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Objetivo: la autosuficiencia de la
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Objetivo: la autosuficiencia de la edificación

La edificación en el sistema energético
El parque inmobiliario en España
 30%-40% del consumo de energía.
 8% de las emisiones totales y el 14% de las difusas.
• 61% emisiones originadas por viviendas.
• 39% emisiones originadas por edificaciones comerciales e institucionales.

10,20 millones de edificios
9,50 millones son residenciales
suponen 25,80 millones de viviendas
19,35 son principales
Fuente: MITMA y GBCe
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Objetivo: la autosuficiencia de la edificación

Caracterizando la edificación
Antiguo e ineficiente
 Año de mayor construcción fue 1960.
 El 60% construido antes de NBE-CT-79.

Ciudad Real
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Objetivo: la autosuficiencia de la edificación

Caracterizando la edificación
Antiguo e ineficiente

Consumo

 Letras E, F y G: el 84,5%.
 Letra A: 0,2%.

Emisiones

 Letras: E, F y G: el 80%.
 Letra A: 0,3%.
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La edificación actual
Edificios ineficientes, contaminantes y dependientes

La calefacción es el mayor consumo energético en el hogar.
Las energía fósiles representan un 40% de los consumos, se vincula a la calefacción, agua caliente y cocina.

Fuente: IDAE, 2018
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El binomio perfecto: rehabilitación
y autoconsumo

El binomio perfecto

La electrificación
Línea más eficaz para la sustitución de los combustibles fósiles. Base transversal de actuación.

¿Por qué necesitamos electrificar?
Hay 3 motivos:
 Por eficiencia. La electrificación es una medida de eficiencia en sí misma. Los
motores eléctricos son mucho más eficientes que los térmicos. Reducción de la
demanda.
 Porque es la única manera de conseguir una penetración 100% renovable.
Las renovables más baratas, eficientes y que permiten la entrada a la ciudanía al
sistema son eléctricas. Son de las mayor recurso autóctono disponemos.
Reducción de la dependencia energética.
 Porque no tiene emisiones. La electricidad no emite GEI dónde se
consume y si se genera mediante energías renovables tampoco dónde se produce.
Reducción de las emisiones.
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Objetivo: la autosuficiencia de la edificación

La edificación que viene
Los edificios de consumo de energía casi nulo
Ahorrar antes de construir.

1º: la más alta eficiencia
2º: autoconsumo
Puntos de recarga VE
Aplicaciones inteligentes

¡Edificios autosuficientes e
inteligentes!
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El binomio perfecto

Visión más exigente y global
Edificios
 Edificios nuevos y existentes: actuaciones profundas y ciclo de vida completo.
Los pilares.
1. Reducir la demanda energética.
a. Actuación prioritaria medidas pasivas, reducir pérdidas.
b. Actuación secundaria instalación de sistemas eficientes.
2. Reducir las emisiones.
a. Autoconsumo. Producción de energía renovable in-situ.
b. Eliminar el consumo de combustibles fósiles. Electrificación de la demanda.
3. Movilidad. Obligación de puntos de recarga para bicicletas y vehículos motorizados eléctricos.
4. Integración de sistemas inteligentes para la gestión, monitoreo/información y mantenimiento
de los edificios.
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¿Por qué hacer una instalación de autoconsumo?
Energia renovable… no contamina
Eficiencia… evita pérdida por transporte.
Electrificación… incentiva la electrificación.
Autosuficiencia… reduce la dependencia energética.
Uso del espacio ya construido… en viviendas ya urbanizadas.
Economía… más barata que la que compramos a red. Genera empleo estable y
de calidad. Evita pobreza energética.

Democratización… permite la entrada de la ciudadanía al sistema

energético diversificando actores. Ciudadanía en el centro del sistema energético.
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Las posibilidades del autoconsumo
 Autoconsumo individual

 Autoconsumo colectivo

 Comunidades ciudadanas de energía
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Modalidades de autoconsumo

Autoconsumo individual
Para los que viven en una vivienda individual (o son los únicos interesados en un edificio)
Una única
Un único

instalación

consumidor

Una instalación en tu propio
tejado de la que únicamente

tú consumes energía

Produce
Consume
Vende (Compensa)
Almacena

GESTIONA

Gran parte de tu
energía
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Modalidades de autoconsumo

Autoconsumo colectivo

Para los que viven en un bloque de viviendas o viviendas individuales próximas

Una o varias instalaciones

Varias instalaciones
Varios consumidores

en tu bloque de viviendas o conjunto
de viviendas individuales de las que

varios vecinos consumen
energía

Límite de 500 metros
Produce
Consume
Vende (Compensa)
Almacena

GESTIONA

Gran parte de tu
energía
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Modalidades de autoconsumo

Comunidades energéticas locales
¡Para todos! Los que no pueden tener autoconsumo en su tejado y/o quieren
ampliar el que ya tienen
Varios consumidores
Varias instalaciones
Varios consumidores

comparten la energía
tengan o no instalación
en su vivienda.
Es un nuevo
modo de generar,
consumir y
gestionar la
energía a nivel
local a través de
la cooperación de
varios agentes.

Produce
Consume
Vende
Almacena

GESTIONA

Una gran parte
de tu propia
energía

Límite de 500 metros
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Las barreras del autoconsumo
La alianza por el autoconsumo
 Creada en 2017.
 Más de 60 entidades: ecologistas, movimientos ciudadanos, administraciones públicas,
asociaciones empresariales, empresas.
1.400
1.203

Barreras actuales






El autoconsumo colectivo no ha despegado.
Tiempos de respuesta de las distribuidoras.
Falta formación en las admon.locales y CCAA.
Ciudadanía desinformada y ajena.
Faltan profesionales.

Potencia instalada (MW)
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Energía para la ciudadanía
El circulo virtuoso de la energía
Autoconsumo

Vehículo
eléctrico

Edificios 100% eléctricos.
Libres de combustibles fósiles.
Ciudades sostenibles, limpias y eficientes.

Ahorro y eficiencia

La edificación es un sector fundamental en el sistema energético y en la transición ecológica por su
papel en la gestión de la demanda y la reducción de emisiones.
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