
92%
anteriores al CTE 
(Código Técnico de la 

Edificación)
de 2006

58%
Porcentaje del 

parque actual de 
viviendas de León 
construido antes

de 1979*

*Año en que la legislación fijó por vez primera 
en España exigencias en materia energética. 

Norma Básica de Edificación NBE/CT79.

Viviendas por tipo y año de construcción 
4.789

4.101

5.097

5.125

4.578

Viviendas principales
Secundarias
Vacías

Antes de 1900
1900 a 1920
1921 a 1940
1941 a 1950
1951 a 1960
1961 a 1970
1971 a 1980
1981 a 1990
1991 a 2001

2002 a 2006
No consta

5.847

6.028

6.311

7.011

5.122

3.672

3.326

4.171

4.783

7.080

7.574

6.295

5.790

6.184

4.608
7221.646

6.269

5.257

8.864

10.395

19.223

26.842

31.975

30.308

33.817

13.173
6.762

Adosada 3.151
Viv. unifamiliar pareada 763

Aislada 1.877

14.730
12.684

18.132
20.303

32.150
40.444

44.581
43.109

45.123
22.359

9.130

Vivienda
individual
en bloque
19.414

Bloque de viviendas 532
Calificación de las viviendas
por consumo de energía
Más eficiente

Menos

A
B

C
D

E
F
G

Alto

Medio

Bajo/
muy bajo

1,00%
0,90%

3,40%
12,40%

59,10%
10,0%

13,30%

303.000
Viviendas en León que precisan

rehabilitación energética
Construidas antes de 2007. A partir de este año

cumplen con la eficiencia energética por Ley.

Principales
193.000

Secundarias
56.000

Vacías
54.000

Otros 2.837

28.574
Certificados

de eficiciencia
energética
en edificios

Europa obliga a 303.000 
viviendas de León a su 
rehabilitación energética
u El contaminante y antiguo parque residencial deberá ser eficiente; los 
millonarios ‘fondos covid’ que llegarán de Bruselas aceleran ya proyectos

asun g. Puente | redacción
 La lucha contra el cambio cli-
mático obliga a acciones globales 
en busca de la neutralidad ener-
gética, un objetivo que la Unión 
Europea ya ha fijado en el hori-
zonte de 2050. Quiere un par-
que de viviendas descarbonizado, 
que a partir de ese momento deje 
de emitir gases contaminantes a 
la atmósfera. Y no es una opción. 

El viejo y contaminante censo de 
viviendas de la provincia debe-
rá hacer los deberes en sus algo 
más de 300.000 inmuebles resi-
denciales construidos antes de 
2007, momento en que la legis-
lación ya hizo preceptivas medi-
das de eficiencia energética en la 
edificación. El 58% del censo ac-
tual (con 330.000 viviendas) fue 
engrosado incluso antes de que 

en 1979 la normativa nacional in-
cluyera por vez primera exigen-
cias reglamentarias en materia 
energética. El porcentaje alcan-
za el 92% en el caso de las cons-
truidas previamente a la entrada 
en vigor de facto —hace catorce 
años— del Código Técnico de la 
Edificación, con la eficiencia co-
mo bandera. 

Desde 2013, el Eren (Ente Pú-

blico Regional de la Energía de 
Castilla y León) ha certificado 
la eficiencia de 25.737 viviendas, 
lo que evidencia que únicamen-
te el 7,8% de los inmuebles resi-
denciales de la provincia cumple 
con la exigencia de no contami-
nar. En este grupo se encuentra 
no sólo vivienda nueva, sino tam-
bién la rehabilitada de forma in-
tegral y aquella que forma parte 
de operaciones de compra-venta 
y del mercado del alquiler, ya que 
se trata de un certificado obliga-
torio en estos casos.

La enorme ventana de acciones 
centradas en la eficiencia energé-
tica en la edificación que abren 
los llamados ‘fondos covid’ (Ne-
xtGenerationEU) —el Plan de 
Recuperación para Europa— y 
su anunciada lluvia de millones 
para conseguir un territorio más 
ecológico, digital y resilente, em-
puja la puerta en la provincia a 
ambiciosos proyectos de rehabi-
litación energética a gran esca-
la. Una tarea que también han de 
abordar al resto de edificaciones 
no residenciales. 

La presidenta de la Delegación 
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 Con casi cuarenta años de an-
tigüedad, 45 viviendas (distribui-
das en cuatro portales) de las 
calles Demetrio Monteserín y 
Doctor Fleming consiguieron 
en 2016 formar parte de un pro-
yecto de rehabilitación energé-
tica, englobado en el ARU León 
Oeste. Un ejemplo de las inter-
venciones realizadas en la zo-
na, con un proyecto de la mano 
de Fernando Liébana (Urbaq Ar-
quitectos), cuyo trabajo logró un 
ahorro del consumo energético 
global del 48,7% y un 58,7% en el 
caso de la factura de calefacción. 
Para ejecutar la envolvente tér-
mica actuó en varios frentes con 
el objetivo de garantizar la ven-
tilación de la fachada y mejorar 
su aislamiento: la cara oeste del 
edificio (una parte ciega cubier-
ta de ladrillo, la fachada interior 
que da al patio y la cubierta, to-
dos estos pasos incluidos en las 
medidas pasivas). «De manera 
que pudimos generar un abrigo 

FERNANDO LIÉBANA
ARQUITECTO

El salto eficiente de 
edificaciones de
los 80 al siglo XXI

completo», explica. También hu-
bo medidas activas: instalación 
de los contadores individuales 
de calefacción, impermeabiliza-
ción del patio y las obras para la 
accesibilidad de los cuatro porta-
les. El gres de porcelana de gran 
formato elegido para revestir la 
fachada cambió por completo la 
imagen del edificio y modernizó 
su estética. La obra completa su-
puso 528.000 euros y para su fi-
nanciación los vecinos lograron 
8.000 euros de subvención por 
vivienda, de manera que tuvie-
ron que pagar casi 3.000, lo hicie-
ron en cuotas durante 24 meses.

fernando otero perandones

Su plazo de vida ya ha ex-
pirado, pero las comuni-
dades de vecinos se re-
sisten a sustituir sus 
calderas de carbón. En 
toda la provincia exis-
ten aún 400 (100 de ellas 
en la capital) de más de 
70 kilovatios, que ya ten-
drían que haber desapa-
recido. Las individuales 
en viviendas unifamilia-
res son incontables y lle-
gan a miles, según esti-
maciones del presidente 
de la Asociación de Insta-
laciones, Calefacción, Sa-
neamiento y Afines (Fe-
le), Aurelio Fernández del 
Pozo. La Junta ha envia-
do sucesivas cartas a las 
comunidades para que 
cambien la instalación, 
pero de momento se han 
negado a hacerlo.

Las calderas de 
carbón se resisten



de León del Colegio Oficial de 
Arquitectos, María José Gon-
zález Lobato, subraya «la gran 
oportunidad» que supone para 
estos profesionales la ejecución 
de proyectos relacionados con 
la eficiencia energética y planes 
de recuperación urbana marca-
dos también por los parámetros 
de la contaminación cero. «Se 
abre un nicho de negocio para 
la rehabilitación energética con 
todos los fondos que llegarán pa-
ra las ciudades y ayudas para in-
centivar también a los propieta-
rios de las viviendas».

Cree fundamental ahondar en 
la cultura de la eficiencia ener-
gética para concienciar a la po-
blación de la necesidad de contar 
con una vivienda en consonancia 
con esta filosofía. «Antes cuando 
hacíamos un proyecto de una vi-
vienda, los clientes nos pregun-
taban por colores y materiales, 
ahora nos piden que sea eficien-
te», cuenta esta experta en reha-
bilitación energética.

En el camino de preparación 
para afrontar la ola de proyectos 
que se avecina, el Consejo Supe-

rior de los Colegios de Arquitec-
tos de España y el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía han editado ya una guía 
práctica para la gestión de ayu-
das a la rehabilitación energética 
de edificios. Pretende optimizar 
los fondos del Programa de Re-
habilitación Energética de Edifi-
cios (PREE) «para que el mayor 

un muro cortina, labores en el 
tejado, aislamiento interno y ex-
terno... «Hacer pruebas, compro-
bar parámetros e intentar buscar 
la menor inversión para la mayor 
rentabilidad». Insiste en la nece-
sidad de que estos trabajos estén 
siempre en manos de expertos. 
«Se pueden generar, si no se co-
noce el procedimiento, conden-
saciones que provoquen patolo-
gías que la vivienda no tenía».

Las ARU (Área de Rehabilita-
ción Urbana) suponen la pun-
ta de lanza de la eficiencia en 
zonas residenciales degradadas. 
Uno de los factores para conse-
guir fondos Edusi se centra en la 
rehabilitación energética. La ca-
pital ya suma varios: León-Oes-
te (475 viviendas en dos planes), 
casco histórico y El Ejido (3.862) 
y el Edusi León-Norte (proyec-
tos en equipamientos públicos y 
el ARU León-Norte, con mil vi-
viendas potenciales para actuar 
en Cantamilanos, La Asunción, 
La Inmaculada, San Esteban, Las 
Ventas y San Mamés). En San An-
drés, Pinilla (938); y en Ponferra-
da, la Puebla Norte (300).

Envolvente térmica
Las ARU de León, San 
Andrés y Ponferrada, 
punta de lanza
de la renovación 

Avalados por el Eren
Sólo el 7,8% de los 
inmuebles residenciales 
cuenta con certificado
de eficiencia energética

número de familias se beneficie 
de ellos ante el desafío climáti-
co que afronta España, adaptar 
su parque residencial y desarro-
llar comunidades energéticas».

¿Y cómo una vieja vivienda 
puede conseguir ser eficiente? 
Cada proyecto —analiza la pre-
sidenta— debe estudiarse par-
tiendo de la situación actual del 
inmueble que demanda la envol-
vente térmica. «Hacemos una si-
mulación energética del edificio. 
Tenemos que ver cómo es su si-
tuación actual, cuándo fue cons-
truido, cuál es su orientación, el 
entorno, conocer sus consumos 
y ver cómo de eficiente es ese 
momento, cuánto contamina...». 
Todos estos elementos resultan 
fundamentales para simular, a 
través de un software de califi-
cación energética, qué pasos de-
ben seguirse para realizar esa re-
habilitación.

En una segunda etapa, llega el 
momento de pensar las estrate-
gias para mejorar la calificación 
de la eficiencia. Entre las actua-
ciones que pueden decidirse, ce-
rramientos, la construcción de 
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 Un consumo casi nulo, la vi-
vienda con el escalafón más al-
to de la eficiencia energética en 
la construcción, bajo el sello ale-
mán de las construcciones ‘passi-
ve house’, también comienza ya 
a formar parte del paisaje urba-
no leonés. La empresa García de 
Celis edifica en el municipio de 
Villaquilambre la urbanización 
‘Puerta del Caminón’: 14 chalés 
bajo la premisa «la mejor eficien-
cia es no gastar energía», como 
relata José María Guerra, inge-
niero industrial especializado en 
eficiencia energética y bienestar 
y certificado en el Instituto Pas-

J. M. GUERRA y J. M. REY 
INGENIERO Y ARQUITECTO

Chalés con un 
consumo casi nulo: 
las ‘passive house’

sivhaus de Alemania como ‘tra-
deperson’ y consultant’. «Estos 
chalés prácticamente no deman-
dan calor, la vivienda renueva de 
forma constante el aire que vuel-
ve filtrado, con reparto unifor-
me por toda la casa». Cuentan 
con un aislamiento de 20 centí-
metros (los parámetros norma-
les son de seis), ventanas triple 
cristal y argón, barrera de her-
metización, que consigue que 
no lleguen infiltraciones de ai-
re no deseado, y un sistema de 
ventilación de alto rendimiento. 
El aislamiento llega a los cuatro 
costados de la casa, paredes, cu-
biertas y suelo sobre el que se le-
vanta el inmueble. «Todo aísla el 
edificio como si fuera un saco de 
dormir o un termo de café; todo 
a su alrededor queda aislado». 
Los chalés fueron diseñados por 
el arquitecto José Manuel Rey. La 
empresa comenzará en breve un 
bloque de 21 viviendas (Edificio 
Aire) en la zona de la Universi-
dad, también Passivhaus. 

¿Y cómo afrontarán las 
comunidades de veci-
nos el reto de la rehabili-
tación energética? «Sin 
ayudas públicas, ese plan 
no podrá ejecutarse; es 
una locura», admite el 
presidente del Colegio de 
Administradores de Fin-
cas de León y responsa-
ble también del sector en 
el ámbito autonómico, Je-
sús Luque. Y advierte: «O 
se canalizan bien las ayu-
das que llegarán, o es-
tá condenado al fracaso». 
Considera que el primer 
paso es «la pedagogía» 
ante una población, co-
mo la de León, muy en-
vejecida. «Tenemos que 
explicar bien qué debe 
hacerse, por qué, las ven-
tajas que tendrá la efi-
ciencia energética para 
nuestra vida y concien-
ciar de que la inversión 
revertirá en un ahorro 
energético». Con ironía, 
añade: «Es muy fácil de-
sarrollar todo en un des-
pacho, luego cada casa 
y sus deficiencias es un 
mundo, la vivienda urba-
na, la del área rural, la ti-
pología de la construc-
ción, la de la comunidad 
de vecinos...» Desde el 
Colegio de Arquitectos 
enfatizan que existen 
programas de incentivos 
ya en marcha, como las 
subvenciones de la Junta 
con el Programa de Ayu-
das para Actuaciones de 
Rehabilitación Energéti-
ca destinada a edificios 
ya existentes en la Comu-
nidad, publicado el de 10 
noviembre de 2020. 

Un gasto para 
cada propietario

«Supondrá una gran fuente de 
empleo para el sector constructor»
 Un parque de viviendas conta-
minante y envejecido en la pro-
vincia que se ya se ha convertido 
en fuente de inversión, empleo 
y generación de riqueza para la 
economía local. Aunque el ver-
dadero motor de la actividad se 
pondrá en marcha con los millo-
narios fondos que llegarán de la 
UE del llamado Plan de Recupe-
ración para Europa, con una de 
sus mirada fijada en la rehabili-
tación energética de todas las 
construcciones. «Un buen mo-
mento para el sector de la cons-

trucción y la edificación, que su-
pondrá un gran fuente trabajo y 
permitirá reducir la contamina-
ción con la renovación del par-
que de viviendas y también de 
edificios públicos», señala el pre-
sidente de la Asociación Leone-
sa de Edificación y Obra Públi-
ca (Aleop). Juan María Vallejo 
cree que «ha llegado el momen-
to de dar un paso más para me-
jorar la eficiencia energética, no 
podemos quedarnos sólo en ac-
ciones centradas únicamente en 
algunos elementos». Invita tam-

bién a una reflexión conjunta so-
bre la necesidad de implementar 
las nuevas fuentes de calor, ale-
jadas de las energías de origen 
fósil. «Las miles de viviendas de 
nuestra provincia que no son efi-
cientes requieren una interven-
ción en su fuente de calor y con-
tar con envolvente térmica». 

Actualmente, recuerda, el 36% 
de las emisiones de CO2 proce-
den de la vivienda, bien a tra-
vés de las ya construidas o las 
que están en ejecución. «Hay 
que actuar sobre nuestro con-

taminante parque de viviendas; 
estos fondos abren una oportu-
nidad para motivar e incentivar 
estas rehabilitaciones y demos-
trar que realmente somos capa-
ces de emitir menos gases con-
taminantes».

Vallejo, además, incide en que 
esta ola de renovación energéti-
ca no se quedará sólo en la pro-
vincia en el ámbito de la vivien-
da, sino que debe abarcar a los 
propios barrios en planes de re-
novación energética, sobre to-
do aquellos más degradados 
«para que sean más eficientes 
y más verdes». También, todas 
las construcciones de uso públi-
co abren un importante campo 
para el negocio del sector en su 
obligada reconversión en cen-
tros eficientes energéticamente.


