado de materiales de 
construcción, la evaluación del ciclo de vida y la consideración de la energía incorporada deben 
integrarse en la legislación de la Unión. 

10 Según cálculos realizados por el «Building Performance Institute Europe» (BPIE), Europa cuenta 
con aproximadamente 25 000 millones de metros cuadrados de superficie habitable. La renovación del 
3 % por año significa renovar 750 millones de metros cuadrados al año. La renovación en profundidad cuesta 
entre 300 y 800 euros por metro cuadrado, dependiendo de los costes locales y del estado del edificio. Una 
subvención de 100 euros por cada metro cuadrado renovado requiere 75 000 millones de euros al año. 75 000 
millones de euros al año para la próxima década podrían apoyar un índice de renovación en profundidad del 3 %. 
Este importe apoyaría una inversión en renovación en profundidad del 12 al 30 %, que a su vez generaría un 
ahorro energético de al menos un 50 %.
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 Normas y competencias 
Las nuevas capacidades benefician a la ola de renovación. Se trata de una oportunidad para el 
empleo local muy necesario en regiones y barrios en proceso de transición justa. Se requiere 
una Agenda de Capacidades para Europa, que incluya una dimensión de género específica para 
aprovechar todos sus beneficios. También debe combinar los fondos existentes con nuevas 
posibilidades en el marco de los paquetes de recuperación y del Fondo de Transición Justa.

Deben introducirse normas simplificadas y medidas reguladoras más claras en todos los Estados 
miembros. Las normas mínimas de rendimiento energético son esenciales para los esfuerzos de 
descarbonización de Europa. Han demostrado su éxito en los Países Bajos, el Reino Unido y 
Bélgica, y las normas más estrictas han establecido el camino hacia la neutralidad climática 
para 2050 en el sector de la construcción. Si estas normas se introducen en momentos oportunos 
como el arrendamiento o la venta, establecen una trayectoria para la transición de cada 
segmento inmobiliario a lo largo del tiempo y permiten a los responsables políticos prever las 
medidas de acompañamiento, la asistencia técnica y el apoyo financiero. También dan 
visibilidad y seguridad al mercado por lo que respecta a la transformación del parque 
inmobiliario existente y pueden ayudar a proteger a los inquilinos contra edificios poco 
saludables y facturas energéticas elevadas. 

Un estudio en profundidad sobre la creación de un marco para un endurecimiento progresivo 
de las normas mínimas de rendimiento energético para los edificios existentes, empezando por 
los edificios con peor rendimiento, contribuiría a la ola de renovación.

Dependiendo de la disponibilidad financiera, de la ocupación y de las distintas estrategias de 
renovación, podría ser necesario dividir las renovaciones en etapas. La introducción de un 
pasaporte de renovación de edificios como herramienta para realizar un seguimiento de las 
continuas mejoras y supervisar la profundidad de las renovaciones y el rendimiento energético 
beneficia a los propietarios de viviendas y los operadores del sector de la construcción y debería 
ser obligatoria en el conjunto de la Unión. 

 Digitalización 
Las tecnologías digitales pueden aumentar la eficiencia energética de todo un sistema 
energético y permitir la flexibilidad, la integración del sector y la gestión de la demanda. Si se 
gestiona adecuadamente, la aparición del «prosumidor» puede capacitar a los ciudadanos para 
formar parte de la transición energética y aprovechar las ventajas de la participación en 
proyectos de energía de las comunidades o de flexibilidad de la demanda. Los contadores 
inteligentes y las aplicaciones en línea aumentan la eficiencia energética y refuerzan la posición 
de los consumidores, pero se necesitan salvaguardias reglamentarias para proteger los derechos 
de vivienda y de los consumidores. 

 La ola de renovación
Para que el Pacto Verde Europeo sea un éxito, es necesario un marco que guíe tanto a los 
Estados miembros como a las empresas, además de incluir una dimensión social. Con el fin de 
ayudar a las industrias y a las personas a recuperarse, crear nuevos puestos de trabajo y seguir 
mejorando después de la crisis, las políticas integradas deben tener en cuenta la posibilidad de 
generar importantes beneficios colaterales de la renovación de edificios, como la reconstrucción 
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de las estructuras comunitarias y la supresión de la pobreza energética. 

Además, las políticas no pueden limitarse a un intercambio de buenas prácticas y la 
presentación de planes de acción, sino que deben ir acompañadas de legislación concreta, de la 
puesta a disposición de financiación y del establecimiento de los objetivos que se pretende 
alcanzar. Ahora sería determinante emprender una revisión al alza de la legislación en materia 
de energía y clima, incluidas las normas mínimas de rendimiento energético y otras 
herramientas que permitan a los inversores y a las comunidades participar en programas 
integrados de renovación, con el fin de garantizar que nuestro parque inmobiliario sea 
climáticamente neutro de aquí a 2050.

Es necesaria una aplicación completa y ambiciosa del paquete de medidas sobre energía limpia, 
así como la adopción del principio de «la eficiencia energética primero» cuando se trate de 
impulsar la ola de renovación. Los Estados miembros deben reconocer plenamente el potencial 
de una mayor eficiencia energética en el sector de la construcción en sus planes nacionales 
integrados de energía y clima y revisar y actualizar sus estrategias de renovación a largo plazo 
cada cinco años. Esto puede ayudar a garantizar que los objetivos se cumplan de manera 
coherente y realista. De no llevar a cabo dichas revisiones, lo único que se lograría sería 
transferir las responsabilidades actuales por el clima a las generaciones futuras. 

El ponente agradece a todos los que han contribuido a este informe y espera con interés los 
futuros desafíos. 
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS
QUE HAN COLABORADO CON EL PONENTE

La lista siguiente se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 
responsabilidad del ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con el 
ponente durante la preparación del proyecto de informe:

Entidad y/o persona
Buildings Performance Institute Europe – BPIE
SolarPower Europe
European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings – EuroACE
Renovate Europe
WWF European Policy Office 
Climate Action Network – CAN Europe
Tipperary Energy Agency
European electrical contracting sector – EuropeOn
Smart Energy Europe – SmartEn
Coalition for Energy Savings 
Friends of the Earth Europe – FOEE
RightToEnergy Coalition
Rockwool
European Federation of National Organisations Working with the Homeless – FEANTSA
European Builders Confederation – EBC
Gas Reseau Distribution de France – GRDF
European Commission: DG ENER, DG CLIMA, DG GROW, DG REFORM
Regulatory Assistance Project – RAP
European Geothermal Energy Council – EGEC
European Mineral Wool Manufacturers Association – EURIMA
Saint Gobain
Euroheat and Power
European Climate Foundation – ECF
Housing Europe
European Alliance to Save Energy – EU-ASE
Joint Research Centre – JRC
European Consumer Organisation – BEUC
European federation of renewable energy cooperatives – Rescoop
Knauf Insulation
Fire Safe Europe – FSEU
Modern Building Alliance
Energy Cities
Covenant of Mayors
Eurogas


