


� La mejora de la eficiencia energética de los
edificios existentes y el ahorro de energía a través
de la rehabilitación energética es un objetivo
clave para la UE y para los Estados Miembros

CONTEXTO EUROPEO

clave para la UE y para los Estados Miembros
porque reduce el consumo energético, y por tanto
las emisiones de CO2 y el cambio climático,
consigue más independencia energética y ayuda a
crear empleo.



� España debe poner en marcha un ambicioso programa
de rehabilitación energética del sector residencial, ya
que éste es responsable de casi la cuarta parte del

consumo de energía final del país y concentra la
tercera parte de las emisiones de gases de efecto

CONTEXTO NACIONAL

tercera parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

� La inversión que se debe destinar a la rehabilitación
energética profunda de los edificios españoles oscila
entre el 0,5 y el 0,8% del PIB.



� Para cumplir con los objeticos energéticos y de
emisiones de CO2 en el marco de la UE para 2050,
España debe establecer como objetico una tasa de
rehabilitación energética anual de 400.000

viviendas, el 1,5% del parque residencial

CONTEXTO NACIONAL

viviendas, el 1,5% del parque residencial
existente, frente a la tasa actual del 0,3%.

� Las inversiones en eficiencia energética crean

empleo de mayor especialización, que es
sostenible a largo plazo. Además, contribuyen al

ahorro energético, a la reducción de emisiones y
a una mejor calidad de vida en los hogares.



• DIAGNÓSTICO DEL PARQUE ACTUAL 

• En la Comunidad de Madrid existen más de 2,5 millones de viviendas.

• Cerca del 35% de las viviendas son anteriores a 1970 y el 20% tienen ya más de 50 años.



• DIAGNÓSTICO DEL PARQUE ACTUAL 



• PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS
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• CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS VIVIENDAS
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• MEDIDAS PASIVAS Y ACTIVAS



• JORNADAS



• CURSOS FORMATIVOS
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• CURSOS FORMATIVOS



• CONGRESOS

11 y 12 de junio de 2013

17 y 18 de abril de 2013



• ESCAPARATE DE LA EFICIENCIA

www.fenercom.com



� Los hogares españoles tienen un potencial de ahorro en el consumo final

de energía del 30% para 2020 a través de la reforma de entre 500.000 y
un millón de viviendas al año (de 3 a 7 veces las tasas previstas
actualmente).

� Reducir en un 30% el consumo de energía de los hogares españoles
permitirá ahorrar 2.300 M€ en costes energéticos y 8,7 MT de CO2 al

CONCLUSIONES

permitirá ahorrar 2.300 M€ en costes energéticos y 8,7 MT de CO2 al

año. Así, en 2020 la cantidad total de energía ahorrada representará 290
TWh, 10 veces el consumo energético de la ciudad de Madrid en el año
2009.

� La reforma de los hogares debe tener como objetico prioritario mejoras

de aislamiento que vayan más allá de las recomendaciones actuales que
establece el Código Técnico de la Edificación.

� Si no se mejora la envolvente de los edificios mediante el aislamiento,
el impacto integral de las actualizaciones de los electrodomésticos y las
instalaciones domésticas de energías renovables sobre las viviendas será
limitado.

Fuente: WWF/Adena
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