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El Ministerio de Vivienda aprobará en 2011 un 
nuevo marco normativo para elevar las exigencias 

sobre la eficiencia energética de los edificios 

Los ministros de Vivienda de la Unión Europea han acordado dar un impulso a las políticas de 
renovación y rehabilitación de parque de viviendas existente para lograr la recuperación 
económica, generar empleo y caminar hacia un nuevo modelo de crecimiento al tiempo que se 
mejora la eficiencia energética y la cohesión social y territorial de los Estados miembros. Así lo 
han decidido en la XVIII Reunión Informal de Ministros de Vivienda de la UE, celebrada en 

Toledo en el marco de la Presidencia 
semestral española de la UE. 

 
nueva economía, sostenible y ecológica. 

pues requiere del desarrollo de nuevos materiales 
constructivos y técnicas de edificación”. 

por cada Estado miembro y por los candidatos sobre aspectos generales de la rehabilitación 

La reunión ha concluido con la 
aprobación de un comunicado final en 
el que se propone a la Comisión 
Europea que la vivienda contribuya a la 
eficiencia energética y que la 
rehabilitación del parque edificado se 
constituya en una tarea fundamental en 
la medida en que la UE se proponga 
alcanzar objetivos relativos a la 
recuperación económica, el cambio 
climático y la cohesión social. De hecho, 
la rehabilitación se incardina en la 
Estrategia 2020, que promueve una

La ministra de Vivienda del Gobierno de España, Beatriz Corredor, ha presidido la reunión. En 
ella, ha expresado:“Desde el Ministerio de Vivienda queremos poner en valor el gran 
potencial de la rehabilitación para contribuir a ello”. Así, ha afirmado que además de 
demandar una ratio elevada de empleo, mucho mayor que la nueva edificación o que la obra 
civil, genera actividad en las industrias auxiliares y en los fabricantes de materiales de 
construcción, y refuerza la productividad y competitividad del sector. A esto se suma, ha 
añadido, que “contribuye a la sostenibilidad del sistema, mediante la reducción del consumo 
energético y el uso de fuentes alternativas de energía, mejora la calidad de vida de los 
ciudadanos y dinamiza la innovación, 

La ministra ha presentado en el plenario un informe sobre la situación de la rehabilitación de 
viviendas en Europa que ha elaborado el Ministerio a raíz de la información y análisis hechos 
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como la generación de empleo, su financiación y la colaboración público-privada y el papel de 
la arquitectura 

De este documento se desprende que existe un amplio consenso sobre los aspectos que se 
incluyen en el concepto de rehabilitación de viviendas, edificios y áreas urbanas. A este 
respecto, entre el 60% y casi el 90% de los países incluyen contenidos similares en sus 
normativas sobre rehabilitación. Destaca especialmente que el 90% de los países presenta 
normativa específica sobre eficiencia energética, que el 80% incluye las necesidades de 
accesibilidad y que el 50% recoge el enfoque integrado de la rehabilitación urbana.  

Mayor eficiencia energética 

Los ministros de Vivienda de la UE han puesto de relieve, y así se recoge en el comunicado final 
de la reunión, que la política de vivienda está necesariamente concernida por la política 
energética. El sector de la edificación residencial, señalan, supone el 40% del consumo total de 
energía de la UE, por lo que la rehabilitación energética ofrece un amplio potencial para 
impulsar la eficiencia energética, la reducción de gases de efecto invernadero y frenar la 
denominada “pobreza energética”, sobre la que se desprenden datos como el de European 
Quality of Life Survey, que denuncia que en 2007 el 10% de la población europea no podía 
permitirse mantener un nivel adecuado de calefacción en su vivienda.  

Así, y según ha mantenido Beatriz Corredor, “mejorar la eficiencia de una vivienda a través de 
la rehabilitación energética no sólo no es un gasto, sino una inversión y un ahorro a medio 
plazo. Apostar por un mejor aislamiento de las fachadas o de los cerramientos puede suponer 
un ahorro de hasta el 40% en la factura energética de cada hogar”. 

En esta línea, teniendo en cuenta que el objetivo de la UE es alcanzar en 2020 edificios de 
“contaminación cero” y de consumo de energía prácticamente nulo, “España va a seguir a la 
cabeza del impulso de las políticas de fomento de las energía renovables y de la eficiencia 
energética de los edificios”, ha señalado Corredor, quien ha anunciado que para ello, el 
Ministerio aprobará en 2011 un nuevo marco normativo que “va a elevar sustancialmente las 
actuales exigencias sobre la eficiencia energética de los edificios que ahora están reguladas 
en el Código Técnico de la Edificación” y que entre otros aspectos, no permitirá que haya 
edificios con una clasificación energética inferior a la C (actualmente, el CTE establece la letra 
A para la máxima eficiencia y la E para la mínima). 


