
¡El tema de e�ciencia energética de los edi�cios es bien conocido! No es un asunto nuevo, hace más 
de quince años que nos informan y nos regulan a nivel nacional y europeo. Es, por tanto, un tema 
que va a cobrar cada vez más importancia en los años venideros. En efecto, no solamente las cues-
tiones ligadas al cambio climático toman la delantera en el escenario político internacional, en 
particular en la Cumbre sobre el Cambio Climático, que ha tenido recientemente lugar en París, 
sino también las relativas a seguridad energética. No sorprende por tanto que las Instituciones 
Europeas hayan, a principios de año, hecho de la e�ciencia energética una de sus principales priori-
dades bajo el lema: “¡la e�ciencia energética en primer lugar!”.

En este contexto, el principal rol de la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria (UIPI) es 
hacer entender las di�cultades que encuentran los propietarios en la puesta en práctica de estas 
políticas, así como encontrar soluciones aceptables que permitan conciliar los objetivos políticos y 
los intereses de los propietarios. ¡Nuestra organización trabaja en todo ello sin descanso!
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PORQUÉ LA UIPI SE IMPLICA EN UN PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN EUROPEA

Además de nuestro trabajo a nivel político, hace algunos años consideramos importante implicar-
nos a nivel europeo en proyectos para informar a los propietarios sobre las gestiones y trabajos a 
realizar para aumentar la e�ciencia energética de sus edi�cios y bene�ciarse de subvenciones como 
por ejemplo el proyecto TrainRebuild: www.trainrebuild.eu así como contribuir a la investigación 
e innovación en este sector, como el proyecto www.inspirefp7.eu un proyecto de cuatro años 
�nanciado en el marco del séptimo programa de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión 
Europea que agrupa a 24 socios europeos provenientes de diversos ámbitos como la investigación, 
la industria, la construcción, así como los colectivos locales y por supuesto el sector inmobiliario.

El objetivo de iNSPiRe es abordar los problemas del alto consumo energético desarrollando y pro-
duciendo “ kits de renovación” en el sector residencial y terciario permitiendo reducir el consumo 
por debajo de los 50kwh/m2/año. Estos kits deben ser �ables, e�caces y apropiados a los diferentes 
climas europeos y a su vez asegurar el máximo confort para los usuarios a un coste razonable.

A simple vista, nuestra participación en tamaño proyecto de investigación no parece tan evidente. 
Y por otro lado, ¡es nuestra primera vez! Existen docenas de proyectos de este tipo que son �nancia-
dos cada año por la Unión Europea y muy pocos de ellos implican a los representantes de los pro-
pietarios en el desarrollo de sus ideas para mejorar el rendimiento energético de los edi�cios. Y es 
un tanto aberrante cuando se piensa que serán precisamente los propietarios los que al �nal han de 
comprar y consumir estas nuevas tecnologías si algún día fueran introducidas en el mercado. Desa-
rrollar soluciones teóricas que no tienen en cuenta la realidad del mercado y del parque inmobilia-
rio, la limitada capacidad �nanciera de los propietarios, sus necesidades y deseos o las leyes existen-
tes en materia de urbanismo, de copropiedad o de alquiler, es, en cierto modo, un verdadero 
despilfarro. Por paliar esta carencia es por lo que nos implicamos en el proyecto iNSPiRe, así como 
también el hecho de que se tengan en cuenta aspectos tales como el ratio coste-e�cacia.



CÓMO FUNCIONA iNSPiRe

El proyecto iNSPiRe comenzó en 2012. La primera fase consistió en examinar el parque inmobi-
liario europeo para establecer los tipos de edi�cios y analizar de forma global su estructura, edad, 
consumo energético, etc. Sin obviar el hecho de que cada edi�cio es único.

Pero para desarrollar técnicas aplicables a gran escala era necesario encontrar características comu-
nes. La segunda fase, actualmente en vías de �nalización, ha consistido en desarrollar “Kits/paque-
tes de renovación “que incluyan la revisión de ayudas, la producción de energía (implicando a las 
renovables) y la distribución de energía (sistemas de calefacción radiantes, de ventilación, etc.).Se 
han desarrollado proyectos y planes de renovación de fachadas y de tejados con soluciones innova-
doras de almacenamiento de energía, de calefacción y de ventilación. Se están probando ahora 
sobre tres proyectos de rehabilitación: uno sobre un edi�cio de o�cinas en Italia y otros dos sobre 
edi�cios multi-residenciales, una vivienda social en Alemania y una comunidad de propietarios en 
España. Esta etapa es crucial: permite no solamente testar las tecnologías desarrolladas y su e�cacia, 
sino también el tener en cuenta aspectos más concretos como los permisos, los deseos y reivindica-
ciones de los propietarios o de los arrendatarios, y, sobre todo, los costes y di�cultades de �nancia-
ción.

Todo esto se debe tener en cuenta para asegurar que, aunque estos sistemas y “kits” llegarán sobre 
la marcha, se deben adaptar a los deseos de los usuarios y a las realidades del mercado. Es, entre 
otras cosas, en lo que interviene la UIPI: somos esenciales en una de la últimas etapas del proyecto 
que consiste en hacerlo atractivo al consumidor. ¡Nosotros no cesamos de recordar a los socios del 
proyecto que si sus soluciones no son �ables, e�caces y con un coste razonable, jamás encontrarán 
adeptos!



LA RENOVACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
EN MADRID: UN CASO INTERESANTE POR MÚLTIPLES RAZONES

Uno de los tres casos de rehabilitación es una comunidad de propietarios privados en el sur de 
Madrid (Ciudad de los Ángeles). A cargo del proyecto está la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Madrid (EMVS), quien ha estado gestionando la regeneración urbana de este área de 
Rehabilitación Preferente, con una aportación conjunta del 75% de inversión (50% Ayuntamien-
to, 25% Comunidad, 25% Estado). La EMVS, en el marco del proyecto iNSPiRe, identi�có en 
2013 un edi�cio privado de 5 plantas (con dos viviendas por planta), de los años 50, con clara 
necesidad de rehabilitación integral, incluyendo refuerzo estructural, renovación de instalaciones, 
aislamiento completo, nuevas ventanas, etc.
Este edi�cio, que en su origen fue construido por una empresa para sus empleados y revendido a 
continuación a sus ocupantes hace más de 30 años, está hoy en día ocupado por propietarios de 
ingresos relativamente modestos cuya media de edad es de casi 70 años. El inmueble no ha tenido 
ninguna remodelación integral desde su construcción (fachada de hormigón, sin aislamiento, 
instalaciones obsoletas, sistemas de agua caliente y calefacción individuales, acristalamiento 
simple, etc.). Se estimó desde el inicio de los estudios de iNSPiRe, que la rehabilitación energética 
del edi�cio podría conseguir un ahorro de alrededor de un 80%.

El edi�cio demostrador de viviendas de Madrid, tenía prevista una rehabilitación integral por parte 
de la comunidad de vecinos, que incluía el refuerzo de estructuras, la mejora del aislamiento y 
colocación de una doble ventana, así como la instalación de un ascensor, a la que se sumó el pro-
yecto iNSPiRe, mediante �rma de un convenio con los propietarios. Se propuso la centralización 
de la producción de calor y frio del edi�cio, instalando un kit de generación de calefacción centra-
lizada, agua caliente y refrigeración por bomba de calor con aporte de paneles solares térmicos, así 
como la instalación de un sistema techo radiante para distribución de calor y frio en el interior de 
las viviendas con luminarias LED integradas. Todos estos sistemas son el resultado del desarrollo 
de los socios en el marco del iNSPiRe. Por otro lado se consiguió que la empresa Rockwool mejo-
rara el aislamiento de la fachada pasando de 6 cm a 8 cm de la lana mineral, sin coste añadido.



El interés de este caso práctico es también �nanciero puesto que forma parte de un programa 
gestionado por la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, para el periodo 2006-2016, en el 
área de Rehabilitación Preferente de Ciudad de los Ángeles. La �nanciación a fondo perdido alcan-
za el 75%, repartido entre aportación nacional, regional y local. Los problemas de tesorería son por 
lo tanto los menos importantes. Este programa �naliza en 2016. Debido al cambio de legislación 
de 2013, la �nanciación no puede de ahora en adelante exceder del 25% con un máximo de 6000€ 
por vivienda, aunque se están estudiando distintas posibilidades para combinar ayudas, por ejem-
plo, del IDAE- Instituto de diversi�cación y Ahorro de la Energía. Es una lástima porque dentro 
de este programa se han podido renovar, en este área en concreto, casi un 20% de las viviendas 
potencialmente renovables.

Como punto de partida, en Madrid desde 1999 existe el deber de conservación y rehabilitación de 
los inmuebles por los propietarios que se formaliza en la inspección técnica de edi�cios (ITE). Este 
procedimiento obligatorio para edi�cios de más de 50 años - vigente ya en todo el territorio nacio-
nal- exige el mantenimiento y la realización de las obras necesarias para ello. Por otro lado, las con-
diciones especí�cas de �nanciación a fondo perdido de la rehabilitación privada en el área de 
Ciudad de los Ángeles (2006-2016), con importante dotación económica del 75% del presupues-
to de rehabilitación, han servido de motor para la rehabilitación de las viviendasprivadas. Se debe 
tener en cuenta que el coste de rehabilitación integral de un edi�cio de 10 viviendas está en torno 
a los 30.000€ por vivienda. El ahorro de energía es potencialmente importante (hasta el 80%), 
aunque no siempre es evidente que el vecino pueda compensar a medio plazo el resto de la inver-
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Según su opinión, ¿qué aspectos hay que destacar a la hora de convencer a los propietarios?

sión individual, a través por ejemplo del ahorro en la factura de energía. Tenemos que tener en 
cuenta que se parte de condiciones de confort interno mínimas y de un gasto inicial por vivienda 
bajo. El argumento del confort interno no es de momento válido, aunque si lo es en algunos casos 
la revalorización de la vivienda tras la rehabilitación.

De todas formas y a pesar de que la participación de la comunidad de propietarios como edi�cio 
de demostración del proyecto iNSPiRe está siendo sin coste alguno para ellos, el acuerdo con los 
vecinos ha sido laborioso. Todo el proyecto está �nanciado por la Unión Europea a través de sus 
programas de Rehabilitación Energética y por las empresas participantes en el proyecto iNSPiRe. 
El hecho también de que la instalación incluyera además de agua caliente y calefacción centraliza-
das, la posibilidad de contar con climatización en verano en las viviendas, ha sido importante.



La puesta en marcha del proyecto se ha retrasado un poco, en parte por las negociaciones con los 
propietarios para llegar a un acuerdo de participación en el proyecto, que han durado más de un 
año, y posteriormente debido a las reuniones periódicas para explicar lo que se estaba desarrollan-
do, para su instalación en el edi�cio. Esta instalación ha sido fundamentalmente la centralización 
de toda la producción de agua caliente, calor y frio con bomba de calor y aporte de renovables. 
Aunque los ocupantes no han mostrado durante el proceso inconvenientes en lo referente a los 
aspectos técnicos, si han manifestado muchas más reticencias en cuanto a los aspectos estéticos o 
prácticos relativos al aspecto �nal de las instalaciones en el interior de sus viviendas y al manteni-
miento. Esto en concreto ha resultado bene�cioso y fundamental para el desarrollo de los sistemas 
y para los socios. La información generada por los usuarios �nales ha servido para mejorar los pro-
ductos desarrollados por iNSPiRe de cara a la futura puesta en mercado.

Como punto de partida, en Madrid desde 1999 existe el deber de conservación y rehabilitación de 
los inmuebles por los propietarios que se formaliza en la inspección técnica de edi�cios (ITE). Este 
procedimiento obligatorio para edi�cios de más de 50 años - vigente ya en todo el territorio nacio-
nal- exige el mantenimiento y la realización de las obras necesarias para ello. Por otro lado, las con-
diciones especí�cas de �nanciación a fondo perdido de la rehabilitación privada en el área de 
Ciudad de los Ángeles (2006-2016), con importante dotación económica del 75% del presupues-
to de rehabilitación, han servido de motor para la rehabilitación de las viviendasprivadas. Se debe 
tener en cuenta que el coste de rehabilitación integral de un edi�cio de 10 viviendas está en torno 
a los 30.000€ por vivienda. El ahorro de energía es potencialmente importante (hasta el 80%), 
aunque no siempre es evidente que el vecino pueda compensar a medio plazo el resto de la inver-

¿Cuáles son los principales obstáculos que se han encontrado hasta ahora?

En primer lugar parece evidente que hay una gran necesidad de sensibilizar e informar a los propie-
tarios y ciudadanos en general sobre este tipo de actuaciones y en concreto las posibilidades de 
ahorro en los consumos de energía. El ahorro en términos de coste debe ser un argumento claro 
seguido muy de cerca de la cuestión del confort. Hay que tener en cuenta que en el caso de Madrid 
se trata de vivienda social y el nivel de confort de partida es en muchos casos muy bajo. Tras recoger 
y analizar las facturas de energía de las viviendas de varios años, hemos podido constatar que los 
gastos anuales están en la mayoría de los casos por debajo de los 900€ mensuales. La revalorización 
de la propiedad, que en esta área hemos estimado en un 15% de media, no parece un argumento 
importante por el momento.

La renovación aún no ha acabado, está prevista para �nales de noviembre de 2015, 
pero ¿qué conclusión puede usted sacar de la experiencia iNSPiRe?

sión individual, a través por ejemplo del ahorro en la factura de energía. Tenemos que tener en 
cuenta que se parte de condiciones de confort interno mínimas y de un gasto inicial por vivienda 
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De todas formas y a pesar de que la participación de la comunidad de propietarios como edi�cio 
de demostración del proyecto iNSPiRe está siendo sin coste alguno para ellos, el acuerdo con los 
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El papel de las autoridades locales es básico en cuanto a difusión y sensibilización, así como al 
acompañamiento tanto social como técnico de aquellos usuarios que decidan rehabilitar. Hacen 
falta modelos de �nanciación para favorecer la renovación a nivel local e implicar a las entidades 
�nancieras.

En lo referente a proyectos europeos de Investigación como iNSPiRe, la lección principal que 
debemos aprender es que hay un largo recorrido entre la investigación propiamente dicha y su apli-
cación en condiciones reales.

La interacción e intercambios con los propietarios y usuarios de los edi�cios a rehabilitar energéti-
camente es esencial para entender sus necesidades y deseos. En concreto en este caso, el valor de la 
aportación de los vecinos de cara al perfeccionamiento y mejora de los productos desarrollados ha 
sido fundamental de cara a su posible comercialización.

Madrid, 30 de diciembre de 2015


