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� DIRECTIVA 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

� DIRECTIVA 2010/31/CE, de eficiencia energética de los edificios
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RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA



DIRECTIVA 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética



Antes 31/12/2013: todos los edificios con una superficie útil >
500 m2

09/07/2015: todos aquellos con superficie útil > 250 m2

Desde 01/01/2014: renovación del 3% superficie para cumplir
con los requisitos mínimos de eficiencia energética del Código
Técnico de la Edificación

FUNCIÓN EJEMPLARIZANTE DE LOS EDIFICIOS DE LOS ORGANISMO PÚBLICOS (ART. 5)



ESTRATEGIA PARA UN ENFOQUE RENTABLE EN LA RENOVACIÓN DE EDIFICIOS (Art. 4)

� Elaborar una Estrategia para la renovación del parque nacional de edificios residenciales y
comerciales, públicos y privados.

� Publicación de 1ª versión de la estrategia antes del 30/abril/2014 y actualización cada 3 años.

� Que estimule renovaciones rentables del parque de edificios.

� Que movilice inversiones para aprovechar las oportunidades de crecimiento y de empleo existentes

en el sector de la construcción, en la fabricación de productos para la construcción y en actividades

profesionales como la arquitectura, la consultoría y la ingeniería.



� Aprovechar el potencial de determinados segmentos del mercado en que no suelen hacerse auditorías 
energética (PYME).

� Programas para fomentarlas:

� Programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de las auditorías.

� Programas que alienten a las PYME a realizar auditorías energéticas y aplicar las
recomendaciones, pudiendo establecer regímenes de ayuda pública para cubrir los costes.

� Obligación de realizar auditorías periódicas para las grandes empresas antes del
5/diciembre/2015 y, posteriormente, cada 4 años. (excepto si ya se aplica un sistema de gestión
energética o ambiental siempre que se garantice que dicho sistema incluye una auditoría
energética)

� Realizadas de manera independiente por expertos cualificados y/o acreditados. 

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA (Art. 8)



SERVICIOS ENERGÉTICOS (Art. 18)

Los Estados miembros fomentarán el mercado de los servicios energéticos, facilitarán el 
acceso a PYMEs y velarán por su correcto funcionamiento:

– Información sobre contratos de servicios energéticos

– Información sobre instrumentos financieros, incentivos, subvenciones y préstamos.

– Creación de etiquetas de calidad.

– Lista de proveedores de servicios energéticos cualificados o certificados.

– Apoyo al sector público en ofertas de servicios energéticos: a través de modelos de contrato de 

rendimiento energético y mejores prácticas. 

– Elaboración de estudio cualitativo sobre la evolución presente y futura del mercado de servicios 

energéticos.

– Creación de un sistema de arbitraje para los litigios



CONTADORES Y FACTURACIÓN (Art. 9 y Art. 10)

� Obligación de disponer de contadores individuales que midan el consumo real de energía del cliente

final .

� En los edificios de apartamentos y polivalentes con instalación centralizada de calefacción,

refrigeración o red de calefacción urbana, se instalarán contadores de consumo individuales antes del

31/ diciembre/2016; cuando no sea técnicamente viable o no sea rentable, para medir la calefacción,

se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador (repartidores de gasto).



Otras medidas
(art. 7.9): 

Fiscalidad, 

mecanismos 

financieros o 

incentivos fiscales, 

acuerdos voluntarios, 

programas de 

formación y 

educación, 

estándares

Sistema de 
Obligaciones de 

Eficiencia 
Energética

Certificados de 

ahorro de energía

Fondo Nacional de 

Eficiencia Energética

(art. 20)Artículo 7

Objetivo de ahorro = 

1,5% ventas 

anuales energía = 

571 ktep/año

SISTEMA DE OBLIGACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (Art. 17)



DIRECTIVA 2010/31/CE, de eficiencia energética de los 

edificios



���� Marco Normativo.

� Requisitos mínimos: demanda energética, eη

instalaciones térmicas en iluminación.

� Certificación energética de edificios nuevos y edificios 

existentes

� Inspección periódica de eficiencia energética

���� Reales Decretos:

� RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación. 

� Orden FOM/1635/2013 actualización DB-HE

� RD 1027/2007, de Revisión del RITE

� RD 235/2013, Procedimiento básico de Certificación 

Energética de Edificios 

 

Menos 
eficiente 
Edificio:  ___________________________________ 
Localidad/Zona climática: ____________________ 
Uso del Edificio:  ____________________________ 
Consumo Energía Anual: ______________ kWh . 
(objeto referencia)

Emisiones de 
CO 

2  anual:_______________  kg  CO 2 
(objeto/referencia
) 

El Consumo de Energía y sus Emisiones 
de Dióxido de Carbono es el obtenido por 
el Programa  ____, para unas condiciones 
estándar. 
El Consumo real de Energía del Edificio y sus 
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán 
de las condiciones de operación y funcionamiento 
del edificio y de las condiciones climáticas, 
entre otros 
factores). 

Más 
eficiente 

Certificación Energética de Edificios 



Emisiones de CO2

(kg CO2/año)

Emisiones edificio de referencia

Emisiones edificio objeto

% de reducción de emisiones de 
CO2,

Certificado de eficiencia energética = calificación energética + documento de

recomendaciones para la mejora rentable de la eficiencia energética



ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS; DATOS CCAA

Nº Certificados de 
Ed. Nuevos 
acabados 

Nº Certificados de 
Ed. Existentes

% Certificados 
de Ed. Nuevos 

acabados 

% Certificados 
de Ed. 

existentes  

ANDALUCIA 609   88.308   4,3% 13,7%

ARAGÓN - 32   0,0% 0,0%

ASTURIAS 17   3.993   0,1% 0,6%

BALEARES 188   18.017   1,3% 2,8%

CANARIAS 181   32.172   1,3% 5,0%

CATALUÑA 5.530   195.089   39,1% 30,2%

C LEON 72   27.700   0,5% 4,3%

C MANCHA 17   10.507   0,1% 1,6%

EXTREMADURA
3.015   1.072   

21,3% 0,2%

GALICIA 65   399   0,5% 0,1%

MURCIA 154   16.233   1,1% 2,5%

NAVARRA 747   5.926   5,3% 0,9%

PAIS VASCO 125   17.085   0,9% 2,6%

RIOJA 283   5.388   2,0% 0,8%

VALENCIA 2.951   128.888   20,9% 20,0%

MADRID 176   91.368   1,2% 14,2%

CANTABRIA 10   3.182   0,1% 0,5%

TOTAL 14.140   645.359   100,0% 100,0%



SITUACIÓN DE LOS CERTIFICADOS ENERGÉTICOS DE EDIFICIOS EN ESPAÑA (06/2014)

CO2

Edificios nuevos (14.140 Uds.) Edificios existentes (654.359 Uds.)



EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO

(Artículo 9)

31/12/2020: Todos los edificios nuevos.

31/12/2018: Edificios nuevos ocupados y propiedad de autoridades públicas.

Estimular la transformación de edificios que se reformen en edificios de consumo de energía casi nulo.




