
del consumo de 
energia

de las emisiones de CO2 
en la UE

de edificios de la UE 
tienen más de 50 años

Es evidente que el sector de la construcción europea, al ser el sector que más energía 
consume en la UE, tiene un enorme potencial para aumentar su eficiencia energética

de edificios son ineficientes 
energéticamente

Los edicios son responsables de 
aproximadamente

La UE ha acordado nuevas reglas para la Directiva de eficiencia energética en edificios, con el objetivo de ayudar a abordar 
estas cuestiones, crear oportunidades económicas en la industria de la construcción y aliviar la pobreza energética. Los Estados 
Miembros de la Unión Europea deberán ahora preparar medidas de política nacional para lograr nuevos objetivos, tales como:

● Un camino hacia edificios de emisiones bajas y cero en la 
UE para 2050, mediante la aplicación de medidas nacionales 
para descarbonizar los edificios.

● Edificios más inteligentes - fomentando la automatización 
y los sistemas de control para hacerlos funcionar más 
eficientemente.

● Un indicador de preparación inteligente que ● Un indicador de preparación inteligente que medirá la 
capacidad del edificio para usar nuevas tecnologías y 
sistemas electrónicos para adaptarse a las necesidades 
del consumidor, optimizar su funcionamiento e interactuar con 
la red.

● Movilidad electrónica en los edificios - apoyando el 
despliegue de infraestructura de movilidad electrónica como 
puntos de recarga electrónica.

● Más dinero y apoyo para renovar - mediante la 
movilización de la financiación pública y privada e inversión de 
actividades de renovación, y reforzando las estrategias de 
renovación de los edificios a largo plazo.

● ● Combatir la pobreza energética y reducir las facturas de 
energía a través de la renovación y la mejora del rendimiento 
energético de los edificios más antiguos.

Al hacerlo a nivel de la UE, podemos lograr economías de escala, compartir las mejores prácticas y tener un impacto más profundo 
en todo el continente, lo que es bueno para la sostenibilidad, el crecimiento, el empleo y los consumidores.

La directiva de eficiencia energética en edificios forma parte del Paquete de Energía Limpia para todos los europeos.


