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Al hablar sobre el cambio climático uno 
entra en un mundo proceloso, cargado de 
ideología, que si no es abordado de forma 
racional puede llevar a que lo que podría 
haber sido una contribución positiva se 
trasforme en un elemento polémico y en 
una excusa para reafi rmarnos en lo que 
ya pensamos. Para ilustrarlo voy a hacer 
referencia a lo que pensaban sobre este 
asunto los candidatos a la presidencia de 
EE UU. La señora Clinton proponía poner 
en marcha el Plan de Electricidad Limpia y 
cumplir con los requisitos del Acuerdo de 
París sobre el clima. El señor Trump (ya pre-
sidente) mantenía que el cambio climático 
es un bulo, insinuando que lo inventó Chi-
na para perjudicar la competitividad esta-

dounidense1. Gran número de estadou- 
nidenses creerán a uno u otro discurso, y es 
también probable que ambos grupos no se 
entiendan jamás sobre esta cuestión. Quizá 
porque no se explican bien las cosas2.

Pienso, en un exceso de voluntarismo, 

1  Citado por Paul Kruman, premio Nobel de Econo-
mía, en un artículo de Th e New York Times. Después 
de las elecciones parece ser que el Sr. Trump mantiene 
que jamás ha dicho eso. Esperemos que sea así.
2  Un ejemplo de cómo se pueden explicar bien las 
cosas podría ser la industria automovilística, que está 
cambiando hábitos a la hora de elegir un vehículo. 
La gente se preocupa ya por el consumo y las emisiones 
de los coches, cosa que además  tiene sus ventajas  in-
mediatas pues, por ejemplo, en Madrid, como ayuda 
o subvención, los coches de cero emisiones pueden 
aparcar donde quieran, utilizar el bus VAO etc.

que sí es posible hablar de esta cuestión. 
Hay puntos que son indiscutibles, como 
que la contaminación atmosférica afecta a la 
salud y que la deforestación priva a las pró- 
ximas generaciones de un patrimonio del 
que nosotros hemos ya disfrutado.

Por tanto, he decidido tener presente el 
proceso de cognición cultural, que es aquel 
proceso mediante el cual todos nosotros 
–con independencia de nuestras inclina-
ciones políticas– fi ltramos la información 
nueva  protegiendo nuestra visión preferida 
de la sociedad buena. Mi idea es no intentar 
modifi car de partida la visión preferida de 
nadie. Lo que pretendo es transmitir unas 
ideas que sirvan para refl exionar y que cada 
cual haga con ellas lo que crea oportuno.

También quiero, antes de entrar en ma-
teria, dejar claro que los datos obtenidos 
en diversos estudios avalan la existencia de 
una suerte de trampa social generalizada 
que muestra cómo uno puede mantener 
un elevado nivel de preocupación personal 
por el medio ambiente sin que ello altere 
los parámetros efectivos básicos con los que 
se desenvuelve en la vida cotidiana. Es de-
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Hay que superar la vieja trampa que 
supone justificar nuestra inoperancia 
amparándonos en la insensibilidad y la 
falta de interés de todos los demás  
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A LOS HECHOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIÓN
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cir, sin que cambiemos nuestras acciones y 
conductas efectivas. La razón en que se sus-
tenta esta disociación es la creencia de que 
no sirve para nada el cambio de conducta 
personal ante la insensibilidad y falta de pre-
ocupación ambiental de los que nos rodean. 
Una forma de justifi carnos para no hacer 
nada, siendo la excusa la inacción de los de-
más y la de la propia Administración.

Quiero también acotar mi cam-
po de acción dado que me centra-
ré, únicamente, en lo que afecta 
el proceso de edificación al medio 
ambiente. Fijadas las premisas anterio-
res, intentaré dejar claro que para tomar 
medidas en el sector de la edifi cación es 
fundamental saber de dónde partimos.
Los usuarios, en general, tienen una per-
cepción distorsionada de sus hábitos. 
Conocer los datos reales les permitiría ser 
agentes activos en el control del consumo.

Los estudios basados en encuestas o 
en monitorización de edifi cios muestran 
que los consumos reales de energía en los 
hogares suelen ser diferentes a los pre-
vistos en las simulaciones energéticas, lo 

que nos puede llevar a cuestionar la pre-
cisión de los resultados de dichas simu-
laciones. Las razones pueden ir desde los 
estilos de vida de las personas y ocupa-
ción de las viviendas diferentes a los per-
fi les previstos, hasta razones económicas 
y sociales.  Sería necesario revisar los mé-
todos de cuantifi cación energética que 
deberían tener en cuenta los elementos 
que permitan aumentar el conocimiento 
sobre el comportamiento real del parque 
edifi cado. Las soluciones elegidas de esta 
forma se adaptarán mejor a las necesida-
des de los usuarios.3

3  Un ejemplo es la normativa, que puede confundir a los 
ciudadanos al suponer que lo que se obtiene en la certifi ca-
ción es el consumo real previsto, cuando solo se trata de ver 
cómo se comporta un edifi cio bajo unas condiciones dadas. 
Es como tener una nevera con letra A, que si siempre se 
deja con la puerta abierta consume como la nevera más 
inefi ciente. Eso no quita para que: 1) si se certifi cara en 
base a datos reales, todo tendría más sentido; 2) cada vez 
hay mejores ajustes de simulación que permiten resultados 
más fi ables; y 3) pese a todo, que un edifi cio sea bueno 
quizá cuesta de ver en unas simulaciones, pero si el edifi cio 
es malo, todas las simulaciones lo detectarán. 

Aunque sea una obviedad, es necesa-
rio recordar que no todos somos iguales. 
Debemos tener presente a la hora de tra-
tar estos temas que hay desde personas 
que viven en situaciones de vulnerabili-
dad4 y, posiblemente, en pobreza energé-
tica5, a personas con recursos económi-
cos para invertir en efi ciencia energética. 
Dada la diversidad del público objetivo, 
hasta los mensajes a trasmitir deberán ser 
diferentes y adaptados a esa diversidad. 
Otro tema a tener presente es que real-
mente no se conoce el valor económico 
del medio ambiente, de ahí que deba ser 

4  Vulnerabilidad es aquella situación de malestar 
multidimensional en el que toda esperanza de movi-
lidad ascendente, de superación de su condición social 
de exclusión social o próxima a ella, es contemplada 
como extremadamente difícil de alcanzar.
5  La pobreza energética es la incapacidad de un 
hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios 
de la energía para sus necesidades básicas, como puede 
ser mantener la vivienda en unas condiciones de 
climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC 
en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud).©
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considerado como una externalidad6, lo 
que difi culta penalizar a los que dañan. 
Para acabar este apartado, recordar que 
para que las cosas cambien es necesario 
que los ciudadanos sean conscientes de 
que hay un problema. Sin esa premisa no 
es posible poner nada en marcha.

EL PARQUE EDIFICADO
Cuando hablamos de estado de los edifi -
cios, sería bueno concretar a lo que nos refe-
rimos. Saber si de lo que tratamos es del es-
tado de conservación de lo construido, o si a 
lo que nos referimos es a la valoración de las 
prestaciones del patrimonio edifi cado que 
poseemos. El matiz es importante. Siempre, 
al tratar el tema, comento, para aclarar la 
diferencia, que vivo en un edifi cio de hace 
50 años perfectamente mantenido, pero 
que no cumple con los requisitos que exige 
el CTE respecto a la efi ciencia energética. 
¿Mi edifi cio está realmente en buen estado 
de uso ? Los datos que proporciona el INE 
sobre conservación de los edifi cios deberían 
cruzarse con las estadísticas de califi cación 
energética y con los estudios sobre el parque 
inmobiliario que han realizado distintas co-
munidades para tener una visión amplia del 
estado global de los edifi cios. 

El 89% de viviendas en buen estado, se-
gún el INE son, desde mi punto de vista, 
un porcentaje en exceso optimista, sobre to-
do si tenemos en cuenta la gran cantidad de 
6  Una externalidad es una situación en la que los 
costes o benefi cios de producción y/o consumo de algún 
bien o servicio no se refl ejan en su precio de mercado. 
En otras palabras, son externalidades aquellas activi-
dades que afectan a otros sin que éstos paguen por ellas 
o sean compensados.

edifi cios que se hicieron sin ninguna nor-
ma sobre aislamiento7. Dado lo anterior, 
podemos concluir que hay un amplio 
potencial de actuación en edificación 
residencial que permitiría reducir los im-
pactos ambientales y también los costes 
económicos que genera dicho parque.

Ahora bien, dado que la actual tasa de 
rehabilitación del parque edifi cado existen-
te en Europa es del orden del 1% anual, si 
suponemos que esta tasa se mantiene hasta 
el año 2050 y que la tasa de nueva construc-
ción en dicho periodo es, también, del 1% 
anual, querría decir que el porcentaje del 
parque no rehabilitado ni construido con 
los códigos de construcción más estrictos 
que provienen de la transposición de la Di-
rectiva Europea de Efi ciencia Energética en 
la Edifi cación (EPBD) sería del  45%8. Este 
porcentaje de edifi cios fue construido en su 
totalidad antes del año 2010; es decir, con 
códigos de construcción menos exigentes 
que los que derivan de la EPBD, cuya me-
dia supone para 54 kgCO2/m2 construido.

Por tanto, aunque todos los edificios 
construidos a partir de 2011 hubieran sido 
de emisiones nulas –lo que no es posible– 
las emisiones del parque existente no reha-
bilitado al año 2050 harían que las emisio-

7  Quizá la diferencia esté en el estado patrimonial y 
el estado energético. Diferencia relevante, ya que las 
carencias que dan lugar a la rehabilitación energética 
no existen como tal en las estadísticas del INE y debe-
rían computarse para saber el ritmo en la rehabilita-
ción (patrimonial) con consideraciones energéticas que 
se está realizando en el país.
8  Las ciudades del siglo XXI. Apartado 2.2.2.2. La 
necesidad de abordar la rehabilitación en Europa. 
Luis Irastorza (3)

nes medias fueran de 24,3 kgCO2/m2 (54 
kgCO2/m2 x 0,45), muy superiores a los 3 
kgCO2/m2 necesarios para cumplir con la 
hoja de ruta europea, que exige una reduc-
ción de emisiones del 90%.

De lo anterior deriva la necesidad de au-
mentar la velocidad de rehabilitación del 
parque edifi cado. Y, además, es necesario 
aumentar la profundidad de la rehabilita-
ción, para lo cual el Estado debería liderar 
el proceso y facilitar los medios para poner 
en marcha la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edi-
fi cación en España (1) que elaboró  el Minis-
terio de Fomento en desarrollo  del artículo 
4 de la directiva 2012/27/UE

Es tan evidente el retraso en la puesta en 
marcha que el proyecto europeo EPISCO-
PE9 (2), entre otras conclusiones, cita que el 
ritmo de rehabilitación está muy lejos de ser 
sufi ciente para cumplir con los objetivos eu-
ropeos y que, por tanto, hay que aumentar 
considerablemente el número de edifi cios 
a renovar anualmente, resaltando que to-
do apunta a que los objetivos de reducción 
de CO2 serán muy difíciles de alcanzar en 
la práctica, recomendando que se amplíen 
los  instrumentos políticos para favorecer el 
cumplimiento de los citados objetivos. 

De lo que se deduce que las estrategias 
a largo plazo orientadas a movilizar la in-
versión en la renovación de los edifi cios 
existentes, tal como exige el artículo 4 de la 
Directiva 2012/27/UE, deben recibir un 
impulso adicional.

La rehabilitación a emprender debe ana-
lizarse mediante métodos como el del Aná-
lisis del Ciclo de Vida (ACV)10 de los edifi -
cios y del Coste del Ciclo de Vida (CCV). 
Este último método nos permitirá buscar 
las soluciones óptimas, minimizando los 
gastos durante la construcción y durante su 
uso11. Estudios recientes12 ponen de mani-
fi esto que el consumo de energía alcanza el 
52% con el uso, el 35% con la construcción 
y el 13% con la fi nalización de la vida útil 
del edifi cio, lo que nos proporciona pistas 
de dónde pueden existir nichos para actuar.

9  El Proyecto tiene como objetivo hacer que los 
procesos de ahorro energético en el sector europeo de 
la vivienda sean más transparentes y efi caces. En el  
citado proyecto participa la Generalitat Valenciana.
10 El estudio debe efectuarse desde “la cuna a la 
tumba”, es decir, partiendo del análisis de la energía 
embebida en los materiales y terminando por el 
consumo energético que supone desmantelar o demoler 
lo edifi cado.
11  Durante el periodo que el edifi cio se mantenga 
operativo.
12  Análisis multicriterio de la efi ciencia de medidas 
de rehabilitación de viviendas mediante el enfoque de 
ciclo de vida. Propuesta metodológica. Tesis Doctoral 
Olatz Pombo Rodilla 2016.
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Según se ha puesto de manifi esto en Pa-
rís, la comunidad científi ca parece estar de 
acuerdo en que el cambio climático es la 
principal amenaza del planeta y que dicho 
cambio tiene un origen antropogénico13, es 
decir, que lo causa el ser humano. Los gases 
de efecto invernadero, como el CO2, ori- 
ginados por la combustión de energías fó-
siles (gas, carbón y petróleo), capturan la 
radiación solar y provocan el calentamien-
to del planeta. Las consecuencias se están 
sintiendo ya en la elevación del nivel del 
mar, en determinados desastres naturales 
y en el deshielo de los polos14. 

El cambio climático altera la vida y es-
tá provocando efectos devastadores que 
afectan a todo el mundo, incluida Espa-
ña, aunque a unos países (los situados en 
el sur), más que a otros. 

ESPAÑA, MUY AFECTADA
España es uno de los países que probable-
mente se verán más afectados por el cambio 
climático15. Los principales efectos del ca-
lentamiento global sobre nuestro país serán 
los siguientes:
• Incremento progresivo de temperaturas 
medias, con un calentamiento más acusa-
do en verano que en invierno y un calenta-
miento estival superior en el interior al de 
las costas e islas. 
• Mayor frecuencia de anomalías térmi-
cas, en especial de las máximas estivales.
• Disminución de la precipitación, espe-
cialmente en primavera. Posible aumento 
invernal en el oeste y otoñal en el nordeste. 
• Aumento de los riesgos climáticos (llu-
vias torrenciales, aumento del oleaje en los 
temporales, olas de calor, sequias...)
• Aumento del nivel del mar.

Para combatir el cambio climático, 195 
países, más la UE, han aprobado el Acuer-
do de París para entrar en acción e intentar 
frenarlo. En dicho acuerdo los gobiernos 
adoptaron el objetivo a largo plazo de man-
tener el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de 2ºC sobre niveles 
preindustriales y, en concreto, limitar dicho 
aumento a 1,5ºC, lo que reduciría consi-
derablemente los riesgos y el impacto del 

13  El 5º Informe de Evaluación del Cambio Climá-
tico concluye que existe una probabilidad superior al 
95% de que más del 50% del calentamiento produ-
cido en la Tierra sea debido a causas antropogénicas. 
Dicha probabilidad fue estimada en más del 90% por 
el 4º Informe de Evaluación, publicado en 2.007.
Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés)
14  P. Krugman, entre otros,  piensa que “ningún 
problema es tan importante como el cambio climático;  
ignorarlo es una irresponsabilidad”. 
15  Cambio climático y riesgos climáticos en España. 
Investigaciones Geográfi cas 49. Olcina Cantos, J. (5)

cambio climático. La UE ha tenido un pa-
pel proactivo en el acuerdo y tiene una hoja 
de ruta (4) para cumplir los objetivos sobre 
clima y energía que se ha impuesto, que son 
los siguientes:
Objetivos para 2020:
1) Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero un 20%, como mínimo, res-
pecto a los niveles de 1990.
2) Obtener un 20% de la energía a partir de 
fuentes renovables.
3) Mejora de efi ciencia energética un 20%.
Objetivos para 2030:
1) 40% de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
2) Al menos 27% de energías renovables.
3) Mejora de efi ciencia energética un 27-30%.
4) El 15% de la electricidad generada en la 
UE debe poder transportarse a otros Esta-
dos miembros.
Objetivo para 2050:
1) 80-95% de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero respecto a 
los niveles de 1990. 

¿Por qué si somos el continente más ac-
tivo en la lucha contra el cambio climático 
debemos seguir liderando el proceso, fi ján-
donos unos objetivos tan altos?. La respues-
ta es compleja. Siempre que hablamos de 
sostenibilidad mencionamos la necesidad 
de trabajar en tres planos: social, económico 
y ambiental; forma de abordar el problema 
con la que estoy plenamente de acuerdo, 
pero siempre teniendo en cuenta la moral16. 
Quienes no han tenido acceso a la energía, 
tienen derecho a disponer  de ella y lo harán 
tarde o temprano. 

16 Dentro de las distintas acepciones que proporciona 
el diccionario de la RAE de dicha palabra he escogido 
la siguiente: “que concierne al fuero interno o al respe-
to humano, y no al orden jurídico”

Es por esa razón por la que nosotros, 
que la hemos disfrutado durante mucho 
tiempo, y hasta la hemos derrochado, 
tendremos ahora que reducir su consu-
mo. En resumen, disminuimos para que 
otros aumenten el consumo y para que 
el balance global sea asumible. Además 
de lo expuesto, debemos  continuar a la 
cabeza del proceso por justicia interge-
neracional17.

Con un correcto uso de la energía y 
con la ayuda del aumento de efi ciencia 
que proporciona la tecnología, y si somos 
inteligentes18, no tendremos que dismi-
nuir nuestro nivel de vida notoriamente 
y si hay que hacerlo, será asumible. Hay 
que tener presente que es mejor aceptar 
la realidad y hacerlo voluntariamente, 
dirigiendo nosotros el proceso, antes que 
tener que hacerlo por necesidad y obliga-
toriamente, situación a la que llegaríamos 
si seguimos obcecados en continuar como 
si no pasara nada19. No hacer nada tiene 
un coste, el coste de la inacción20.

17 La sostenibilidad consiste en satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las generaciones del futuro para 
atender sus propias necesidades. Informe Brundtland.
18 El requisito más difícil de cumplir, en mi opinión.
19 Según información de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente, Europa ha reducido la emisión de 
gases de efecto invernadero en un 24% frente a los 
niveles registrados en 1990, mientras España ha au-
mentado sus emisiones en el mismo periodo. Se espera 
que España consiga su objetivo comprando créditos 
de reducción de emisiones a otros países. Entre 2008 y 
2012 el Gobierno ha gastado más de 800 millones de 
euros en comprar derechos de emisión en previsión de 
que, llegado el momento de cerrar los datos del periodo 
2008-2012, no se cumpliera el objetivo de Kioto.
20  Por citar un ejemplo, en Miami se han gastado 
400 M$ solo en el sistema de bombeo que ha requeri-
do la subida del nivel del mar.

La UE lidera los esfuerzos de 
eficiencia para que puedan 
acceder a la energía quienes hasta 
ahora no la han disfrutado  
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Ante este panorama, las preguntas po-
drían ser: ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? 
Pienso que la respuesta, aunque parezca ele-
mental, es que debemos procurar poner en 
marcha actuaciones  con sensatez y lógica. 

Ahora bien, ¿cómo se materializa de for-
ma práctica esa forma de proceder? Pues, se-
gún mi opinión, de dos maneras diferentes 
pero complementarias: según actuemos co-
mo ciudadanos o bien como profesionales.

En cualquiera de los dos papeles que asu-
mamos lo que hay que hacer es ir introdu-
ciendo cambios paulatinos en nuestra for-
ma de actuar con respecto a la energía y el 
agua y, sobre todo,  conseguir que esos cam-
bios se hagan  de forma constante.

Cada uno de los pequeños pasos que 
consigamos dar son cabezas de puente, o 
si se prefi ere puntos de partida, para el que 
debemos llevar a cabo a continuación. Más 
vale muchos pequeños pasos que grandes 
saltos. Pasemos a detallar brevemente qué se 
puede hacer en cada uno de los papeles que 
asumimos en nuestra vida diaria21.

COMO CIUDADANOS 
Sin afán exhaustivo, detallo algunas reco-
mendaciones:
• Compartir y difundir objetivos y logros 
personales sobre efi ciencia energética a tra-
vés de Internet, redes sociales o aplicaciones 
móviles.
• Facilitar información orientada al cam-
bio de hábitos: aportando acciones concre-
tas y explicando sus benefi cios.
• Concienciar sobre los benefi cios tangi-
bles que se consiguen al usar tecnologías 
más efi cientes  para motivar al cambio.

21  Muchas de las ideas que fi guran a continuación se 
han obtenido del trabajo ‘Indicador Social Repsol de 
Efi ciencia Energética’ 2013 (6)

• Relacionar eficiencia energética con 
calidad e innovación y no con esfuerzo y 
pérdida de confort.
• Favorecer la implantación de   com-
portamientos eficientes entre todos 
los ciudadanos, a través de la estan-
darización y la cotidianidad. Se debe 
vencer la barrera del desconocimien-
to y la reticencia hacia los cambios22.
• Ayudar al ciudadano a entender el 
consumo energético en los diferentes 
dispositivos en el hogar. 
• Proporcionar conocimientos a la 
ciudadanía para que tenga una visión 
global de la importancia de sus acciones. 
El reto de la efi ciencia energética está en 
manos de todos; en los detalles más pe-
queños.
• Motivar la sostenibilidad y el consu-
mo responsable para afi anzar el cambio 
de comportamiento de los últimos años, 
evitando un efecto rebote cuando mejore 
la situación económica.
• Aprender de los ciudadanos que ac-
túan de manera sostenible para replicar 
las acciones de efi ciencia energética que se 
puedan considerar buenas practicas para 
que motiven al resto de la ciudadanía.

COMO PROFESIONALES
Como idea fuerza yo me decantaría por 
el control y vigilancia de forma conti-
nua  sobre las actuaciones que puedan 
afectar al medio ambiente en nuestro 
ejercicio profesional. Pero además, me 
centraría en temas como los siguientes:

22  El uso de la energía y las consecuencias de este uso 
y producción, sean o no sean responsables del calenta-
miento del planeta, deben formar parte de la cultura 
de las nuevas generaciones. Fernando Valladares, Ing. 
Industrial.

• Gestionar las ayudas y subvenciones 
que existen23 para favorecer la renovación 
de edifi cios.
• Diseñar modelos de fi nanciación con 
los distintos agentes intervinientes que 
puedan ser innovadores para conseguir 
poner en marcha un mercado desarrollado 
para la renovación de edifi cios, o bien, po-
ner en práctica los existentes que se adapten 
a nuestras necesidades.
• Favorecer el acceso de las comunida-
des más desfavorecidas a la efi ciencia 
energética poniendo a su alcance actuacio-
nes a la medida de sus posibilidades 24.
• Contribuir a derribar las barreras 
que difi cultan el que la rehabilitación 
gane ritmo y profundidad25.
• Aportar ideas para que el ritmo de la 
renovación de los edifi cios existentes 
aumente y permita cumplir con los ob-
jetivos europeos.
• Aprovechar el despliegue en España de 
los contadores inteligentes, que ayudan a 
desagregar el consumo de energía en el ho-
gar, para promover políticas y actuaciones 
que potencien la efi ciencia energética.
• Trabajar considerando la economía 
circular, que permite reciclar el conjun-
to al fi nal de su vida útil y reutilizar todos 
los materiales.
• Participar en proyectos innovadores, o 
de investigación, en el campo de la energía.

Para poner en marcha los cambios cita-
dos debemos planifi carlos en función de 
los recursos de que dispongamos en cada 
momento (dinero, tiempo…)  y para ello lo 
más recomendable es trabajar siempre con 
tres escenarios:
Pésimo. No hay recursos económicos, pero 
se pueden hacer cosas (7)26. En este caso, so-
bre todo centrándonos en el uso.

23  Estas ayudas se suelen proporcionar periódicamen-
te. Que no existan en un momento determinado no 
quiere decir que no lleguen a existir más adelante. Las 
labores previas son muchas, por lo que disponer de los 
datos de partida cuando se convoquen suele ser de gran 
interés y facilita su obtención. 
24  Los Colegios profesionales pueden ser una buena 
herramienta para divulgar buenas practicas entre la 
ciudadanía.
25  Entre las barreras podemos citar: 1) El dilema 
entre el propietario y el inquilino sobre quién efectúa 
el pago y quién obtiene los benefi cios de la rehabili-
tación; 2) Los múltiples agentes que intervienen en 
el proceso edifi catorio así como sus diferentes intereses 
(muchas veces contrapuestos); 3) Los condicionantes 
en la renovación de ciertos edifi cios (por ejemplo, edi-
fi cios históricos), y 4) Las difi cultades para el acceso a 
la fi nanciación o bien tasas de interés poco atractivas y 
subsidios perjudiciales para la producción de energía.
26  Es interesante ver las propuestas de la Fundación 
Tomillo que, con una  inversión comprendida entre 
200-300 euros, permite ahorros signifi cativos en la 
factura energética

Sin conocimientos en estas materias no 
tendremos futuro. Desde la arquitectura 
bioclimática hasta la economía, pasando 
por el manejo de simuladores  
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Medio. Hay algunos recursos, que po-
drían ser completados con ayudas o sub-
venciones en los casos de los ciudadanos 
más necesitados. En este caso se puede 
actuar en la infraestructura.
Óptimo. Se dispone de los recursos ne-
cesarios. En este supuesto se puede pen-
sar en lograr construir, o rehabilitar, edi-
fi cios casi cero energía.

LA FORMACIÓN, ESENCIAL
Es fundamental disponer de una for-
mación profesional que asegure nuestra 
presencia en este campo. Si no estamos al 
día en los nuevos conocimientos relacio-
nados con esta materia, auguro que no 
tendremos futuro como profesión.  Estos 
conocimientos abarcan muchos campos 
de actuación que pueden ser técnicos, 
económicos, fi nancieros, sociales...

Conocer los conceptos y principios de 
la arquitectura bioclimática es básico, 
pues sin ellos es difícil tener una idea pre-
cisa sobre la validez de los resultados que 
nos proporcionan programas de simu-
lación energética, sean del tipo que sean 
(modelos globales, certifi caciones, etc).

Es bueno adquirir, o repasar, conceptos 
económicos; saber qué es el valor actual ne-
to (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), 
la tasa de rendimiento global (TRG), la re-
lación benefi cio coste (RBC), etc... Todos 
estos conocimientos nos permitirán evaluar 
la efi ciencia del coste de las inversiones de 

rehabilitación, paso previo indispensable 
para la puesta en marcha del proceso.

Debemos conocer además los concep-
tos de la economía circular27 y ponerla en 
marcha. Debemos intentar hacer más con 
menos. El urbanismo es también un cam-

27  La economía circular es una estrategia que tiene 
por objeto reducir tanto la entrada de los materiales 
como la producción de desechos vírgenes, cerrando los 
bucles o fl ujos económicos y ecológicos de los recursos.

po de trabajo a tener presente. En la ley 
del Suelo (8) y la Ley de las 3 R (Reha-
bilitación, Regeneración y Renovación 
urbanas) (9) se incorpora el concepto del 
medio urbano sostenible (basado  en dejar 
de lado el urbanismo expansivo y volver la 
vista al interior de las ciudades), campo en 
el que está todo por hacer.

Además, dentro de este terreno, debe-
mos tener presente que para materializar 
la Ley de las 3 R se necesita adaptar la Ley 
del Suelo de las comunidades autónomas 
y después los Planes Generales de Orde-
nación Urbana (PGOU), dado que sin 
planes que contemplen la mejora de la 
ciudad existente, y no al urbanismo de ex-
pansión como están todavía, no habrá na-
da que hacer, dado que los inversores no 
verán atractivo el tema.

Con el urbanismo debemos trabajar 
por la racionalización de la ocupación del 
territorio, uno de los retos mayores que 
tiene la sociedad. 

CONCLUSIÓN
Hay que tener paciencia, pero también 
las ideas claras. Con esas premisas hay 
que hacer las cosas preferentemente pa-
so a paso, pero de forma constante, evi-
tando los grandes saltos que en la mayor 
parte de las ocasiones no alcanzan los 
resultados programados. Cada paso que 
demos debe ser la cabeza de puente para 
el siguiente. Así se avanza.

No obstante, para cumplir los objetivos 
que el país se ha comprometido, la Admi-
nistración debe liderar el proceso ponien-
do actuaciones en marcha. Ha llegado ya 
el momento de dejar de escribir y teorizar. 
Hay que pasar a la acción. 
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