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Regulación de la ERESEE 2020 y contenido.

Inicialmente Directiva 2012/27 UE

Tras la aprobación de la Directiva 2018/844 el art. 2bis de la Directiva 2010/31/UE

Evaluación y seguimiento de la misma,

Objetivo concreto: lograr un parque edificatorio descarbonizado en el año
2050. Objetivos intermedios para 2030 y para 2040

Políticas y acciones destinadas a todos los edificios públicos.

Debe abordar cuestiones tales como la pobreza energética, la financiación e
incentivos fiscales.

Novedades que introduce:

Consideración de otros impactos positivos, como aquellos que tienen
incidencia sobre la salud.

Se debe realizar una consulta pública de la estrategia

Debe incluir un análisis del impacto macroeconómico de los escenarios de
rehabilitación



18 octubre
FINANCIACIÓN Y

MODELOS DE NEGOCIO

11 de octubre
VECTORES

ENERGÉTICOS

Desarrollo de jornadas temáticas de debate en las que han participado representantes
de los distintos sectores afectados

24 octubre
AYUNTAMIENTOS

GESTIÓN

30 octubre
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

PARTICIPACIÓN
PÚBLICA

.

ERESEE 2020. participación pública



Valoración de las estrategia a largo plazo presentadas por
los Estados Miembros por BPIE

El informe publicado en septiembre 2020 por BPIE
valorando las estrategias presentadas otorga la
máxima puntuación a la estrategia española.

A fecha de 15 de septiembre son varios los países
que no todavía no han entregado la estrategia.

Enlace: https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2020/09/LTRS-Assessment_Final.pdf



EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. SITUACIÓN ACTUAL

Principales problemas de las viviendas españolas:

…3,4 millones de viviendas en edificios de más de 4 plantas sin ascensor…
…1,8 millones de viviendas con problemas de conservación...
…13,8 millones, el 60%, (9,8 principales) anteriores a la primera normativa
sobre eficiencia energética…

Fuente: MITMA a partir del Censo de 2011

25,7 millones de viviendas (2019):
19,3 millones de principales y 6,4 millones de secundarias y vacías



Distribución del parque edificado

Distribución del consumo de energía

En España, el consumo medio de energía para climatización y ACS por
vivienda varia de forma drástica en función de la zona climática, pasando de
2.313 kWh/año en la zona A (más cálida), a 11.504 kWh/año en la zona E
(más fría).

Eso determina que zonas climáticas con análogo número de edificios (B y D)
tengan consumos globales muy diferentes. El consumo en la zona D se sitúa
por encima del doble del correspondiente a la zona B → Necesidad de
focalizar las intervenciones en determinadas zonas climáticas y tipologías

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. SITUACIÓN ACTUAL

Vivienda y eficiencia energética:



Edificación residencial. Escenario Objetivo ELP 2050 (Estrategia Largo Plazo para una Economía
Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra) MITERD

Consumo de energía final y ahorros

El objetivo básico es la eliminación de los combustibles fósiles en el sector de la edificación en
2050.

Reducir el consumo de energía en 2050 en el sector residencial en más de 64.000 GWh,
reduciendo en mas de un 30% el consumo actual, con la práctica electrificación total del sistema.

OBJETIVOS ELP 2050



Edificación residencial. Escenario Objetivo PNIEC 2030 (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)
MITERD

• En el periodo 2020-2030 los objetivos fundamentales son:

 La rehabilitación de la envolvente de 1,2 millones de viviendas, con un ahorro acumulado de
energía final durante el periodo de casi 800 ktep y una inversión total estimada de 10.223 M€.

 La mejora de la eficiencia de más de 3,5 millones de instalaciones de climatización y ACS (1
millón de instalaciones centralizadas y 2,65 millones de instalaciones individuales), con un
ahorro acumulado de energía final de casi 4.000 ktep y una inversión total estimada de más de
12.208 M€

OBJETIVOS PNIEC 2030



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

Modelización del parque residencial en España. Propuesta de menús de rehabilitación, cálculo de
costes económicos, ahorros de energía y emisiones, etc.

37.800 casos se establece por el cruce de las siguientes variables:
o Tipología de vivienda (3): unifamiliar; colectiva; bloque.
o Periodo de construcción (7): hasta 1900; 1901 a 1940; 1941

a 1960; 1961 a 1980; 1981 a 2007; 2008 a 2020; desde
2021.

o Tamaño del municipio (2): rural (<20.000), urbano (>20.000).
o Provincia (50): P01 a P50.
o Tecnología de calefacción (9): Caldera o calentador de GLP;

Estufas, braseros, chimeneas de GLP; Caldera o calentador
de Gasoil; Caldera o calentador de Gas natural; Convector
de Gas natural; Caldera o calentador de Biomasa; Estufas,
braseros, chimeneas de Biomasa; Bomba de calor
aerotérmica de Electricidad; Caldera o calentador de
Electricidad.

o Situación de pobreza energética (2): sí; no.



Optimización de las actuaciones sobre la envolvente

Envolvente

Uu Unifamiliares
Cc Plurifamiliares ≤ 3 plantas
Bb Plurifamiliares > 3 plantas

• El potencial de ahorro en el sector residencial no es homogéneo, depende mucho de la tipología edificatoria y
de la zona climática. Mientras que el coste medio de la mejora de la envolvente es más o menos constante los
ahorros difieren de forma sensible.

• De los 18 millones de viviendas principales hay aproximadamente 7 millones de viviendas en las que la
rehabilitación de la envolvente es eficiente. En el resto del parque la rehabilitación de la envolvente tiene una
baja eficiencia energética.

• Son en estos aproximadamente 7 millones de viviendas en los que se considera necesario intervenir hasta
2050, alcanzando 1,2 millones de viviendas en el periodo 2021-2030.

• El ritmo de intervenciones marcado por el PNIEC supone un crecimiento del número de intervenciones muy
limitado hasta 2025, creciendo posteriormente de una forma muy rápida. Convendría incrementar el ritmo de
crecimiento en los primeros años (dentro del marco de la necesaria reactivación del sector tras la pandemia) lo
que permitiría alcanzar los objetivos energéticos de una forma más equilibrada

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

Optimización territorial de las actuaciones sobre la envolvente.



Optimización de las intervenciones sobre las instalaciones

• En el periodo 2020-2030 los objetivos fundamentales son:

 La eliminación del carbón como fuente de energía en el sector residencial y la practica eliminación del GLP y el
Gasóleo.

 La mejora de la eficiencia en los sistemas de calefacción que utilizan biomasa.

 Incremento moderado de la electricidad

 Incremento significativo en términos porcentuales de la energía solar térmica

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020



OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

A- Tendencial
B-Sólo instalaciones
C- Envolvente+Instalaciones (Base)
D- Envolvente+Instalaciones optimización senda envolvente
E- Envolvente+Instalaciones optimización viviendas a
rehabilitar
F- Envolvente+Instalaciones optimizaciones D+E

Diseño y selección de escenarios

Resultados Energéticos. Ahorros totales a 2030 Resultados Energéticos. Ahorros anuales acumulados a 2030



TOTAL % TENDENCIAL %
INDUCIDA

POR PÚBLICA
% TOTAL %

Equipos ACS. Renovación por agotamiento vida útil 7.631.850 6.685,3 6.685,3 100,0 6.685,3 100,0 -

Equipos ACS. Renovación con cambio de combustible 840.747 1.002,9 802,4 80,0 - 802,4 80,0 200,6 20,0

Equipos Calefaccion. Renovación por agotamiento vida útil 4.205.259 8.834,9 8.834,9 100,0 8.834,9 100,0 - -

Equipos Calefaccion. Renovación por cambio de combustible 4.720.979 11.780,7 9.424,6 80,0 - 9.424,6 80,0 2.356,1 20,0

Viviendas con Rehabilitación energética de la envolvente 1.200.079 13.166,7 8.777,8 66,7 - 8.777,8 66,7 4.388,9 33,3

TOTAL 41.470,6 34.524,9 83,3 15.520,2 37,4 19.004,7 45,8 6.945,6 16,7

NÚMERO DE ACTUACIONES

Nº

ACTUACIONES

INVERSIÓN

TOTAL M€

INVERSIÓN PRIVADA M€ INVERSIÓN PÚBLICA M€

Escenario C: Envolvente+Instalaciones (Base)

OPTIMIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS ERESEE 2020

Tabla resumen de nº de actuaciones e inversiones necesarias 2020-2030

Senda rehabilitación envolventes 2020-2030-2050



Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.
Variedad de situaciones. Necesidad de flexibilidad y diseño a medida de los hogares

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN





Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.

Análisis de la potencialidad real de la capitalización de los ahorros energéticos en España.

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN



Análisis micro desde el punto de vista del ciudadano. Actuaciones en envolvente.

Esquemas mixtos de financiación con ayudas públicas, ahorros energéticos, etc.

ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN



ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN

Análisis macroeconómico:
Impactos en PIB, empleo, cuentas Administraciones Públicas, factura energética de los hogares, etc.

Variación en el PIB (M€) en el periodo 2021-2030. Variación en el empleo (miles de personas) 2021-2030.



ANÁLISIS MICRO Y MACRO DE LA FINANCIACIÓN

Impacto en las cuentas de las AA.PP. 2021-2030 (ingresos). Impacto en las cuentas de las AA.PP. 2021-2030 (gastos).

Variación en la renta disponible de los hogares por quintiles de renta en 2030

Análisis macroeconómico (2):


