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Tema: Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios
(EPBD, por sus siglas en inglés)

https://ec.europa.eu/info/news/new-energy-performance-buildings-directive-comes-force-9-july-
2018-2018-jun-19_en

https://smartreadinessindicator.eu/

Breve descripción y objetivos principales:
La Directiva (UE) 2018/844 de 30 de mayo de 2018 por la que se modifican la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética.  La EPBD es el principal instrumento legislativo de la UE
que promueve la mejora de la eficiencia energética de los edificios en la UE.

Por qué aborda la FIEC este tema y sus objetivos:
Los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía y el
36% de las emisiones de CO2 en la UE. En la actualidad, alrededor del 35% de los edificios
de la UE tienen más de 50 años y casi el 75% del parque inmobiliario es ineficiente desde
el punto de vista energético, mientras que cada año sólo se renueva entre el 0,4 y el 1,2%
del parque inmobiliario. Por lo tanto, un aumento en la renovación de los edificios existentes
puede suponer un importante ahorro energético. La inversión en eficiencia energética
puede ser un factor de estímulo para el sector de la construcción. Las PYME se
beneficiarían especialmente de un aumento del mercado de las reformas, ya que éstas
aportan más del 70% del valor añadido en el sector de la construcción de la UE.  Ahora
que se ha adoptado la Directiva modificada, el principal objetivo de la FIEC es seguir el
desarrollo del indicador de preparación para la adaptación inteligente de los edificios (SRI)
y realizar las acciones que correspondan.  La FIEC en reuniones recientemente de interés
y en un grupo de trabajo que examinó la propuesta del SRI.

Acciones y fechas clave:
15/03/2017 – Posición de la FIEC sobre la revisión de la EPBD
30/05/2018 – Directiva (EU) por la que se modifican la Directiva 2010/31/UE relativa a
la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética.
16/10/2018 – Debate del SRI con la Comisión Europea durante la reunión TEC-3
18/12/2018 – Inicio de un estudio de viabilidad sobre el pasaporte opcional para la
renovación de edificios
26/03/2019 – Grupo de interés y taller temático sobre la propuesta de valor del SRI


