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Consideraciones sobre las prioridades de recuperación y resiliencia de España 
  
Los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (PNRR) son una oportunidad única para impulsar 
la economía, salvaguardar y/o crear buenos empleos y ganar la lucha contra el cambio climático a 
corto y largo plazo.  
 

En el marco de los PNRR, la renovación del parque inmobiliario existente proporciona varios beneficios 
que quedan sin equivalente en otros sectores. Estos múltiples beneficios pueden obtenerse a corto 
plazo (recuperación) pero, lo que es más importante, perdurarían a largo plazo (resiliencia). Por 
mencionar algunos:  

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un sector que es 
responsable del 36% de las emisiones totales de GEI de Europa derivadas de la energía. Esto 
tendrá un impacto decisivo para hacer frente al cambio climático y alcanzar los objetivos 
climáticos incrementados para 2030 y 2050. 

• Creación de una media de 15 puestos de trabajo locales por cada millón (de euros) invertido. 
Se trata de la mayor proporción puestos de trabajo creados – millones invertidos en 
comparación con cualquier otra inversión relacionada a la transición energética. 

• Mejora de la calidad del entorno construido en términos de mejor aire interior y confort con 
impacto directo en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Esto beneficiaría a los más 
vulnerables y a los que viven en la pobreza energética.   

• Ahorro de energía, costes y recursos. Esto tendrá un impacto significativo (+30%) en el valor 
económico global del parque de edificios de la UE.   

  
El actual debate sobre el plan español sitúa la eficiencia energética y, en particular, la renovación de 
edificios en el centro de la escena. El Gobierno ha anunciado recientemente su plan de gastar un total 
de unos 6 billones de euros para renovar edificios y viviendas. El objetivo es multiplicar por cinco el 
actual ritmo de renovación anual para rehabilitar 480.000 inmuebles de aquí a 2023. Los proyectos 
abarcarán la renovación de barrios enteros, así como de edificios públicos propiedad del Estado, las 
comunidades y los municipios, con especial atención a los edificios sanitarios y educativos.  

Por lo tanto, España, uno de los mayores beneficiarios del mecanismo de recuperación y resiliencia, 
parece estar dando las señales políticas adecuadas para los inversores al asignar los medios financieros 
adecuados para impulsar las renovaciones. Acogemos con satisfacción este enfoque. Sin embargo, 
creemos que todavía hay margen de mejora.  

Por lo tanto, España, uno de los mayores beneficiarios del mecanismo de recuperación y resiliencia, 
parece estar dando las señales políticas adecuadas para los inversores, los consumidores y las demás 
partes interesadas al asignar los medios financieros adecuados para impulsar las renovaciones. Sin 
embargo, creemos que hay margen de mejora en lo que respecta a la coherencia del plan con los 
Planes Nacionales de Energía y Clima y la mayor ambición climática de la UE para 2030. A continuación 
expusimos algunas recomendaciones. 

1. El plan debe apoyar la calidad de las intervenciones para lograr un impacto duradero. Los 
programas de renovación de edificios deben diseñarse para aumentar la eficiencia energética 
de los edificios reduciendo su consumo de energía y fomentando una mayor calidad, ritmo y 
profundidad de la renovación integral que abarque renovaciones profundas por etapas y la 
readaptación en la que se mejoren los elementos envolvedores (es decir, techos, paredes, 
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ventanas) junto con la iluminación y los sistemas técnicos de los edificios (es decir, la 
automatización y el control de los edificios, la generación de electricidad in situ, los sistemas 
que utilizan energía procedente de fuentes renovables y la iluminación). Todo esto debe 
ocurrir tanto a nivel de viviendas individuales, como de edificios no residenciales y enfoque 
de distrito o barrio.   

  
2. La eficiencia energética debe ser el principio rector para garantizar que el plan no inmovilice 

los recursos públicos en inversiones energéticas incompatibles con los objetivos energéticos 
y climáticos de la UE, como las nuevas infraestructuras de combustibles fósiles.  

 
3. Las prioridades carecen de la necesaria atención a la renovación de los edificios privados no 

residenciales (terciarios). Este segmento es, en promedio, un 55% más intensivo en energía 
que los edificios residenciales. Sin embargo, no parece estar bajo el radar de las medidas de 
financiación o incentivos previstos en los proyectos. Lograr una reducción del 55% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 requiere acciones específicas, así como 
incentivos adecuados para descarbonizar todo el parque de edificios, incluidos los edificios 
privados no residenciales. Al garantizar un objetivo mínimo de renovación y una mejora de 
los edificios privados no residenciales, el plan nacional de recuperación y resiliencia 
proporcionara apoyo a las PYME, que se han visto gravemente afectadas por el brote de 
Covid-19, y salvaguardar y creara numerosos puestos de trabajo locales.  

 
4. En el proyecto de plan se hace el debido hincapié en el apoyo a la construcción y renovación 

de edificios públicos, como hospitales, escuelas y viviendas sociales. Invertir en este 
segmento es esencial para mejorar la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos y 
para demostrar, a través del papel ejemplar de los edificios públicos, los múltiples beneficios 
de los edificios altamente eficientes y descarbonizados.  

 
5. Los componentes de eficiencia energética de las prioridades pasan por alto la importancia de 

un cambio a la iluminación LED inteligente y conectada a escala nacional. El plan nacional 
debería crear las condiciones necesarias para solucionar este problema y aprovechar los 
beneficios de este cambio para la economía, el medio ambiente, la mejora de las condiciones 
de vida y de aprendizaje, así como para las nuevas aplicaciones que pueden vincular la 
iluminación conectada con los aparatos de seguridad, la movilidad eléctrica, la agricultura 
urbana y la prevención de la salud.  

 
6. La dotación financiera para la mejora de las infraestructuras sostenibles, eficientes y 

digitalizadas debe ser apta para el propósito y debe apoyar la digitalización del entorno 
construido. Dicha dotación debería estar condicionada a la buena transposición de las 
disposiciones de la Directiva EPBD sobre Indicadores de Disponibilidad Inteligente (SRI) y 
Automatización y Control de Edificios (BACS). Por lo tanto, recomendamos vincular las ayudas 
económicas específicas a los proyectos de renovación de edificios que impliquen el uso de 
sistemas de gestión y control (BACS) como estrategia a largo plazo, y asignar fondos a 
proyectos "certificados" a partir de un alto nivel de SRI.  

 
7. Las prioridades carecen de la necesaria atención a la asistencia técnica, la cual es esencial 

para eliminar los obstáculos administrativos, técnicos y financieros para que las autoridades 
locales, las PYMES y las inversiones empresariales pongan en marcha proyectos de eficiencia 
energética y renueven el parque inmobiliario. Sugerimos que el 10% de los fondos asignados 
a la renovación de edificios sean dedicados a la asistencia técnica, incluido al apoyo a las 
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autoridades públicas para que elaboren un mapa de su parque de edificios, preparen buenas 
estrategias de renovación a largo plazo y desarrollen y agreguen propuestas de renovación. 
Estos recursos podrían ser utilizados por los Estados miembros para "facilitar -según la EPBD- 
el acceso a mecanismos apropiados de herramientas de asesoramiento accesibles y 
transparentes, como ventanillas únicas para los consumidores y servicios de asesoramiento 
energético, sobre las renovaciones pertinentes de la eficiencia energética y los instrumentos 
de financiación".  

 

Nos encontramos en una fase clave del desarrollo de los planes y nos complacemos de que el 
reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia provea a los Estados miembros las 
directrices adecuadas para dirigir las inversiones a la acción climática. 
 
Desde un punto de vista cualitativo, los Estados miembros deben reflejar y explicar cómo sus planes 
pretenden contribuir a la consecución de los objetivos climáticos y energéticos para 2030 y 2050. 
 
Además, los planes deberán ajustarse a la legislación climática de la UE, detallando el impacto de las 
medidas en la reducción de las emisiones de GEI, la mejora de la eficiencia energética, el aumento de 
las energías renovables, la integración del sistema energético y las interconexiones eléctricas. Los 
Estados miembros también deben garantizar la complementariedad y la coherencia con sus Planes 
Nacionales de Energía y Clima (PNEC), que deberán actualizarse en función del aumento de los 
objetivos climáticos para 2030. 
  
Esperamos que estas condiciones ayuden a desarrollar planes virtuosos y a evitar que la considerable 
inversión pública prevista no obtenga los resultados esperados en términos de reducción de la 
demanda energética y de las emisiones que alteran el clima, así como en términos de creación de 
nuevas oportunidades económicas. No podemos permitirnos perder esta oportunidad histórica de 
transformar nuestro sistema energético. 
 
 
 
 
Sobre nosotros 
La European Alliance to Save Energy (Alianza Europea para el Ahorro de Energía) tiene como objetivo hacer 
avanzar la agenda de la eficiencia energética en Europa. Permite que las principales empresas multinacionales del 
mundo se unan a los defensores del medio ambiente y a un grupo multipartidista de diputados del Parlamento 
Europeo. Las empresas miembros de la EU-ASE operan en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, emplean 
a más de 340.000 personas en Europa y tienen una facturación anual agregada de 115.000 millones de euros. 
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