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Eficiencia energética y rehabilitación son dos 
términos que cada día tienen una mayor presencia 
en los medios, fruto de la necesidad de servir de 
herramienta de lucha contra el cambio climático, y 
ayudar a potenciar el sector de la construcción, un 
sector muy dañado por el estallido de la burbuja 
inmobiliaria hace ya una década. 

En 2009, se impulsó el Plan E para incentivar la 
rehabilitación como medio para atenuar la 
destrucción de empleo en la construcción. Por otro 
lado, en 2012 se promulgó la Directiva 2012/27/UE, 
en la que se impelía a los Estados miembros de la 
UE a elaborar propuestas que impulsarán la 
eficiencia energética. 

Es por ello que el Gobierno de España elaboró en 
2014 la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España (ERESEE 2014). Esta 
estrategia fue actualizada en junio de 2017 y entre 
otras medidas, contemplaba: la elaboración de un 
censo inmobiliario nacional, la creación de enfoques 
rentables de renovación, en función del tipo del 
edificio y la zona climática; políticas y medidas que 
estimulasen renovaciones exhaustivas y rentables; 
una perspectiva de futuro para orientar las 
inversiones de todo tipo y un cálculo del ahorro de 
energía y de los beneficios a obtener. La propuesta 
fue bien valorada por parte del Consejo, y tanto 
desde el Gobierno nacional como de los 
autonómicos se han venido impulsando normativas 
de desarrollo de la ERESEE 2014 y 2017, en 
especial, en forma de ayudas para la rehabilitación 
que mejoren la eficiencia en cuanto al consumo 
energético. 

En 2018, la mejora de la situación económica 
nacional ha llevado al Gobierno a la elaboración del 
llamado Plan de Vivienda 2018-2021. El Plan 
incluye ayudas para la adquisición de una vivienda 
en propiedad, el alquiler y la rehabilitación para la 
mejorar la eficiencia energética. 

 

Estrategias para la rehabilitación
energética en España

Plan E primera 
medida para 
incentivar la 
rehabilitación.

2012 se promulga la 
Directiva 2012/27/UE 
para incentivar la 
eficiencia energética.

2014 se elabora 
ERESEE como 
respuesta a la 
directiva Europea.

2018 entra en vigor 
el Plan de Vivienda 
2018-2021.
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Rehabilitación para la mejora
de la eficiencia energética en 
España 

En lo que respecta a la rehabilitación, España posee 
unos 9.814.785 edificios destinados principal o 
exclusivamente a vivienda, dentro de los cuales 
encontramos 18.083.692 hogares, según datos del 
censo de 2011. De todos ellos, solo el 4,5% se 
construyó conforme al Código Técnico de 
Edificación de 2007, el 39,1% lo hizo de acuerdo a 
la normativa básica de 1979 y el 56,3% se construyó 
sin ninguna normativa de ahorro de energía. Es 
decir, que 9.287.505 edificios están sujetos a obras 
de rehabilitación energética. 

Los españoles cada vez son más conscientes de la 
importancia de la eficiencia energética. Los 
programas de ayudas para la rehabilitación han 
permitido que se incremente significativamente la 
inversión en los últimos años. Según los datos del 
IDAE y del Ministerio de Fomento, el año pasado se 
presentaron casi 2.100 solicitudes de ayuda, que 
representan 129 millones de euros en ayuda directa 
sin contraprestación y otros 108 en préstamos 
reembolsables. El 80% de los solicitantes y/o 
beneficiarios han sido las comunidades de 
propietarios. El trabajo más demandado por estos 
ha sido la mejora del aislamiento térmico de la 
fachadas con el fin de reducir los gastos en 
calefacción de la comunidad. 

Estas ayudas se plasman en el aumento de 
presupuestos registrados en Habitissimo. En los 
últimos tres años, la plataforma ha triplicado las 
solicitudes de presupuesto registradas para realizar 
algún tipo de trabajo relacionado con mejora de la 
eficiencia energética en la vivienda.  En 2014 se 
registraron 5141 presupuestos solicitando algún 
trabajo relacionado con la mejora de la eficiencia 
energética,  mientras que en 2017, Habitissimo ha 
registrado 12698 peticiones. 

existen 9.287.505 
edificios sujetos a 
obras de 
rehabilitación 
energética.
 

80% de los 
beneficiarios de las 
ayudas estatales han 
sido comunidades de 
propietarios.

Habitissimo triplica 
las solicitudes 
relacionadas con la 
eficiencia energética 
en 4 años.

el 55% de los 
particulares realizó 
reformas para 
mejorar la eficiencia 
energética de su 
vivienda.
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Rehabilitación para la mejora
de la eficiencia energética en 
España 

En relación a la tipología de trabajos solicitados en 
Habitissimo relacionados con la mejora de la 
eficiencia energética, el 43%, estuvieron 
relacionados con la climatización y/o aislamiento. 
De estos, el 50% de los trabajos fueron para instalar 
bombas de calor/frío en el hogar. El 25% cambió las 
ventanas y el 4% cambió los cristales de las 
ventanas por climalit o Velux. Por otro lado, el 10% 
aisló el exterior de la vivienda y el 9% aisló el 
interior. Finalmente, el 2% de los encuestados 
instaló suelo radiante en su vivienda, mejorando su 
sistema de calefacción. El resto de porcentajes 
instaló paneles solares.

el 43% de los 
particulares realizó 
trabajos relacionados 
con la climatización 
y/o aislamiento.

5141

7232
8166

12698

2014 2015 2016 2017

Solicitudes
presupuesto
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Rehabilitación para la mejora
de la eficiencia energética en 
España 

Contar con ventanas con un cristal óptimo y sin 
zonas de fugas es imprescindible para el ahorro de 
la electricidad/gas en una vivienda, ya que pueden 
suponer un ahorro de hasta el 20% en la factura de 
la luz y el gas. Un acristalamiento correcto debe 
estar compuesto por dos vidrios de al menos 6 y 8 
mm de espesor, disponiendo de una cámara de aire 
entre ellos que aísle tanto del frío como del calor. 

Otro sistema de ahorro es el que aporta la empresa 
de ventanas Velux, con sus sistemas Integra Active, o 
el nuevo Thermo Tecnology, que permite optimizar 
tanto el consumo energético como el confort 
térmico interior de la vivienda. Este tipo de ventanas 
reduce un 20% en invierno la pérdida de calor 
interior y en verano mantienen la protección contra 
el calor exterior. Hay que tener en cuenta que el 
20% de los particulares encuestados por 
Habitissimo, que poseían en su vivienda tejados 
abuhardillados, habían instalado productos Velux en 
las reformas realizadas en 2017 y un 42% pensaba 
instalar este tipo de ventanas en su hogar en su 
próxima reforma. Lo que muestra el claro interés en 
conjugar ahorro energético y confort.

En cuanto a la inversión destinada por los 
particulares para mejorar la eficiencia energética en 
su vivienda, en el 42% de los casos fue de entre 
1.000€ y 4.999€. En el 24% de los casos supuso un 
gasto superior a los 5.000€, mientras que las obras 
menores con una inversión inferior a 500€ 
representan el 18%. Finalmente, las inversiones 
entre 500€ y 1.000€ representan el 17%. Es decir, 
pese a que para la mayoría de los encuestados la 
reforma supone una alta inversión inicial, consideran 
rentable asumirlo, ya que les supondrá a la larga un 
ahorro en la factura de la electricidad/gas. 

En relación al medio que utilizaron los encuestados 
para informarse acerca de las ayudas estatales y 
autonómicas, el 42% lo hizo a través de medios de 
comunicación, seguido de el 37% que consultó 
directamente en las instituciones pertinentes. 

las ventanas 
adecuadas reducen 
un 20% el consumo 
de la vivienda.

la inversión media de 
entre 1.000 y 4.999 
euros.
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El ahorro de contar con
el correcto aislamiento

España ocupa en la actualidad el puesto número 22 en 
cuanto a comportamiento en eficiencia energética, según el 
último informe RISE (Regulatory Indicators for Sustainable 
energy) elaborado por el Banco Mundial que analiza a 111 
países. Es decir, que, pese a la alta valoración inicial en 
cuanto a la estrategia a seguir, no se ha conseguido imple-
mentar de forma clara y efectiva una política nacional que 
suponga un avance significativo en cuanto al uso de la 
energía en nuestro país. 

A esta situación, se suma el hecho de que la dependencia 
energética de España esta casi 20 puntos por encima de la 
media de los 28 países de la Unión Europea. Si analizamos 
el tipo de fuente energética utilizada en los hogares espa-
ñoles, podemos afirmar que el 35% proviene de fuentes 
eléctricas, el 25% del gas natural, mientras que el 23% lo 
hace de los derivados del petróleo. Únicamente el 18% de 
los hogares utiliza energía de fuentes renovables como la 
eólica o la solar, y un porcentaje marginal utiliza el carbón.

Por otro lado, si analizamos la tipología de fuentes energéti-
cas según los aparatos que más consumen en la vivienda, 
podemos observar que en el caso de la calefacción la 
fuente energética más utilizada es la electricidad, en un 
46,3% de los aparatos; del gas natural utilizado en el 32,0% 
de los aparatos y el gasóleo utilizado en un 14,3% de los 
aparatos instalados en España. Finalmente, las calefaccio-
nes que utilizan el GLP, carbón y renovables como fuentes 
de energía, solo ocupan porcentajes muy residuales.
 
En cambio, si nos centramos en los aparatos de climatiza-
ción (ACS) podemos observar que el 40,3% funciona con 
gas natural, seguido de 25,9% que consume GLP y un 
21,5% consume electricidad. En cuanto a la refrigeración, 
podemos observar que prácticamente todos los aparatos 
funcionan a través de la electricidad, en un 99,7%. Los 
aparatos de cocina utilizan como fuente energética en un 
63% de los casos electricidad, en un 18,9% utilizan GLP, el 
17,9% utilizan gas natural y en porcentajes residuales 
utilizan fuentes energéticas como el carbón y energías 
renovables.
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El ahorro de contar con
el correcto aislamiento

Electricidad 

Gas Natural

GLP

Gasóleo

Carbón

Renovables

Electricidad 

Gas Natural

GLP

Gasóleo

Carbón

Renovables

Electricidad 

Renovables

Electricidad 

Gas Natural

GLP

Carbón

Renovables

46,30%

32,00%

4,50%

14,30%

0,90%

1,90%

21,50%

40,30%

25,90%

10,10%

0,10%

1,70%

99,70%

0,30%

63,00%

17,90%

18,90%

0,00%

0,20%

68,30%

25,80%

2,60%

1,70%

0,90%

0,80%

21,40%

51,60%

20,00%

6,10%

0,00%

0,60%

99,60%

0,40%

62,10%

23,50%

14,30%

0,00%

0,10%

22,40%

20,30%

7,50%

43,50%

2,90%

3,40%

21,70%

13,30%

40,00%

19,80%

0,30%

4,10%

99,90%

0,10%

65,10%

4,60%

29,90%

0,00%

0,40%

España (media) Pisos Unifamiliares

Calefacción

ACS

Refrigeración

Cocina

Fuentes 
energéticas

Fuente:  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE - Consumos del Sector Residencial en España
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El ahorro de contar con
el correcto aislamiento

Aún así, los españoles han empezado a apostar 
firmemente por la mejora de sus hogares en cuanto 
al uso y consumo energético, en especial, tras el 
encarecimiento del precio de la energía en 2017, 
que ha sido un 12% en el recibo de la luz y un 4.5% 
en el del gas. Según los datos del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE en el 
informe sobre los Consumos del Sector Residencial 
en España, podemos observar que el principal 
gasto energético de la viviendas en España 
proviene de la calefacción. El consumo medio de la 
calefacción en los hogares españoles es del 47% 
del valor de la factura. Si analizamos el consumo por 
la tipología de vivienda podemos observar que en 
pisos el consumo es de 32% y en las viviendas 
unifamiliares asciende a un 64%. Este gasto en 
calefacción puede reducirse contando con un 
aislamiento correcto de la vivienda, llegando a un 
valor medio del 26% del valor de la factura. Una 
vivienda correctamente aislada gasta de media 990 
euros al año en energía, 500 euros de media menos 
que una vivienda sin el aislamiento correcto. 

Calefacción

Agua Caliente sanitaria

Cocina

Refrigeración

Iluminaciín

Electrodomésticos

47%

18,90%

7,40%

0,80%

4,10%

19,40%

32,20%

26,00%

8,20%

1,00%

5,30%

24,20%

63,90%

10,70%

6,60%

0,70%

2,80%

13,90%

España 
(consumo medio) Pisos Unifamiliares

Fuente:  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE - Consumos del Sector Residencial en España   
   

el consumo medio de 
la calefacción es del 
47% del valor de la 
factura.

una vivienda 
correctamente 
aislada gasta de 
media 990 euros al 
año en energía.

Consumo 
por servicio
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El ahorro de contar con
el correcto aislamiento

Como hemos mencionado en el punto 
anterior, tener las ventanas óptimas puede 
mejorar el aislamiento entre un un 15% y 
un 20%, según el tipo de acristalamiento. 
Además, con las ventanas Velux se 
consigue un aumento de la temperatura 
de unos 2ºC, reduciendo el consumo de 
calefacción. Por este motivo no es de 
extrañar que estos últimos cuatro años se 
haya cuadriplicado la demanda de 
instalación de éste tipo de ventanas en 
Habitissimo. En 2014, se registraron 233 
peticiones frente a las 1.000 peticiones 
que se han registrado en 2017.

las ventanas Velux 
permiten mejorar el 
aislamiento entre un 
15% y un 20%.

en los últimos 4 años 
se ha cuadriplicado 
la demanda de 
ventanas Velux.

233

350

582

983

2014 2015 2016 2017

Solicitudes instalación
ventanas Velux
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