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La necesidad de un 
nuevo sector

Objetivos en el marco del medio (2020-30) y 
largo (2050) plazo y en el marco mundial y 

regional (UE)

El nuevo sector de la vivienda en 
España  debe dar respuesta a los 3 
retos:
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Objetivos del nuevo sector de la vivienda

Eficiencia en el 
uso de recursos

Mejora de la 
Habitabilidad

Mejora en la 
accesibilidad
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Valor 
presente

del ahorro 
energético

Valor de CO2

Presupuesto 
de mejoras

Presupuesto de 
rehabilitación

€ Inversión 
total en el 

parque 
edificado

Fuentes de recursos 
para la financiación

Agentes de la 
financiación

AAPP
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Metodología 
Propuesta

Bases de datos 
disponibles

Rural
Poblaciones 

medianas
Grandes 
Ciudades

Estado de conservación

Características Energéticas

Región y Clima

Condiciones socio económicas

Características de la edificación

Prioridades
Opciones

Herramientas

Prioridades
Opciones

Herramientas

Prioridades
Opciones

Herramientas

RECOPILACIÓN

SEGMENTACIÓN

F
IL

T
R

O
S

ESTRATEGIA
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Los “HOTSPOTS”

Grupos A, C y G
Viviendas unifamiliares en entorno 
rural

Grupos B, F, J
Viviendas plurifamiliares en grandes 
ciudades

Grupos D, E, H,I
Viviendas plurifamiliares en ciudades 
de tamaño medio

�Agrupan 15 millones de viviendas (el 74% de las construidas antes de 2001)

�De las cuales 10,5 millones son viviendas principales (el 75% de las 
viviendas principales antes de 2001) 
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Líneas de actuación

Prioridades
Opciones

Herramientas

Estado de conservación 
de los edificios

Nivel de 
renta de los 
propietarios 

Menú de mejoras:

�Obtención del nivel mínimo de 
habitabilidad

�Obtención del estado de 
conservación óptimo

�Obtención de la actualización 
de las viviendas del parque
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El alcance del Plan de acción

Inversión acumulada (M€) 65.000 150.000 240.000

2020 2030 2050

Nº de viviendas reformadas 2.600.000 6.000.000            10.000.000

Retornos acumulados por 8.900 62.000 300.000
Ahorro de energía y CO2 (M€)

%Reducción  emisiones CO2 27% 55% 80% 
respecto a viviendas 2001

Puestos de trabajo generados 130.000 140.000 110.000
promedio del periodo

65.000 150.000 240.000
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Magnitud de la inversión. Modelo público privado 
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Las fases del Plan
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Condiciones necesarias

Para que el NSV sea un sector económico viable es necesario una apuesta política :

�Financiación a un coste razonablemente reducido y a un plazo suficiente

�Un sistema claro de valoración del ahorro de las emisiones de CO2

�Una subvención estatal inicial (o reducción equivalente de impuestos) del 
25% de los costes de inversión

�Políticas que impulsen, en los sectores de población adecuados, la 

obligatoriedad de realizar una renovación energética en las viviendas 
principales

�Un nuevo marco legislativo que contemple las particularidades de la 

rehabilitación y dé las garantías jurídicas necesarias



Muchas gracias

Pueden descargar el informe en:

www.gbce.es
www.climatestrategy.es


