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LA ENERGIA EN EL SECTOR RESIDENCIAL. RETOS DE 

GESTION, INNOVACION Y TECNOLOGIA EN LOS 

EDIFICIOS RESIDENCIALES.   

El presente documento está concebido como un resumen de los aspectos más 

relevantes para el administrador de fincas dentro del nuevo paradigma de la 

edificación residencial en España.  

Nuevas normativas, nuevas inquietudes y una necesaria transformación 

energética van a suponer un gran reto para la gestión de las comunidades de 

propietarios y por ende del colectivo de administradores de fincas.  

El proyecto IA ZERO ETXEBIZITZA impulsado bajo el marco de las líneas ERAIKAL del 

Gobierno Vasco tiene por objetivo desarrollar una metodología para la Gestión-

Explotación del ciclo de vida de un edificio residencial y su transformación en un 

Edificio de Energía Casi Nula (EECN). 

Desarrollando herramientas que permitan la realización de un diagnóstico del 

punto de partida, la generación de un itinerario de transformación y el desarrollo 

de sistemas o procesos que permitan una gestión eficaz e integral de todos los 

aspectos vinculados a la energía, el confort y la habitabilidad en los edificios 

EECN. 

IA ZERO ETXEBIZITZA quiere facilitar una hoja de ruta eficaz para transformar un 

edificio convencional en un edificio ECCN, el menor tiempo posible, con el menor 

coste, con la máxima participación y con el mayor impacto medioambiental 

Se está iniciando un gran cambio en el modelo energético por ende en el sector 

residencial. El administrador de fincas es una pieza fundamental para conseguir 

los objetivos establecidos y IA ZERO ETXEBIZITZA es la herramienta y el camino para 

conseguirlos con seguridad. 
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ASPECTOS GENERALES DE LA ENERGIA EN EL SECTOR DE LA 

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL 

Es importante destacar que los edificios europeos suponen actualmente el 36% 

de las emisiones de CO2 y el 50% del consumo de energía final. Con estas cifras 

debemos interiorizar la importancia que tiene para el ámbito europeo el fomento 

de la edificación sostenible o de la rehabilitación energética. Es fundamental y 

estratégico a medio y largo plazo, reducir la demanda energética en el sector 

residencial, utilizando el máximo de energía de origen renovable. 

El 80% de los edificios de nuestro país fueron construidos hace más de 30 años, 

antes de las primeras Normas Básicas de la Edificación, sin tener en cuenta los 

criterios de eficiencia energética que conocemos hoy en día. Como 

consecuencia, cerca de un tercio de la energía que se consume en España se 

emplea en los edificios, y de esta cantidad, entre el 50% y el 70% tiene que 

dedicarse a calefacción y refrigeración. 

El ritmo de envejecimiento del parque de viviendas en España aumenta al 3,3% 

anual, atribuible a que las primeras casas de la pasada burbuja inmobiliaria 

empiezan a cumplir la mayoría de edad. Es más, actualmente, el 83% de las 

viviendas tienen más de 18 años. Además, la mitad de las viviendas de todas las 

comunidades autónomas tienen más de 40 años y se han construido bajo criterios 

de baja calidad. 

La edificación es un sector 

estratégico para la política 

energética: se encuentra entre las 

diez prioridades de la Comisión 

Europea y es un pilar de la Unión de 

la Energía según lo establecido 

La transición energética en el 

contexto de la edificación no 

ofrece dudas sobre el camino a 

seguir. El uso de tecnologías 

renovables es un hecho clave en 

esta transformación, estimándose llegar a un 40% de generación renovable a nivel 

mundial en 2040. 

Por otro lado, encontramos las evoluciones tecnológicas, que nos aportan 

capacidades de digitalización de cualquier proceso o entorno dentro del hábitat 

o actividad empresarial inimaginable hasta hace bien poco. Sin las evoluciones 

tecnológicas disponibles hoy en día, no podría darse la transición energética. Es, 

sin duda, la llamada transformación digital, el facilitador tecnológico que 

marcará directamente cómo se gestiona la energía en todas las etapas del 

proceso, desde la generación hasta el consumo. 
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La tecnología entra en el edificio 

La tecnología al servicio de la gestión energética y de la sostenibilidad. El 

desarrollo tecnológico que estamos viviendo supone un cambio de paradigma 

en cuanto al proceso edificatorio contemplando todo el ciclo de vida del edificio. 

Proyecto, ejecución, uso y demolición del edificio y, como consecuencia, la 

entrada de nuevos perfiles profesionales con capacidades en pleno proceso de 

desarrollo tecnológico y digital. 

Un gran cambio que viene impulsado con la 

implantación de la metodología BIM (Building 

Information Modeling), siglas por las que se 

conoce el tipo de software que está impulsando 

la digitalización de la construcción y que facilita 

la entrada de otras innovadoras tecnologías, 

como la robótica, drones, realidad aumentada, 

impresión 3D e internet de las cosas. A partir de 

hoy, los datos son el petróleo del siglo XXI y van 

a condicionar aquel espacio que ocupamos 

más del 80% de nuestro tiempo. 

Tendencias en la edificación residencial 

Las tendencias vendrán principalmente marcadas por la incidencia de la 

tecnología y los nuevos hábitos sociales en las transiciones, que provocarán 

cambios en la compra-venta de inmuebles y nuevas formas de compartir los 

espacios de trabajo. Ahí está el coworking, en auge, y, por extensión, el coliving, 

una nueva tenencia de compartir vivienda que ofrece buenas oportunidades 

para la rehabilitación de espacios y edificios existentes que se adapten a estos 

usos. 

Dentro de este contexto tendencial, merecen especial atención las siguientes 

circunstancias: 

Envejecimiento de la población española. El índice de envejecimiento de la 

población en España ha aumentado unos 20 puntos desde 2020, lo que implica 

un cambio en la manera de construir y rehabilitar las viviendas. 

Industrialización y construcción modular. Siguiendo el modelo de otros países, 

aumentan las empresas en España que construyen módulos en fábricas que luego 

se transportan a su emplazamiento definitivo, donde se ensamblan. Un método 

más rápido y preciso que la construcción tradicional. Utilizando materiales más 

sostenibles, como la madera, entre otros, se prevé un crecimiento en el mercado 

de entre el 5% y el 7% anual hasta 2022, cuando, ya en fase de maduración, los 

crecimientos pueden ser mayores a partir de ese momento. 
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Innovaciones de la Industria 4.0. Entre las muchas innovaciones presentes y futuras 

que se implementarán en la edificación, las siguientes son las que se perciben más 

próximas y con mayor impacto: 

Gestión de la información a través de dispositivos digitales. El papel quedará 

desplazado por nuevas aplicaciones que ofrecerán datos precisos durante los 

distintos procesos de la obra. 

Realidad virtual y aumentada. Ver la distribución interior de un edificio antes de 

ser construido y, sobre la imagen, crear prototipos con distintas configuraciones 

ya es posible. La realidad virtual no solo permite una recreación previa del 

proyecto, sino que además posibilita anticiparse a los errores de obra. 

BIM y Big Data. Métodos integrados de gestión para coordinar a todos los agentes 

involucrados en la construcción que manejarán gran número de datos para 

optimizar cada proceso y su resultado. 

La era del edificio inteligente.  

Estamos inmersos en una década 

en la que el edificio inteligente deja 

de ser algo singular para convertirse 

en una normalidad. Las próximas 

construcciones van incorporando 

paulatinamente sistemas IoT, 

sensórica, robótica y 

programación. 

Cada vez más edificios tienen 

sensores inteligentes y sistemas 

integrados que capturan y analizan 

los datos de los ocupantes para realizar ajustes de forma automática. Y si 

hablamos de rehabilitación de edificios (perspectivas de alta actividad para los 

próximos años), los escáneres 3D permiten solventar el problema de la ausencia 

de los planos en los edificios más antiguos, acortando plazos, facilitando la labor 

de los profesionales y causando menos molestias a los usuarios. 

La tecnología se instala en casa y los próximos tres años serán claves en el 

desarrollo tecnológico orientado al hogar. La domótica dejará de ser una palabra 

lejana, incluso asociada con unos estándares muy elevados, para dar paso a una 

nueva generación de sistemas inteligentes accesibles para todo tipo de hogares. 

Un ejemplo son los lockers inteligentes en expansión, especialmente en grandes 

ciudades para dar respuesta al crecimiento del eCommerce. 

Construcciones más sostenibles por ley 

A partir de ahora el futuro de las viviendas y los edificios se verá marcado de forma 

importante por la normativa europea Energy Performance of Buildings Directive. 
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Esta normativa establece que, para finales de 2020, todos los nuevos edificios 

deberán tener un consumo energético prácticamente nulo. Además, dicha 

regulación dispone también que la energía que se consuma en estas viviendas 

tendrá que ser producida a partir de fuentes renovables que se encuentren en la 

propia estructura o en algún lugar cercano. 

Un nuevo modelo de construir para alquilar ganará protagonismo y ya se presenta 

como un nuevo polo de inversión para operadores institucionales en Madrid, 

Barcelona y sus coronas urbanas. Con una demanda cada vez más alta, sobre 

todo de jóvenes y trabajadores itinerantes, y  con una oferta insuficiente, el 

modelo construir para alquilar, que ya está extendido en otros países de Europa, 

se prepara para su auge en España. Las estimaciones de demanda comienzan 

en una cifra mínima de 90.000 casas al año, fundamentalmente de nueva 

construcción, que deben ponerse en alquiler para satisfacerla. 

Sostenibilidad, inteligencia, innovación, industrialización 

Edificios sostenibles. Más eficientes y con electricidad de fuente renovable. La 

descarbonización de la sociedad es el principal reto que afronta el sector si 

queremos alcanzar la neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero 

para 2050. Conseguirlo solo es posible si fomentamos nuevos usos eléctricos 

basados en energías renovables. 

La electrificación va a convertirse en la fuente de energía principal, ya que 

permite integrar de manera masiva la producción de energía renovable al mínimo 

coste para el ciudadano. La transformación que requiere el sector eléctrico debe 

realizarse también en el 

resto de los segmentos 

de la economía que 

consumen energía de 

manera intensiva, es 

decir, el transporte, la 

industria y la edificación. 

Los requisitos de 

descarbonización nos 

llevan a un mundo más 

eléctrico y con una 

producción energética 

más distribuida, 

posibilitando una gestión 

mucho más eficiente 

desde la generación hasta el consumo. El uso de tecnologías renovables es un 

hecho clave en esta transformación, estimándose llegar a un 40% de generación 

renovable a nivel mundial en 2040. Todo ello tendrá un gran impacto en la nueva 

edificación y también en la regeneración de los inmuebles existentes, en su 
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mayoría con más de 20 años y con amplios márgenes de mejora en cuanto a 

sostenibilidad. 

Edificios inteligentes, digitales e hiperconectados 

A la generación de renovables hay que sumar las evoluciones tecnológicas, que 

nos aportan capacidades de digitalización de cualquier proceso o entorno que 

concurre principalmente en un edificio, bien sea una vivienda, una oficina o una 

industria. Sin las evoluciones tecnológicas disponibles hoy en día, no podría darse 

la transición energética.  

Es, sin duda, la llamada transformación digital, el facilitador tecnológico que 

marcará directamente cómo se gestiona la energía en todas las etapas del 

proceso, desde la generación hasta el consumo, y que permitirá mayores 

prestaciones en los nuevos hábitos de uso que se realicen bajo un techo.  

Podemos considerar que un edificio es inteligente cuando es posible realizar una 

gestión integrada de todas sus instalaciones, aumentando su eficiencia 

energética y mejorando su seguridad, funcionalidad, salubridad y accesibilidad, 

entre otras prestaciones.  

En poco tiempo la domótica formará parte del equipamiento básico de cualquier 

edificio. Los actuales sistemas BMS, al estar conectados con el resto a través de 

una red IP, permiten desde un mismo dispositivo monitorizar y gestionar con gran 

facilidad todos los elementos conectados, desde la iluminación interior a 

cualquiera de los servicios comunes del edificio, como los ascensores.  

En 2022 se espera que haya en el mundo más de 286 millones equipados con este 

tipo de soluciones tecnológicas. 

Hoja de ruta hacia la electrificación 

El primer paso hacia una electrificación vendrá condicionado por la penetración 

masiva de vehículos eléctricos y la sustitución progresiva de calderas de gas o 

gasóleo por equipos de aerotermia para climatización y producción de agua 

caliente sanitaria (ACS). 

Entre las principales etapas de la 

hoja de ruta hacia la electrificación 

y siempre con el impulso a  los 

proyectos o iniciativas público-

privadas, destacan las siguientes: 

 Promover iniciativas que 

pongan en valor las ventajas 

de la electrificación. 
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 Reducir las emisiones térmicas de los edificios rehabilitando el parque 

edificado bajo parámetros de Edificios de Energía Casi Nula. ( EECN ) 

 Invertir en las redes para que se adapten a la nueva gestión inteligente de 

la energía e integración de las EERRs. 

 Facilitar la democratización de la energía aumentando la participación de 

los ciudadanos. 

Aplicando adecuadamente estas medidas, la electricidad puede pasar a cubrir 

el 60% de la demanda final de energía en la movilidad y la edificación, dando así 

un salto espectacular respecto a la demanda actual, que únicamente es del 10%. 
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EL RETO DE MEJORAR LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Los edificios representan, según su emplazamiento y la actividad que se desarrolle 

en ellos, entre un 25% y un 35% del consumo de energía en España, y entre el 10% 

y el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir su huella de 

CO2 es uno de los principales desafíos. 

Hay mucho trabajo por delante si 

tenemos en cuenta que más del 80% 

del parque edificado se construyó 

antes de 1980, cuando la normativa 

era más permisiva. 

A partir de 2013, con la entrada del 

certificado energético obligatorio 

para las viviendas nuevas o en alquiler, 

se sabe que la mayor parte de los 

edificios existentes son de clase D, E, F 

y G, las peores en cuanto a eficiencia. 

 Una vivienda de clase A es un 90% más eficiente energéticamente que una 

con clasificación G, equivalente a un consumo de 56 kW/h m2 en las de 

clase A, frente a los 516 kW/h m2 en las de clase G. 

 Estos datos indican que, alcanzar los objetivos en materia de reducción de 

emisiones de CO2 para el año 2030, supone rehabilitar energéticamente 

diez veces más de lo realizado hasta el momento. 

 La rehabilitación energética es la estrategia más efectiva para disminuir el 

consumo de energía en los edificios. 

 La implantación de energías renovables puede suponer en muchos casos 

una inversión difícil de asumir para muchos propietarios. La solución vendrá 

a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio y el despliegue de 

un mayor número de empresas de servicios energéticos ESCO, que irán 

evolucionando a medida que se desarrollen los nuevos nichos de mercado. 

 De momento, los edificios que mayores medidas de eficiencia energética 

han adoptado con mucha diferencia son los terciarios sobre los 

residenciales, y lo mismo ocurre en los proyectos de obra nueva. 

 En aplicación del CTE y la normativa sobre Edificios de Energía Casi Nula  

(EECN), todos los nuevos edificios y las grandes rehabilitaciones deben ser 

por ley muy eficientes, y la poca energía que consumirán deberá proceder, 

en su mayoría, de fuentes renovables. 

Transacciones energéticas en hogares más sostenibles 

Entramos en una década en la que, como usuarios, somos participantes activos 

de un nuevo modelo de gestión energética. Un nuevo sistema que nos depara 
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continuos cambios disruptivos y en el que una parte muy importante se realizarán 

en nuestras viviendas o espacios de trabajo. 

“Los edificios energéticamente sostenibles, con placas y hasta vidrios de 

generación fotovoltaica, son ya una tendencia que definirá un nuevo modelo de 

gestión energética” 

En plena era de los algoritmos, inteligencia artificial y redes interconectadas, el 

sistema energético ofrece un servicio holgado con un tremendo coste 

medioambiental para atender sin riesgo de colapso los picos de demanda. En 

poco tiempo vamos a vivir un cambio de paradigma hacia un modelo energético 

sostenible que no se limitará a la transición hacia las fuentes de generación 

renovables, sino que hay que sumarle también un modelo de cogeneración y co-

distribución que tiene lugar en el hogar y en el actual consumidor su principal 

protagonista.   

El actual modelo 

energético que 

perdura desde 

principios del siglo XX 

dará paso a otro 

nuevo que añadirá 

elementos y caudal 

de energía. 

A modo de ejemplo y 

basado en una 

innovación real, las 

baterías de un 

pequeño coche 

eléctrico que esté 

aparcado en el 

garaje pueden cubrir la demanda de electricidad de una vivienda convencional 

de 90 m2 durante toda una semana. Para ello, solo tenemos que aplicar cierta 

tecnología que permite la reciprocidad de cargas en el sistema.  

Estamos a un paso de iniciar el modelo smart grid, pequeñas redes 

interconectadas para que su eficiencia crezca de forma exponencial con la 

electricidad como base del sistema. Un modelo pionero a pequeña escala que 

ya funciona en los países escandinavos, Holanda, California y Australia. 

Pasos hacia un modelo energético distribuido 

 Generación doméstica de electricidad mediante placas fotovoltaicas en 

las horas de sol, cuando el consumo en los hogares es mínimo, pero de gran 

demanda en la industria. 
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 Aprovechamiento de las redes con la energía almacenada en las baterías 

de los coches e incluso desconectar de la red por periodos breves, con la 

autorización previa del usuario. 

 Electrodomésticos con baterías que les permitirá funcionar con autonomía 

de la red y que estarán interconectados a través del IoT 

 Sustitución de las instalaciones térmicas por equipos de aerotermia para 

gestión de la climatización y ACS. Principales focos de consumo de un 

edificio. 

 Pasar de consumidor pasivo a consumidor proactivo, PROSUMIDOR, en la 

gestión energética. 

 Entrada de la figura del agregador de la demanda como operadores que 

gestionarán las muchas transacciones posibles en las redes inteligentes de 

los distintos activos energéticos. Desde los excedentes de producción 

fotovoltaica a la carga de la batería de un coche eléctrico estacionado. 

Cambios inminentes en el edificio 

La incipiente entrada de nuevos equipos aerotérmicos es una gran solución para 

cubrir la gran demanda que supone la climatización con más del 50% del 

consumo energético en un edificio. Estos equipos son capaces de ofrecer aire 

acondicionado, calefacción y ACS mediante bomba de calor o agua caliente, 

con un rendimiento de hasta 4,5 kW por cada kW de electricidad, de manera que 

desplazarán las calderas de gas, reduciendo considerablemente el uso de 

hidrocarburos. 

Por otro lado, las 

normativas europeas 

sobre los Edificios de 

Energía Casi Nula y la 

aplicación obligatoria, 

en junio de 2020, de los 

requisitos de 

sostenibilidad 

marcados por las 

modificaciones 

realizadas en CTE en 

diciembre de 2019 

tendrán un gran 

impacto en la 

construcción y rehabilitación de edificios cada vez más sostenibles. Estas normas 

deben ser aplicadas a todos los nuevos edificios y en aquellas actuaciones en 

inmuebles existentes que requieren una licencia municipal de obras sumadas a la 

propia evolución de los técnicos y arquitectos. 
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En los próximos tiempos vamos a ver la instalación sistemática de placas 

fotovoltaicas y la proliferación de aplicaciones smart home a través de smart-

phones y tablets. La tecnología está mejorando los rendimientos energéticos de 

cualquier equipamiento y haciéndolos realmente eficientes. Estos son algunos 

ejemplos:  

 Las bombas de calor permiten una reducción de hasta el 50% en el uso de 

energía en comparación con otros sistemas de calefacción y refrigeración. 

 Las lámparas led son entre el 50% y el 80% más eficientes que las lámparas 

de filamento estándar en iluminación pública y residencial, 

respectivamente. 

 Los motores de los coches eléctricos son un 40% más eficiente que los 

motores de combustión, y los accionamientos eléctricos para usos 

industriales son un 25% más eficiente en comparación con los tradicionales. 

 Las baterías de iones de litio tienen una eficiencia energética un 12% mayor 

que los sistemas de almacenamiento electroquímicos alternativo. 

A todo este cambio disruptivo en la edificación cabe añadir la tecnología que 

revoluciona el diseño y el equipamiento de los edificios para adaptarlos a nuevas 

funcionalidades, y que obliga a los distintos agentes y empresas a transformarse. 

Un ejemplo es la conectividad capaz de dotar al edificio de nuevas funciones hoy 

posibles y que superan las que hace poco tiempo eran solo ficción. 

Desde hace tiempo, es posible conectar todos los dispositivos del hogar a la nube 

para ser controlados desde un smartphone. Pero todavía es un campo con un 

interminable potencial de crecimiento. 

Los nuevos sistemas de control del edificio BMS aportan importantes beneficios a 

propietarios, operadores y usuarios. Beneficios que van más allá de la reducción 

de costes de funcionamiento gracias a la optimización de la operación y múltiples 

aplicaciones, aumentando la seguridad, el confort y nuevas utilidades que 

mejoran la experiencia de sus ocupantes. 

La vivienda del presente y del futuro (conectada, sostenible, automatizada, única 

en cada diseño) empieza a ser una realidad y obliga a las empresas a incorporar 

la transformación digital o quedar fuera del mercado. 

Las Centrales energéticas virtuales, son un nuevo concepto de gestión energética 

que cada vez cobra más fuerza, y que se basa en entrelazar diferentes fuentes de 

energía en un flujo de demanda de electricidad que se gestiona con la ayuda de 

la tecnología y, una vez más, el internet de las cosas. 

Supone la descentralizacion del suministro eléctrico a través de microgeneración 

energética o microrredes, viviendas o edificios capaces no solo de producir su 

propia energía mediante recursos renovables, sino de almacenarla y compartirla. 

Es decir, llega a la energía la figura del prosumidor, consumidor al tiempo que 

productor de energía. 
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EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA – EECN (EECN) EL GRAN RETO DE LA 

EDIFICACIÓN 

Los edificios de consumo de energía casi nulo EECN (nearly Zero Energy Building), 

o edificios ECCN, son edificaciones que cumplen con un nivel muy alto de 

eficiencia energética y confort, y que poseen un consumo de energía muy bajo, 

procedente en su mayor parte de fuentes renovables in situ o del entorno.  

Cantidad de demanda energética = cantidad de generación de 

energía sostenible 

Un edificio EECN genera igual o mayor cantidad de energía que consume, en 

contraposición al edificio actual, que consume más energía de la que realmente 

necesita. 

El concepto EECN es introducido por la directiva europea de eficiencia 

energética 2010/31/UE, cuyo objeto es ahorrar un 20% de consumo de energía 

primaria, estableciendo que a partir de 2020 todos los edificios residenciales de 

nueva construcción sean edificios EECN (2018 para edificios públicos). 

Después apareció la directiva europea de eficiencia energética 2012/27/UE, que 

complementaba la directiva 2010/31/UE. Se mejoraban así los requisitos mínimos 

de eficiencia energética en edificios. Actualmente, la directiva europea de 

eficiencia energética en edificios en vigor es la 2018/844, que modifica las 

anteriores. 

Con la directiva 2018/844 (EPBD) se pretende acelerar la renovación rentable de 

los edificios existentes, introduciendo sistemas de control y automatización de 

edificios como alternativa a las inspecciones físicas, fomentar el despliegue de la 

infraestructura necesaria para e-mobility, y aplicar un indicador de inteligencia 

para evaluar la preparación tecnológica del edificio. 
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Principales cambios en la edificación 

 A partir de 2020, tanto las nuevas edificaciones como las rehabilitadas no 

solo tienen que ser de alta eficiencia energética, sino que además deben 

incorporar fuentes de energía renovables (aerogeneradores, paneles 

fotovoltaicos, térmicos…), en cumplimiento de las exigencias del nuevo 

CTE. 

 Se definen los sistemas de automatización y control de edificios. 

 Define una estrategia para fomentar la renovación del parque inmobiliario 

europeo, con el objetivo de que sea de alta eficiencia energética antes de 

2050. 

 Establece un régimen voluntario para la clasificación del grado de 

preparación para aplicaciones inteligentes de los edificios, con la definición 

de un indicador y una metodología para calcularlo. 

 Fija un umbral de 70 kW en la potencia nominal útil para las instalaciones de 

calefacción y de aire acondicionado. 

 La EPBD determina el consumo de energía primaria en kWh/(m2.a), como 

indicador numérico para los requisitos mínimos de eficiencia energética, así 

como otros indicadores numéricos adicionales del consumo de energía 

primaria renovable, no renovable y total, y de emisiones de gases de efecto 

invernadero en kg de CO2 eq/(m2.a). 

 Incentiva la lucha contra la pobreza energética. 

 Incentiva la financiación pública para la renovación de edificios y los 

certificados de rendimiento energético 

Claves del EECN 

 Son edificios con un nivel de eficiencia muy alto. 

 Con una demanda energética muy baja 

 La demanda energética queda cubierta en su mayor parte por EERR,s 

generadas en el propio edificio o próximas a él. 

 En España, actualmente la normativa aplicable es el DB HE del Código 

Técnico de la Edificación publicado en 2019. 

 El CTE tiene una aplicación obligatoria para todas las licencias de obras 

solicitadas des- de el 24 de septiembre de 2020 

 Según las distintas zonas climáticas de la UE, los valores aplicables a la 

eficiencia energética de los EECN en 2020 se resumen en que entre el 50% 

y el 100% de la demanda de energía primaria neta deberá cubrirse con 

energías renovables in situ. 

 El edificio, ya sea público o privado, residencial o terciario, nuevo o 

rehabilitado, se convierte en el centro de la transición energética al reunir 

en un mismo centro de consumo las características del modelo energético 

sostenible. 
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Los pilares del Edificio de Energía Casi Nula. 

 Alcanzar la más alta 

eficiencia energética en 

el diseño de las 

envolventes en la obra 

nueva y en la 

rehabilitación. 

 

 Posicionar a las energías 

renovables como 

energía principal. 

 

 El autoconsumo a través 

de la generación eléctrica, in situ o en el entorno, con renovables, 

almacenamiento, autoconsumo compartido, redes cerradas, 

comunidades ciudadanas de energía y agregadores para participar en 

el mercado eléctrico. Integración de renovables en la climatización. 

 

 Infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico que se integran en 

el edificio y en la red, no solo para cargar energía sino para 

transaccionar en doble dirección. El vehículo eléctrico será un actor 

clave en la gestión energética del edificio y la movilidad sostenible. 

 

 La gestión de la demanda mediante contadores inteligentes, tarifas 

inteligentes, sistemas de autorregulación, monitorización y 

automatización de consumos, electrodomésticos, puntos de recarga, 

almacena- miento y su interoperabilidad en el edificio conectado. Se 

debe facilitar al consumidor la capacidad de adaptar su consumo 

mediante las energías renovables y la flexibilidad que le proporcionan las 

aplicaciones inteligentes. 
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EDIFICIOS INTELIGENTES PARA UN FUTURO MEJOR 

Los dispositivos conectados en edificios inteligentes alcanzarán los 483 millones 

de unidades en 2022 

Las nuevas tecnologías emergentes, como el internet de las cosas (IoT), el Big 

Data (el tratamiento y aprovechamiento de grandes cantidades de datos) y 

los sistemas inteligentes de gestión de la construcción (iBMS) están cambiando 

de forma radical el modo en el que se diseñan, construyen y gestionan los 

edificios modernos. Algo imprescindible para los fabricantes e instaladores de 

dispositivos que operan en el mercado de Smart Building es contar con 

productos completamente fiables, operativos las 24 horas del día y que no 

sufran cortes ni paradas en su funcionamiento. 

La conectividad en un edificio ya es una función imprescindible que exige 

preservar el perfecto rendimiento de la instalación y de los dispositivos 

conectados. 

Sin digitalización no hay transición energética. 

La energía eléctrica desempeña un papel clave en este nuevo contexto, 

gracias a la posibilidad de ser generada mediante tecnologías renovables, por 

su capacidad de almacenamiento, flexibilidad en transporte, distribución y 

consumo, así como por las posibilidades de descentralización, por nombrar 

algunos aspectos, tal como se ha tratado en otros apartados de este libro. En 

2040, la energía eléctrica cubrirá el 40% de las necesidades energéticas a nivel 

global. 

Smart Building en pleno desarrollo 

El 84% de los edificios de España son actualmente energéticamente 

ineficientes. Las nuevas tecnologías digitales permiten obtener ahorros de 

costes energéticos que en la mayoría de los casos superan el 30%, siendo la 

energía uno de los costes principales de estos edificios. 
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La directiva 2018/844 establece que la automatización y control de edificios 

son obligatorios siempre y cuando sea técnicamente y económicamente 

viable, y que se realice en edificios no residenciales que cuenten con una 

potencia nominal útil para las instalaciones de calefacción o para 

instalaciones combinadas de calefacción y ventilación superiores a 290 kW. 

Por otro lado, las modificaciones en la norma ISO 50001 de sistemas de gestión 

energética exige desde 2018 a las organizaciones certificadas adaptar sus 

sistemas de gestión en un periodo máximo de tres años, junto con unas 

revisiones más rigurosas. 

En este tipo de edificios, el payback (plazo de retorno de la inversión) es más 

corto que en el ámbito residencial, y eso favorece que el concepto smart 

building se vaya aplicando en todo tipo de edificios terciarios, especialmente 

aquellos cuya actividad tiene un consumo intensivo de energía, como los 

edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales, geriátricos, 

instalaciones deportivas y centros de proceso de datos, entre otros. 

Edificios con balance energético positivo  

En un edificio inteligente se implantan soluciones inteligentes de administración 

de energía para optimizar el rendimiento de los sistemas constructivos, con el 

fin de administrar 

cuidadosamente el 

consumo, lo que permite 

alcanzar unos altos niveles 

de eficiencia energética. 

La generación de energía 

in situ, un software 

avanzado de análisis y los 

nuevos tipos de materiales 

de construcción 

inteligentes permiten 

incluso que algunos 

edificios sean proveedores netos de energía para la red de suministro, en lugar 

de meros consumidores. 

Edificios que ayudan a tomar decisiones 

Los enormes volúmenes de datos generados por los sistemas de construcción 

y los sensores son analizados mediante un software de construcción inteligente 

para proporcionar datos del rendimiento del edificio sobre el que se puede 

actuar, facilitando la toma de decisiones a los técnicos de operación y 

mantenimiento del edificio y programar resultados preconfigurados en función 

de su modelo operativo. La monitorización continua de los datos generados 

por los sistemas de construcción permite, asimismo, la detección rápida y el 



 

La energía en el sector residencial. Retos, eficiencia y tecnología 

www.iazero.eus     
Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos-Aprobasge 

P
á

g
in

a
1
7
 

diagnóstico de fallos, y hace posible que un edificio mantenga un alto nivel de 

rendimiento durante todo su ciclo de vida. 

Energía & IT para los retos medioambientales 

El binomio energía & IT (tecnologías de la 

información) constituyen una sólida palanca 

para afrontar los retos medioambientales 

cuando estos nos ayudan a consumir de una 

manera más eficiente la energía, el agua y 

otros recursos gracias a una gestión 

inteligente. Al generar eficiencias, la 

tecnología permite controlar o reducir gastos, 

y ese ahorro económico puede dedicarse a 

invertir en nuevas oportunidades de negocio 

en el caso de las empresas. Cinco son las tecnologías clave que confluyen en 

este caso en un edificio dedicado a una actividad productiva. 

• Internet de las cosas (IoT). Los sensores han llegado al rescate del mundo. 

Gracias a ellos es posible saber cuál es el estado de las cosas. En una fábrica 

permite un mejor mantenimiento de las máquinas, lo que prolonga su vida útil 

y reduce el uso de materias primas. Esto mismo es aplicable a las instalaciones 

de un edificio. 

• Big Data y algoritmos. Los costes energéticos representan en muchas 

actividades económicas uno de los principales costes. Una forma de reducir 

este impacto es instalar sensores y aplicar inteligencia artificial al análisis de los 

grandes volúmenes de datos recabados. Esto permite obtener modelos 

predictivos para reducir costes. 

• CLOUD, la nube. Se ha convertido en la solución perfecta para cuidar el 

planeta porque reduce el uso de infraestructuras físicas y muchos casos de alto 

consumo energético. 

• Conectividad. Es la base que sustenta el uso actual de la tecnología. La 

comunicación entre objetos y dispositivos que incorporan sensores se realiza a 

través de conexiones con un bajo ancho de banda, ajustado a cada 

aplicación, y un consumo mínimo de baterías de los dispositivos, según indican 

los servicios digitales de Telefónica. 

• Energías renovables. La energía utilizada para dar vida a las soluciones 

tecnológicas tendrá que ser electricidad 100% renovable. 

Siete pasos para crear un edificio inteligente 

1. Optar por la inteligencia desde el principio. Los edificios inteligentes con 

mejores resultados se crean desde su concepción. Aunque no es imposible, 

introducir elementos inteligentes después de la fase de diseño estratégico 
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puede suponer mayores costes de los necesarios, retrasar los proyectos y 

reducir los beneficios para todos los stakeholders. 

2. Apostar por la inteligencia retando al statu quo. Trabajar con expertos e 

impulsar las decisiones que incluyen inteligencia, conocer los costes reales y 

mantener las soluciones elegidas dentro del plan. 

3. Tener siempre presentes los aspectos básicos. La demanda y el suministro 

de energía, un iBMS y sistemas constructivos resilientes e interconectados 

pueden ahorrar tiempo, gestionar el riesgo y proporcionar eficiencia en los 

costes y valor a todo el ciclo de vida del edificio. Los más atractivos 

comercialmente son aquellos en los que las luces no se apagan y en los que 

los sistemas son abiertos para su actualización y mejora. 

4. Poner el foco en la inteligencia que necesita el edificio. Es preciso centrar- 

se en las tecnologías y en elementos instalados en el edificio que ofrezcan 

beneficios tangibles para cada necesidad y ofrezcan el tipo de operación 

adecuado, pero que permitan las innovaciones y mejoras futuras. 

 

5. Gestión de los datos. Identificar los datos que sean realmente necesarios. 

Eficiencia, mejora de la actividad y asegurarse de que la integración de 

sistemas esté alineada con estos objetivos. 

 6. Contemplar el ciclo de vida del edificio. Comprende la relación entre las 

opciones CapEx y OpEx. La tecnología de construcción basada en la 

inteligencia abrirá la puerta a un mantenimiento inteligente, que pue- de ser 

mucho más rentable, e impulsar el ROI (return on investment, retorno de la 

inversión) y la optimización del sistema con el mayor ni- vel de detalle. 

7. Elegir un partner tecnológico fuerte. Que comparta y gestione los riesgos y 

los beneficios de manera equitativa como aspecto clave. Es importante que 
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tenga una clara experiencia en el suministro de soluciones inteligentes, que 

promuevan alianzas con otros líderes tecno- lógicos y que trabajen 

regularmente en asociación con la cadena de proveedores e instaladores. 

Del mismo modo, es importante y vital, tener en cuenta las siguientes premisas 

para fomentar una gestión adecuada de impacto energético en la 

edificación: 

Control de la temperatura. En una vivienda o lugar de trabajo, la temperatura 

debe ser cercana a los 21 grados en invierno y a los 25 grados en verano. 

Temperaturas más bajas o elevadas pueden llegar a afectar a la salud de las 

personas. 

Control de la humedad. Los valores aconsejables de humedad relativa en un 

edificio se sitúan entre el 40% y el 60%. Un ambiente excesivamente seco por 

debajo de estos valores puede afectar las mucosas, ojos, nariz y garganta, y 

un ambiente excesivamente húmedo por encima de estos valores puede 

provocar dificulta- des respiratorias y generar alergias y otras patologías por la 

proliferación de hongos y ácaros. 

Control de la calidad del aire interior. Un aspecto poco conocido y perceptible 

son los formaldehidos, compuestos orgánicos volátiles o bencenos que están 

presentes en multitud de pinturas, barnices y desinfectantes. Los bencenos son 

frecuentes en lubricantes y adhesivos. Especial importancia tiene el control de 

concentración de monóxido de carbono CO2, o de NO2 (dióxido de 

nitrógeno), emitidos por los vehículos diésel y altamente venenosos. Estos 

últimos se deben controlar especial- mente en los aparcamientos de los 

edificios. 

Medir para analizar y medir para mejorar.  Realizar cambios en un edificio 

supone una inversión, pero sin la información necesaria para la toma de una 

decisión que garantice esa mejora, probablemente será un mal negocio. En 

este sentido, dos aspectos importantes a tener en cuenta: analizar y medir 

internamente a través de la implantación de herramientas de gestión y 

monitorización del edificio que proporcionen datos del comportamiento de la 

instalación. También el análisis y medida mediante empresas expertas que, a 

través de procedimientos específicos, determinarán de una forma clara y 

objetiva el estado de la instalación, pro- poniendo planes de mejora que 

afecten a la disponibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. 
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