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El futuro del sector de la edificación en España pasa necesariamente por su
reconversióndesdelanuevaedificaciónhaciaunaactividaddestinadaaproveer
y garantizar la adecuada habitabilidad en viviendas y actividades terciarias con
la máxima eficiencia social, económica y ambiental. Ello implica considerar la
rehabilitacióncomolaactividadpropiadelsector,interviniendosobreelparque
construidoparaasegurarsuadecuaciónalasdemandassocialesymejorandosu
calidadyeficiencia.

No hay duda que un impulso determinante para lograrlo va a ser la
rehabilitaciónenergéticadelaedificación.Laineficienciadelparqueconstruido
-quehastamuyrecientementenohadispuestodeunaestrategiaparaasegurar
su eficiencia energética- genera riesgos tanto a la economía nacional, puesto
que genera dependencia del exterior para proveer de energía con las
consiguientesconsecuenciasenlabalanzadepagos,cuantoalahabitabilidady
lasalubridaddelosedificios,yaqueloscostesdelaenergíavanamanteneruna
tendenciaalalzaquevaademandarunmayorgastoparaobtenerlas.

De ahí que la rehabilitación energética de nuestro parque construido sea una
clara prioridad para asegurar que España pueda disponer de una economía
competitiva y de un sector de la edificación capaz de aportar la habitabilidad
socialmentenecesaria.

La mejora de la eficiencia energética del parque edificado exige una
transformación en la visión de los agentes implicados en el sector. Entender el
edificioysusinstalacionescomounamáquinatérmicaligadaalagestióndesu
uso para proporcionar confort con eficiencia, es un nuevo enfoque que debe
instalarse en todos aquellos agentes que intervienen en la rehabilitación y que
requierenuevosinstrumentosconceptualesytécnicosparadesarrollarse.





Comoinstrumentosqueseprecisanparaabordarlarehabilitaciónenergéticade
laedificaciónexistentesetienen:
-

La Auditoria Energética, dirigida a evaluar el comportamiento energético del
edificio,susdemandasyconsumosylosfactoresqueintervienenenél;

-

La Diagnosis Energética, donde desde el informe que supone la auditoría del
edificio se produce un dictamen dirigido a evaluar su comportamiento
energético y las posibilidades de intervención sobre él para mejorar su
eficiencia;

-

La Certificación Energética, como instrumentos normalizados de evaluación y
diagnosis;

-

El Proyecto de Rehabilitación Energética como instrumento clave de la
intervención en la mejora de la eficiencia energética, especialmente dirigido al
ámbito de la edificación residencial y al pequeño y mediano edificio de uso
terciario;

-

La Viabilidad Económica de la Rehabilitación Energética, como instrumento de
verificacióndelaoportunidaddelaintervenciónencadacaso.

Qué niveles y qué aspectos deben considerarse en la rehabilitación energética
esunacuestiónclave.Dosescalassepresentandecisivas:


-

La escala del edificio, como la tradicional de actuación del sector con una
estructuradegestiónasentada.

-



-

La escala de barrio que es, a priori, la más eficiente para abordar la
rehabilitación energética puesto que agrupa sinergias tanto en el ámbito de la
demandadeenergía–vivienda,otrosusos,serviciosurbanos,etc.−comode la
oferta,alpropiciarlaformaciónderedesdeproducciónydistribucióneficiente
delaenergía.





El objetivo fundamental a nivel técnico es promover y diseñar actuaciones de
rehabilitación energética en edificación asegurando la viabilidad ambiental,
técnicayeconómicadelosproyectos.

Enlamismalíneaargumental,abordarcongarantíaslarehabilitaciónenergética,
requiere de unos conocimientos técnicos no sólo nuevos, sino también
articuladossobreunaoperativadiferente,sobreunmodelodepromociónmuy
distinto a la de la nueva edificación. Un modelo donde los agentes y sus roles
son diferentes, en el que el usuario adquiere una importancia central, y donde
losrecursosylosresultadossonmuydistintosalosdelaobranueva.

Yesquelarehabilitaciónenergéticadelparqueedificadosuponeuna
reconversióndelsectordelaedificaciónqueexigedefinirunnuevomodelode
negocio.Quévalor–deuso,decambio−sepuedegenerarconlarehabilitación,
quiénpuedereconocerlo,quiénpuedefinanciarlo,quiéndebepromoverlo,y
quiénpuedeproveerlo.Todoelloimplicaconoceryexplorarlosescenariosen
losquepuedeydebeserviablelarehabilitaciónenergéticadelaedificación.

