
Consideraciones de la Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza al 
procedimiento de consulta de la Comisión Europea sobre el libro de ruta para la 

eficiencia energética en Europa 
 
 

La Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza (ACPZ) pertenece a la 
Asociación de Promotores Constructores de Edificios de España (APCE) que a su vez 
esta integrada en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) la cual pertenece 
a CEOE. 
 
 Este proceso de consulta surge como consecuencia del informe presentado en el 
Consejo Europeo de 4/02/2011 en materia de energía en el que destaca el establecer 
nuevas medidas que aseguren el incremento de la eficiencia energética en un 20% a 
partir del 2011, tal y como estaba previsto en la estrategia Europa 2020, a la vista de la 
comprobación de que con las medidas actualmente implementadas no se alcanzará 
dicho objetivo. 
 
 Participando nuestra Asociación de la idea de incrementar la eficiencia 
energética de los edificios residenciales, no debemos olvidar que muchos de los países 
miembros están sufriendo procesos de profundos ajustes en el sector inmobiliario 
residencial que tienen dos consecuencias: 
 
 1.- la nueva producción de vivienda deberá estar enfocada a viviendas con 
precios económicamente sostenibles donde la contención de los costes de producción 
tendrá un carácter prioritario para asegurar la viabilidad económica de los productos y la 
aceptación por los mercados de sus precios, además de que la restricción de financiacion 
hipotecaria que se producirá en los próximos años junto con la caída de las rentas 
disponibles de los adquirentes, conducirán a un proceso de ajuste de precios de la 
vivienda de nueva producción.  Si a ello se le añaden nuevos costes de producción con 
motivo del incremento de las medidas para favorecer la eficiencia energética, se estará 
actuando en contra de la competitividad del sector inmobiliario residencial. 
 
 Se propone que las nuevas medidas de eficiencia energética a plantear tengan en 
cuenta la variable de la competitividad del sector residencial, máxime cuando en el 
momento de la adquisición y en la situación de crisis económica actual es difícil que el 
adquirente admita un incremento de precios del producto fundamentada en una mejora 
de la eficiencia energética y, consecuentemente, una reducción de costes energéticos de 
esa vivienda en el futuro. 
 
 Entre estas medidas estarían otras muchas actuaciones de política de oferta en el 
sector inmobiliario residencial que contribuirían a reducir los costes de producción de la 
vivienda, pudiendo asumir con ello los incrementos de coste que una mayor eficiencia 
energética pudiera acarrear. 
 
 2.- la UE debe valorar que ante el volumen de stock de viviendas sin vender en 
países miembros como España, Reino Unido e Irlanda, la circunstancia de que muchas 



de estas viviendas se comercializaran a lo largo de los próximos años sin incorporar las 
nuevas medidas de eficiencia energética que pudieran aprobarse, conviviendo con las 
nuevas viviendas que se puedan producir y que sí deberán incorporar esas medidas de 
eficiencia energética, incrementando sus costes de producción, se podrá introducir un 
factor discriminatorio en la formación de precios entre productos idénticos que se 
debería atemperar con el impulso simultaneo de reformas estructurales y políticas de 
oferta que reduzcan otros costes de producción que compensen el incremento motivado 
por las medidas de eficiencia energética.  Por otra parte, esta situación retrasará la 
aplicación de las medidas de eficiencia energética o, en cualquier caso, hasta que se 
produzca la salida del stock de viviendas supondrá una nueva carga económica y 
financiera para dar salida al citado stock de viviendas, si tuvieran que acometer 
renovaciones para implementar las medidas de eficiencia energética. 
 
La Comisión Europea con fecha 8/03/2011 ha publicado en su página web las líneas 
maestras de su programa de eficiencia energética como complemento a las preguntas 
formuladas en el documento sometido a consulta. 
 
En estas líneas maestras se señalan las siguientes actuaciones: 
 
Sector privado edificación: 
 
- los países miembros deberán introducir incentivos en línea con la legislación nacional 
de propiedad que permitan afrontar entre arrendadores y arrendatarios los costes de 
renovación en las edificaciones que habrá que acometer para mejorar la eficiencia 
energética. 
- se deberán apoyar las Compañías de Servicios Energéticos como catalizadores de la 
renovación, asumiendo dichas compañías los costes de las renovaciones que haya que 
realizar en las edificaciones privadas para ampliar la eficiencia energética y siendo 
remuneradas percibiendo de los propietarios de las edificaciones las diferencias entre 
los costes de energía antes y después de la renovación durante un periodo de tiempo 
definido. 
- las compañías suministradoras de energía deberán potenciar la reducción de consumo 
energético entre sus clientes a través de diferentes modelos como pueden ser: 
 
 - modelo de Reino Unido en el que las compañías eléctricas y de gas están 
obligadas por ley a reducir el consumo de energía de sus clientes a un determinado nivel 
pagando para ello nuevas instalaciones en edificios privados cuyo coste lo recuperan vía 
precios de los suministros que posteriormente facturan durante un periodo de tiempo 
determinado. 
 
 - modelo ya descrito de las Compañías de Servicios Energéticos 
 
Sector público edificación: 
 
 - se establece que cuando se alquilen o vendan tendrán que tener la mejor clase 
de eficiencia energética posible. 



 
Atendiendo a estas consideraciones de la Comisión Europa desde nuestra Asociación 
realizamos las siguientes reflexiones: 
 

1) sector privado edificación: 
 
 Edificación ya construida: 
 
  Edificación ya construida sin haberse realizado la primera 
transmisión de venta (stocks de viviendas) o sin estar arrendados: los costes de 
renovación a acometer en edificaciones privadas para incrementar la eficiencia 
energética no deben repercutir en los precios de venta de los mismos ni en los 
arrendamientos ya que lo contrario supondría políticas negativas de oferta que 
perjudicarían al sector, así como tampoco suponer una reducción en la cuenta de 
resultados de promotores y propietarios. 
 
  Se trata de que el sobrecoste de la renovación para la eficiencia 
energética sea inocuo. 
 
  Atendiendo a las dos vías propuestas por la Comisión: 
 
  asunción de coste por empresas de servicios energéticos o por 
compañías de suministro energéticos (modelo Reino Unido): durante un tiempo el 
coste de renovación lo asumirían empresas de servicios energéticos que se resarcirían 
del mismo mediante la percepción posterior de la diferencia entre los consumos 
energéticos antes y después de la renovación y durante el plazo necesario para hacer 
frente al coste de la renovación de la eficiencia energética; en la edificación ya 
construida, sin vender en primera transmisión (stock de vivienda), se debería posponer 
la obligación de la renovación de la eficiencia energética al momento de la 
formalización de la compraventa de modo que el acuerdo, en el mismo instante de la 
escritura de compraventa, se realizará entre las empresas de servicios energéticos y los 
adquirentes o arrendadores de las viviendas, instante a partir del cual empezaría a 
producirse consumo energético, de modo que la recuperación de la renovación se podría 
empezar a realizar desde que existiera consumo y por el plazo que fuera necesario para 
la recuperación del coste en la renovación. 
 
  Sin embargo, aun postergando el momento de la obligación de la 
renovación de la eficiencia energética al instante de la compraventa, se tratará de un 
negocio financiero por el aplazamiento en el pago a otorgar al adquirente de la vivienda 
en función del ahorro en el consumo energético conforme se produzca, teniendo que 
recurrir a los sistemas financieros los cuales están y estarán en los próximos años muy 
debilitados.  Sería necesario que los créditos a conceder por el sistema financiero a las 
empresas de servicios energéticos para la renovación en eficiencia energética pudieran 
ser titulizados con avales de los distintos estados. 
 



Edificación ya construida habiéndose realizado ya la primera 
transmisión: no es abordada en este documento por no ser ámbito de actuación 
de las empresas promotoras inmobiliarias. 

  
Edificación de nueva construcción: 
 
 reducción de coste de renovación de eficiencia energética: se lograría 

efectuando dicha renovación durante la fase de construcción, si bien las empresas de 
servicios energéticos o las compañías de suministros energéticos deberían asumir dichos 
costes de renovación a sufragar al promotor de las edificaciones en un momento anterior 
al de la edificación ya construida, sin conocer si posteriormente se produciría la venta 
de dicha edificación y si, por lo tanto, podría empezar a recuperar la inversión desde el 
primer momento en que estuviera concluida la edificación, pudiéndose ampliar los 
costes financieros de la operación.  Algunos tipos de trabajo de la renovación de la 
eficiencia energética solo podrían ejecutarse en fase de construcción ya que esperar a la 
conclusión y venta de la edificación seria inviable. 

 
Importante: con este planteamiento los promotores inmobiliarios de España 

podrían recuperar parte de la inversión en ahorro energético que deben efectuar 
en sus edificaciones en virtud de la vigencia del Código Técnico de la Edificación, 
derivado de una directiva europea, pudiendo llegar a acuerdos con empresas de 
servicios energéticos o compañías energéticas para que asumieran esos mayores 
costes de producción de la vivienda por la aplicación obligatoria del DB de Ahorro 
de Energía, siempre y cuando estuviera contemplado en la normativa en vigor. 

 
 no reducción de coste de renovación de eficiencia energética: realizar 

la inversión en eficiencia energética concluido el edificio y producida la venta, 
volviendo a la formula de edificación ya construida.  Sin embargo, algunas facetas de la 
renovación solo podrán ser realizadas en construcción. 
 
 

2) sector público edificación: 
 
 Edificación ya construida: 
 
  Edificación ya construida que sea vendida por los estados como 
consecuencia de procesos de desamortización para hacer frente a la consolidación 
fiscal: los costes de renovación a acometer en edificaciones públicas que vayan a 
venderse en proceso de desamortización para incrementar la eficiencia energética no 
deben repercutir en los precios de venta de los mismos ni en los arrendamientos ya que 
lo contrario supondría políticas negativas de oferta que perjudicarían al sector, así como 
tampoco suponer una reducción en la cuenta de resultados de las administraciones 
publicas. 
 
  Se trata de que el sobrecoste de la renovación para la eficiencia 
energética sea inocuo. 



 
  Atendiendo a las dos vías propuestas por la Comisión: 
 
  asunción de coste por empresas de servicios energéticos o por 
compañías de suministro energéticos (modelo Reino Unido): durante un tiempo el 
coste de renovación lo asumirían empresas de servicios energéticos que se resarcirían 
del mismo mediante la percepción posterior de la diferencia entre los consumos 
energéticos antes y después de la renovación y durante el plazo necesario para hacer 
frente al coste de la renovación de la eficiencia energética; se debería posponer la 
obligación de la renovación de la eficiencia energética al momento de la formalización 
de la compraventa de modo que el acuerdo, en el mismo instante de la escritura de 
compraventa, se realizará entre las empresas de servicios energéticos y los adquirentes o 
arrendadores de las viviendas, instante a partir del cual empezaría a producirse consumo 
energético, de modo que la recuperación de la renovación se podría empezar a realizar 
desde que existiera consumo y por el plazo que fuera necesario para la recuperación del 
coste en la renovación. 
 
  Sin embargo, aun postergando el momento de la obligación de la 
renovación de la eficiencia energética al instante de la compraventa, se tratará de un 
negocio financiero por el aplazamiento en el pago a otorgar al adquirente de la vivienda 
en función del ahorro en el consumo energético conforme se produzca, teniendo que 
recurrir a los sistemas financieros los cuales están y estarán en los próximos años muy 
debilitados.  Sería necesario que los créditos a conceder por el sistema financiero a las 
empresas de servicios energéticos para la renovación en eficiencia energética pudieran 
ser titulizados con avales de los distintos estados. 
 
Importante: la Comisión Europea enfatiza en su propuesta que la eficiencia energética 
no supondrá una reducción en el consumo energético sino una mayor productividad de 
dicho consumo, de modo que con la misma producción energética se lograría una mayor 
productividad; sin embargo, pudiendo cumplirse este axioma en el largo plazo, en el 
corto plazo la eficiencia energética puede llegar a suponer que la energía consumida sea 
suficiente para la capacidad productiva de Europa ya instalada de modo que mientras no 
se incrementara dicha capacidad productiva, y máxime en un escenario de crisis 
económica, el consumo energético podría llegar a disminuir temporalmente, afectando 
en los ingresos de las compañías energéticas y consecuentemente en sus cuentas de 
resultados al haber dimensionado sus inversiones para generar energía en función de 
consumos anteriores ineficientes que con la política propugnada por la Comisión se 
tornarían eficientes, reduciendo el consumo energético, siempre y cuando la capacidad 
productiva de Europa no se incrementara al mismo ritmo de aumento de la eficiencia 
energética. 
 
Nuestra Asociación comparte el planteamiento de la Comisión Europea pero advierte de 
las hipotéticas pérdidas o reducción de resultados positivos que podría acarrear a las 
compañías energéticas el incremento de la eficiencia energética sin el incremento de la 
producción económica en Europa y el probable traslado de dichos costes al precio de la 
energía. 



 
Por ello sería preciso, establecer un periodo transitorio para implementar las 
renovaciones para alcanzar las eficiencias energéticas en las edificaciones que 
permitiera a la economía europea aumentar su capacidad de producción y poder 
consumir la misma cantidad de energía generada por las inversiones realizadas por las 
compañías de energía. 
 
 


