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Introducción
La eficiencia energética y su impacto económico en la vivienda 
es un trend topic en el actual contexto de crisis energética global. 
Desde Colliers y Balantia hemos analizado la incidencia que tiene 
el certificado de eficiencia energética en los precios de venta y 
alquiler de viviendas, así como el retorno económico de la inversión 
necesaria para la mejora de la misma. 

El presente estudio se ha realizado para los municipios de Madrid 
y Barcelona, analizando una muestra amplia de precios de oferta 
de pisos en venta y en alquiler con su correspondiente calificación 
energética y con un rango de superficies similares. 

Eficiencia
Energética
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El certificado Energético
El certificado energético es un sello que determina el grado de eficiencia de una 
vivienda o edificio, a la hora de consumir energía y emitir CO2, en comparación 
con un edificio modelo. El programa más extendido y aprobado por el Ministerio 
para la Transición Ecológica para la realización de estos certificados es el CE3X.

A nivel nacional, solo un 19% de los edificios de España cuentan con una 
calificación energética de grado medio/alto a nivel de eficiencia energética.

Estos datos son el resultado del alto grado de envejecimiento del parque 
inmobiliario nacional, en el que alrededor del 90% de viviendas fueron 
construidas antes del 20071. 

Esta fecha es clave en el sector inmobiliario, dado que es la fecha de entrada 
en vigor del Código Técnico de la Edificación; mediante el cual se empezaron 
a tener en cuenta criterios de eficiencia como variables indispensables en el 
diseño de las viviendas.

Certificados energéticos en viviendas de españa*

0,30% 1,00%
4,70%

13,00%

52,00%

12,00%

17,00%

A B C D E F G

La letra final del certificado de una vivienda la marca la escala aplicada de 
emisiones y consumos que depende de la zona climática donde esté ubicado el 
edificio o vivienda analizada, así como su tipología. Este hecho puede implicar 
que dos viviendas ubicadas en edificios tipo bloque, con las mismas emisiones, 
puedan tener letras de certificado diferentes dependiendo del municipio donde 
estén ubicados. 

A continuación, se presentan las escalas de certificado energético para las 
ciudades de Madrid y Barcelona que son objeto del presente estudio.

KgCO2/m2 Madrid Barcelona
<4,5 A A
6,1 A B
8,4 B B
8,6 B B
9,9 B C
13,6 C C
14,5 C C
15,3 C D
21,1 D D
23,2 D D
23,5 D E
32,4 E E
49 E F
50,4 E F
56,9 E F
57,3 E G
66,3 F G
79,6 G G

Certificados energéticos en viviendas de España*
Madrid

Barcelona

Escalas de certificado energético por ciudad

1Fuentes: Ministerio de transporte, movilidad y agenda urbana

El 81% de viviendas 
en España tienen 
calificación E o inferior 

La tasa de certificados de baja 
eficiencia aumenta en viviendas 
construidas antes del 2007
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Principales medidas para 
la mejora del CEE
Teniendo en cuenta que las herramientas usadas para la certificación energética de las viviendas valoran la demanda 
de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS), para mejorar el certificado energético de una vivienda es 
necesario reducir la demanda de fuentes de energía no renovables. 

Esta reducción se puede realizar mediante una mejora de la envolvente (insuflado o SATE) y una mejora de las 
instalaciones (implementación de aerotermia para ACS y/o calefacción y termo atmosférico para ACS) 

En el marco de este estudio, se analizarán tres tipologías de medidas que impactan directamente sobre estas 
demandas, para determinar las inversiones mínimas a realizar según el certificado vigente y la mejora que se pretende 
conseguir. Estas medidas son:

Aislamiento insuflado

Inyección de aislamiento a granel en las cámaras de aire 
cerradas, de fachadas o falsos techos, distribuyéndose el 
material aislante de forma compacta y sin fisuras, que por 
una parte aísla y por otra, impide la circulación de aire hacia 
el interior de la vivienda.

Aislamiento sate

Aislante térmico que se coloca en la parte exterior del 
edificio, concretamente en la fachada. Se aplica a través de 
la colocación de planchas de distintos materiales y grosores 
que actúan como el aislante definitivo.

Aerotermia (Bomba de calor)

Equipos para la generación de calefacción, refrigeración y/o 
ACS que utilizan ciclos termodinámicos para intercambiar 
energía entre dos medios, como son las estancias de una 
vivienda y el aire exterior de la misma.

Aislamiento y Aerotermia,
medidas clave para la mejora 
de la eficiencia energética
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Los datos que se muestran a continuación ofrecen una visión clara sobre la inversión 
a realizar para la mejora de la eficiencia energética en diferentes tipologías de vivienda 
en base a su superficie. Como ejemplo a destacar, un piso de 90 m2 para pasar de una 
calificación E a una D necesitaría una inversión de 19,07 €/m2 en caso de que se use 
Aerotermia ACS, de 20,13 €/m2 en caso de que se utilice Insuflado para la envolvente y 
se incluya un termo atmosférico, y de 24,31 €/m2 en caso de mejorar la envolvente con 
SATE.

Inversión en €/m2 (*)

Medida de mejora Etiqueta Piso 
90 m2

Piso 
110 m2

Piso 
130 m2

Piso 
150 m2

Actual E - - - -

Aerotermia ACS D 19,07 15,60 13,20 11,44

Insuflado + Termo atmosférico D 20,13 18,00 17,20 15,75

SATE D 24,31 22,39 22,14 20,55

Aerotermia ACS + SATE C 43,38 37,99 35,34 31,99

Aerotermia ACS+Calef C 73,32 59,99 53,76 65,95

Aerotermia ACS+Calef + SATE B 97,64 82,38 75,91 86,50

Fuente: Balantia. Los importes indicados NO incluyen el 21% de IVA

Aerotermia Termo Cond. Envolvente

Vivienda m2 ACS* ACS+CALEF ACS* SATE INSUFLADO

90 1.716 € 6.599 € 744 € 2.188 € 1.347 €

110 1.716 € 6.599 € 744 € 2.463 € 1.516 €

130 1.716 € 6.989 € 744 € 2.879 € 1.772 €

150 1.716 € 9.892 € 744 € 3.083 € 1.897 €

Coste medio de las medidas de mejora

Fuente: Balantia. Los importes indicados NO incluyen el 21% de IVA

6
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El siguiente cuadro resumen muestra el coste real de la inversión 
mínima, máxima y media necesaria para que una vivienda 
plurifamiliar tipo de 90 m2 pueda mejorar en un escalón su 
calificación energética. En este caso se ha incluido en el coste de 
inversión el 21% de IVA ya que en la mayoría de las ocasiones no 
podrá ser deducible.

CEE MIN MAX MEDIO

A 182 242 212

B 119 145 132

C 53 90 71

D 23 30 27

E - - -

(**) Los importes indicados SI incluyen el 21% de IVA
CEE D C B A

B 0 182

C 0 119 300

D 0 53 172 353

E 23 76 195 376

Coste mínimo

Los importes indicados incluyen el 21% de IVA.  

Inversión mínima, máxima y media para conseguir pasar de una etiqueta (eje Y) a otra (eje X superior).

CEE D C B A

B 0 182

C 0 132 300

D 0 71 203 353

E 27 98 230 376

Coste medio

CEE D C B A

B 0 242

C 0 145 387

D 0 90 235 477

E 30 120 265 507

Coste máximo

La inversión necesaria para alcanzar la etiqueta más eficiente (A) 
es difícil de evaluar, ya que dependerá de la ubicación del inmueble 
y en muchos casos requerirá un cambio profundo del edificio, 
que en algunas ocasiones no será posible sin una demolición del 
mismo. Por lo que se ha estimado un coste razonable para aquellos 
casos en los que se pueda alcanzar esta etiqueta mejorando 
exclusivamente parte de la envolvente y las instalaciones.

Coste de inversión acumulado en €/m2 

Inversión mínima, máxima y media para lograr el cambio de etiqueta energética

Inversión necesaria para mejorar 1 escalón en el CEE (€/m2)
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Gasto medio energético de 
una vivienda plurifamiliar

Para evaluar el gasto energético medio de una vivienda plurifamiliar tipo se ha 
considerado que sus fuentes de energía proceden en un 80% de electricidad y un 
20% de combustibles fósiles. En base a esta proporción se estima un precio medio 
actual del kWh de 0,227 €/kWh, un 118% más caro que hace un año2.  

El consumo teórico viene dado por el programa CE3X y representa el consumo 
óptimo que tendría una vivienda en sus equipamientos de ACS y clima para 
alcanzar los niveles de uso y confort estándar. Sin embargo, en la práctica no se 
mantienen estos niveles de confort y el consumo real es mucho menor, del orden 
de unas 5 veces inferior. 

En los tablas se indica el consumo medio energético teórico y real en kWh/
año por m2 para una vivienda plurifamiliar ubicada en la ciudad de Madrid y en 
Barcelona según su etiqueta energética. La ubicación de la vivienda juega un 
factor importante en el consumo energético, y tal y como se puede observar, las 
viviendas de Barcelona requieren casi un 30% menos de consumo energético que 
las de Madrid. 

A pesar de esta diferencia, las variaciones del consumo energético por tramos 
guarda una relación similar entre Madrid y Barcelona. Las reducciones más 
significativas de consumo energético se producen al pasar de la letra E a la D, con 
una reducción del 50% aproximadamente, y también de las letras D, C y B a las 
etiquetas C, B y A respectivamente, con reducciones del 32 al 38%. Por cuantía 
las reducciones más significativas se producen al pasar de la letra E a la D, con 
ahorros entre 3,5 y 4,6 €/m2/mes, de la D a la C con ahorros entre 1,1 y 1,6 €/m2/
mes y de la F a la E con ahorros entre 1,1 y 1,8 €/m2/mes.  

Se presentan a continuación las tablas de consumos teóricos y reales con sus 
ahorros, partiendo de una etiqueta E, al mejorar la eficiencia energética de una 
vivienda tipo plurifamiliar de 90 metros cuadrados ubicada en Madrid y Barcelona. 

Madrid

Etiqueta kWh/año Gasto €/año Gasto €/mes Ahorro €/año

A 7.040 1.597 133 11.008

B 11.399 2.586 215 10.020

C 17.685 4.012 334 8.594

D 27.156 6.160 513 6.445

E 55.570 12.605 1.050

Barcelona

Consumo Teórico

Consumo Real

Etiqueta kWh/año Gasto €/año Gasto €/mes Ahorro €/año

A 5.113 1.160 97 8.156

B 8.298 1.882 157 7.434

C 12.824 2.909 242 6.407

D 19.697 4.468 372 4.848

E 41.070 9.316 776

Etiqueta kWh/año Gasto €/año Gasto €/mes Ahorro €/año

A 1.690 383 32 2.138

B 2.533 575 48 1.946

C 3.790 860 72 1.661

D 5.619 1.274 106 1.247

E 11.114 2.521 210

Etiqueta kWh/año Gasto €/año Gasto €/mes Ahorro €/año

A 1.534 348 29 1.888

B 2.263 513 43 1.723

C 3.345 759 63 1.477

D 4.924 1.117 93 1.119

E 9.857 2.236 186

2 Abril de 2021



9

Ventajas en la mejora de 
la eficiencia energética
La mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas, no sólo representa 
un compromiso de sostenibilidad y 
de responsabilidad medioambiental, 
sino que también aporta una ventaja 
competitiva en el mercado inmobiliario, 
y en contra de lo que se podría llegar 
a pensar, la inversión en eficiencia 
energética trae consigo unas ventajas 
económicas no sólo desde el punto de 
vista del propietario de la vivienda sino 
también del inquilino.

El propietario de una vivienda, 
como usuario se verá beneficiado 
directamente de los ahorros generados 
al disminuir el consumo energético 
y además gozará de subvenciones y 
bonificaciones en impuestos de las 
diferentes administraciones. Por otra 
parte, en caso de querer vender o 
alquilar la vivienda, podrá hacerlo a 
precios superiores a otras viviendas 
similares con peor calificación 
energética. 

El inquilino también se verá 
recompensado al elegir una vivienda 
con una mejor eficiencia energética, 
ya que supone para él una reducción 
significativa del consumo energético 
que se traducirá en un menor gasto.

La ventaja competitiva de las viviendas 
con mejor eficiencia energética en el 

mercado es evidente por las razones 
expuestas. Uno de los factores 
fundamentales que condicionan la 
elección de una vivienda por parte 
de los inquilinos es el coste global 
que tendrán que hacer frente, y ahí 
se incluye no sólo el alquiler sino 
también el gasto en suministros. 
Cada vez son más los inquilinos que 
ponen el foco en los gastos en sus 
consumos de calefacción y ACS. Esto 
hace que las viviendas con mejor 
calificación energética tengan mayor 
demanda y por tanto los tiempos de 
comercialización serán menores.

Desde el lado del inversor, cada 
vez más las instituciones, empresas, 
aseguradoras y fondos de inversión 
que condicionan la compra de activos 
inmobiliarios, o en el caso de entidades 
financieras la mejora de la condiciones 
de financiación de los préstamos, al 
cumplimiento de los criterios ESG. Esto 
inevitablemente lleva a buscar en los 
activos la excelencia en sostenibilidad y 
en eficiencia energética. 

Esta tendencia es creciente y el 
cumplimiento de estos criterios se está 
imponiendo como una obligación para 
poder llevar a cabo operaciones de 
inversión.

PROPIETARIO / INVERSOR

Uso propio Venta Alquiler

Ahorro 
consumo 

energético 

Bonificaciones 
en impuestos

Incremento 
del precio de 

venta 

Mayor
liquidez

Incremento 
del precio de 

alquiler 

Mayor 
facilidad de 

alquiler

Usuario

Menor 
consumo 

energético 

INQUILINO

9
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Incremento del 
precio de venta

El presente estudio muestra cómo el 
mercado premia las viviendas con mejores 
calificaciones energéticas. El precio medio 
de venta aumenta a medida que mejora la 
etiqueta energética de la misma. Si bien es 
posible que esta mejora de precio pueda 
venir condicionada no sólo por la mejora 
del certificado de eficiencia energética, 
sino también por el hecho de que las 
calificaciones más bajas (F y G) se dan en 
viviendas obsoletas que requieran una 
actualización mayor que las viviendas con 
calificaciones más altas (C,B,A), este efecto 
no influiría si se evalúa la variación del 
precio entre 3 etiquetas consecutivas, ya 
que las vivienda presentarían calidades 
similares.

En Madrid se observan las siguientes variaciones de los precios unitarios medios al 
mejorar dos escalones la etiqueta energética:

De G a E   Medio +10,7% y +403 €/m2 | Min +150 €/m2

De F a D   Medio +8,8% y +336 €/m2 | Min +150 €/m2

De E a C   Medio +9,4% y +438 €/m2 | Min +125 €/m2

De D a B   Medio+10,9% y +544 €/m2 | Min +100 €/m2

De C a A   Medio +4,8% y +249 €/m2 | Min +0 €/m2

Las mejora en dos etiquetas (salvo de C a A) presenta una mejora media del precio 
de oferta en venta del 9% al 11% y  de 350 a 550 €/m2, En las zonas más baratas el 
incremento mínimo oscila entre los 100 y 150 €/m2.

Madrid

CEE F E D C B A

B 0,0% 0,4%
C 0,0% 4,4% 4,8%
D 0,0% 6,3% 10,9% 11,4%
E 0,0% 2,9% 9,4% 14,1% 14,6%
F 0,0,% 5,7% 8,8% 15,6% 20,7% 21,2%
G 4,7% 10,7% 13,8% 21,0% 26,3% 26,8%

Variación del precio en Venta (%)*

En Barcelona se observan las siguientes variaciones de los precios unitarios medios 
al mejorar dos escalones la etiqueta energética:

De G a E   Medio +6,7% y +275 €/m2 | Min +150 €/m2

De F a D   Medio  +6,2% y +275 €/m2 | Min +100 €/m2

De E a C   Medio +10,7% y +475 €/m2 | Min +250 €/m2 

De D a B   Medio  +12,6% y +550 €/m2 | Min + 350 €/m2 

De C a A   Medio  +4,7% y +225 €/m2 | Min +150 €/m2

Las mejora en dos etiquetas (salvo de C a A) presenta una mejora media del precio 
de oferta en venta del 6% al 12% y de 275 a 550 €/m2. En las zonas periféricas el 
incremento oscila entre los 100 y los 350.

Barcelona

CEE F E D C B A

B 0 14
C 0 235 249
D 0 310 544 558
E 0 128 438 672 687
F 0 207 336 645 880 894
G 195 403 531 841 1.075 1.090

Variación del precio de venta (€/m2)*

CEE F E D C B A

B 0,0% 0,2%
C 0,0% 4,5% 4,7%
D 0,0% 7,7% 12,6% 12,8%
E 0,0% 2,7% 10,7% 15,7% 15,9%
F 0,0% 3,4% 6,2% 14,5% 19,6% 19,9%
G 3,2% 6,7% 9,6% 18,1% 23,5% 23,7%

Variación del precio en Venta (%)*

CEE F E D C B A

B 0 25
C 0 200 225
D 0 350 550 575
E 0 125 475 675 700
F 0 150 275 625 825 850
G 125 275 400 750 950 975

Variación del precio de venta (€/m2)*

Una mejora de dos escalones en el CEE produce un aumento 
medio del 10% en el precio de venta, con un incremento medio 
para Madrid centro de 450 €/m2. En Madrid Sur y Este el 
incremento mínimo alcanzado oscila entre 100 de 150 €/m2.

Una mejora de dos escalones en el CEE produce un aumento 
medio del 9% en el precio de venta, con un incremento medio 
para Barcelona Centro de 425 €/m2. En Barcelona Periferia el 
incremento mínimo alcanzado oscila entre 100 y 350 €/m2.

(*) En las tablas se muestra la variación del precio medio 
unitario en venta (en % y en €/m2) al pasar de una calificación 
energética a otra en las ciudades de Madrid y Barcelona
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Incremento del 
precio de alquiler
Al igual que sucede con el precio de venta 
el mercado también premia con mejores 
niveles de rentas las viviendas con mejores 
calificaciones energéticas. Como ya 
habíamos indicado, es posible que esta 
mejora de precio pueda venir condicionada 
no sólo por la mejora del certificado de 
eficiencia energética, sino también por 
el hecho de que las calificaciones más 
bajas (F y G) se dan en viviendas obsoletas 
que requieran una actualización mayor 
que las viviendas con calificaciones más 
altas (C,B,A). Este efecto no influiría si 
se evalúa la variación del precio entre 3 
etiquetas consecutivas, ya que las viviendas 
presentarían calidades similares.

En Madrid se observan las siguientes variaciones de los precios unitarios medios al 
mejorar dos escalones la etiqueta energética:

De G a E   Alquiler+7,4% y +1,0 €/m2/mes

De F a D   Alquiler 8,8% y +1,2 €/m2/mes

De E a C   Alquiler +10,8% y +1,6 €/m2/mes

De D a B   Alquiler +10,2% y +1,6 €/m2/mes

De C a A   Alquiler +6,9% y +1,1€/m2/mes

Las mejora en dos etiquetas (salvo de C a A) presenta una mejora del precio de 
oferta en alquiler del 8% al 11% y de 1,0 a 1,6 €/m2/mes. En las zonas más baratas 
el incremento mínimo oscila entre 0,5 y 0,80 €/m2/mes.

Madrid

CEE F E D C B A

B 2,7%
C 4,0% 6,9%
D 5,9% 10,2% 13,2%
E 4,6% 10,8% 15,3% 18,4%
F 4,0% 8,8% 15,3% 19,9% 23,2%
G 3,2% 7,4% 12,4% 19,0% 23,8% 27,2%

Variación del precio en alquiler (%)*

En Barcelona se observan las siguientes variaciones de los precios unitarios medios 
al mejorar dos escalones la etiqueta energética:

De G a E   Alquiler +8,9% y +1,3 €/m2/mes

De F a D   Alquiler +10,5% y +1,6 €/m2/mes

De E a C   Alquiler +12.4% y +2,0 €/m2/mes

De D a B   Alquiler +13,0% y +2,1 €/m2/mes

De C a A   Alquiler +8,9% y +1,5€/m2/mes

Las mejora en dos etiquetas (salvo de C a A) presenta una mejora del precio de 
oferta en alquiler del 9% al 13% y de 1,3 a 2,0 €/m2/mes. En las zonas periféricas el 
incremento mínimo oscila entre los 1,0 y 1,3 €/m2/mes. 

Barcelona

CEE F E D C B A

B 0,44
C 0,66 1,10
D 0,93 1,59 2,03
E 0,67 1,60 2,26 2,69
F 0,54 1,20 2,13 2,79 3,23
G 0,44 0,98 1,64 2,57 3,23 3,67

Variación del precio en alquiler (€/m2/mes)*

CEE F E D C B A

B 3,5%
C 5,3% 8,9%
D 7,4% 13,0% 16,9%
E 4,7% 12,4% 18,3% 22,4%
F 5,5% 10,5% 18,6% 24,8% 29,2%
G 3,2% 8,9% 14,0% 22,4% 28,8% 33,3%

Variación del precio en alquiler (%)*

CEE F E D C B A

B 0,60
C 0,90 1,50
D 1,20 2,10 2,70
E 0,75 1,95 2,85 3,45
F 0,80 1,55 2,75 3,65 4,25
G 0,45 1,25 2,00 3,20 4,10 4,70

Variación del precio de alquiler (€/m2/mes)*

Una mejora de dos escalones en el CEE produce un aumento 
medio del 9,5% en el precio de alquiler, con un incremento 
medio para Madrid centro de 1,3 €/m2/mes. En Madrid Sur y 
Este el incremento mínimo alcanzado oscila entre 0,5 de 0,8 €/
m2/mes.

Una mejora de dos escalones en el CEE produce un aumento 
medio del 11% en el precio de alquiler, con un incremento medio 
para Barcelona Centro de 1,6 €/m2/mes. En Barcelona Periferia 
el incremento mínimo alcanzado oscila entre 1,0 y 1,3 €/m2/mes.(*) En las tablas se muestra la variación del precio medio 

unitario en venta (en % y en €/m2/mes) al pasar de una 
calificación energética a otra en las ciudades de Madrid y 
Barcelona



12

Ahorro real en el consumo energético por la 
mejora en la eficiencia energética

El propietario de una vivienda que mejore 
su eficiencia energética se verá beneficiado 
directamente de los ahorros generados al 
disminuir el consumo energético además a nivel 
nacional, autonómico y local podrán encontrarse 
ayudas, subvenciones o bonificaciones fiscales.

Tras el análisis de las necesidades energéticas 
que tiene una vivienda plurifamiliar tipo ubicada 
en Madrid y en Barcelona para sus diferentes 
calificaciones, y tras la evaluación de los costes 
de consumo energético a precios actuales 
(0,227 €/kWh) , se muestra el ahorro real medio 
que podríamos conseguir si mejorásemos la 
eficiencia energética de la vivienda en Madrid y 
Barcelona.

En la primera columna de los cuadros se indica 
la etiqueta de la que parte la vivienda, y en la 
primera fila la etiqueta a la que se pretende 
llegar. En su cruce encontraremos el ahorro 
real en euros por metro cuadrado y mes que 
conseguiríamos pasando de una etiqueta a la 
otra.

Una vivienda en Madrid, por su ubicación, 
requiere de mayores necesidades energéticas 
que una en Barcelona y por tanto su gasto será 
mayor. Madrid presenta temperaturas muchos 
más bajas en invierno y mucho más altas en 
verano, y el esfuerzo energético para alcanzar 
un nivel de confort es por tanto mucho mayor 
que el que necesitaría una vivienda localizada 
en Barcelona. Esto explica, por qué el ahorro 
por consumo energético conseguido con una 
vivienda en Madrid al mejorar su eficiencia es 
mayor que el de una vivienda en Barcelona.

Así pues, para una vivienda de 90 m2 en Madrid 
pasar de una etiqueta E a una D conseguiría un 
ahorro económico de 1.247 €/año frente a los 
1.119 €/año de Barcelona. 

Pasar de una etiqueta E a una C en Madrid, 
ahorraría 1.661 €/año frente a los 1.477 €/
año de Barcelona, y de la etiqueta E a la B, 
1.946 €/año en Madrid frente a 1.723 €/año de 
Barcelona. 

Madrid

CEE F E D C B A

A
B 0,18
C 0,26 0,44
D 0,38 0,65 0,83
E 1,15 1,54 1,80 1,98
F 0,47 1,62 2,01 2,27 2,45
G 0,28 0,75 1,90 2,29 2,55 2,73

Ahorro mensual en €/m2/mes en la mejora de 
eficiencia energética

Ahorro de una vivienda de etiqueta E con 90 m2 
según la mejora conseguida

Etiqueta Ahorro €/año

A 2.138
B 1.946
C 1.661
D 1.247
E

Barcelona

CEE F E D C B A

A
B 0,15
C 0,23 0,38
D 0,33 0,56 0,71
E 1,04 1,37 1,59 1,75
F 0,35 1,39 1,72 1,95 2,10
G 0,24 0,59 1,63 1,96 2,19 2,34

Ahorro mensual en €/m2/mes en la mejora de 
eficiencia energética

Ahorro de una vivienda de etiqueta E con 90 m2 
según la mejora conseguida

Etiqueta Ahorro €/año

A 1.888
B 1.723
C 1.477
D 1.119
E
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Retorno de la 
inversión en CEE 
por el incremento 
del precio de venta

Madrid

Para Madrid Centro se obtienen los siguientes beneficios 
y rentabilidades al mejorar dos escalones la etiqueta 
energética:

De E a C   +347% | +340 €/m2 

De D a B   +168% | +341 €/m2

De C a A   - 28% | -95 €/m2 

Con una inversión media

Las mejora en dos etiquetas de E a C produciría una 
rentabilidad de entre 265% al 475%, es decir, por cada 
euro invertido se obtendría entre 3,65 y 5,75 euros 
de incremento de valor. Si la mejora se realiza para 
pasar de la etiqueta D a la B, por cada euro invertido se 
obtendrían entre 2,3 € y 3,2€. 

Estas mejoras en 2 etiquetas (E-C o D-B) presentarían 
un beneficio directo de entre 310 y 370 €/m2 en Madrid 
Centro.

En cambio, pasar de etiqueta C a A no produce beneficio 
económico.

Cada euro destinado a pasar de etiqueta E a C 
genera un retorno medio de 4,5€. Si la inversión se 
destina a pasar de D a B el retorno es de 2,7€.

Una mejora en dos escalones en el CEE 
(E-C o D-B) produce para Madrid Centro un 
beneficio medio entre 310 y 370 €/m2. 

CEE D C B A

B 0 212

C 0 132 344

D 0 71 203 415

E 27 98 230 442

Inversión media /€/m2)

De E a C   +474% | +362 €/m2  

De D a B   +217% | +372 €/m2

De C a A   - 17% | -51 €/m2 

Con una inversión mínima

De E a C   +266% | +318 €/m2   

De D a B   +132% | +309 €/m2 

De C a A   - 36% | -138 €/m2  

Con una inversión máxima

CEE D C B A

B 0 14

C 0 235 249

D 0 310 544 558

E 128 438 672 687

Incremento precio venta en €/m2

CEE D C B A

B -93%

C 78% -28%

D 334% 168% 35%

E 382% 347% 192% 56%

Rentabilidad en % para una 
inversión media (**)

CEE D C B A

B 0 -197

C 0 103 -95

D 0 238 341 143

E 102 340 443 245

Beneficio en €/m2 para una 
inversión media (*)

(*) El beneficio en €/m2 representa la diferencia entre el incremento del 
precio de venta conseguido y la inversión destinada.

(**) La rentabilidad en % representa la relación entre el benficio conseguido y 
la inversión destinada
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Retorno de la 
inversión en CEE 
por el incremento 
del precio de venta

Barcelona

Para Barcelona Centro se obtienen los siguientes 
beneficios y rentabilidades al mejorar dos escalones la 
etiqueta energética:

De E a C   +385%  | +377 €/m2 

De D a B   +171% | +347 €/m2 

De C a A   - 35% | -119 €/m2 

Con una inversión media CEE D C B A

B 0 212

C 0 132 344

D 0 71 203 415

E 27 98 230 442

Inversión Media /€/m2)

De E a C   +523% | +399 €/m2 

De D a B   +220% | +378 €/m2 

De C a A   - 25% | - 75 €/m2 

Con una inversión mínima

De E a C   +297% | +355 €/m2   

De D a B   +134% | +315 €/m2 

De C a A   - 42%  | -162 €/m2  

Con una inversión máxima

CEE D C B A

B 0 25

C 0 200 225

D 0 350 550 575

E 125 475 675 700

Incremento precio venta en €/m2

CEE D C B A

B -88%

C 52% -35%

D 390% 171% 39%

E 370% 385% 194% 58%

Beneficio en €/m2 para una 
inversión media (*)

CEE D C B A

B 0 -187

C 0 68 -119

D 0 279 347 160

E 98 377 445 258

Rentabilidad en % para una 
inversión media (**)

Cada euro destinado a pasar de etiqueta E a C 
genera un retorno medio de 4,8€. Si la inversión se 
destina a pasar de D a B el retorno es de 2,7€.

Una mejora en dos escalones en el CEE 
(E-C o D-B) produce para Barcelona Centro 
un beneficio medio entre 350 y 400 €/m2. 

Las mejora en dos etiquetas de E a C produciría una 
rentabilidad de entre 300% al 525%, es decir, por cada 
euro invertido se obtendría entre 4 y 6,2€ de incremento 
de valor. Si la mejora se realiza para pasar de la etiqueta 
D a la B, por cada euro invertido se obtendrían entre 2,3 
€ y 3,2 €. 

Estas mejoras en 2 etiquetas (E-C o D-B) presentarían un 
beneficio directo de entre 350 y 400 €/m2 en Barcelona 
Centro.

En cambio, pasar de etiqueta C a A no produce beneficio 
económico.

(*) El beneficio en €/m2 representa la diferencia entre el incremento del 
precio de venta conseguido y la inversión destinada.

(**) La rentabilidad en % representa la relación entre el benficio conseguido y 
la inversión destinada
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Rentabilidad y plazo de 
amortización de la inversión 
por el incremento del 
precio de alquiler 
En este apartado se calcula la 
rentabilidad de la inversión en mejora 
de la eficiencia energética obtenida 
exclusivamente a través del incremento 
de rentas. La rentabilidad se calcula 
como la relación del incremento de 
rentas anual entre la inversión realizada. 
Además, se analiza el número de 
años necesarios para amortizar la 
inversión realizada, teniendo en cuenta 
exclusivamente el incremento del precio 
de alquiler.

El coste de inversión incluye el 21% de 
IVA y no incluye ningún tipo de ayudas 
o subvenciones de las diferentes 
administraciones.  Las tablas muestran el 
coste de la inversión por m2 para pasar 
de una etiqueta energética a otra.

Podemos apreciar que la mejorara de la 
etiqueta de CEE, tanto a coste mínimo, 
medio o máximo, consigue rentabilidades 
por encima del 5,5% salvo en los casos de 
cambio de etiqueta de C a la A, y la B a la 
A, en las que se obtienen rentabilidades 
inferiores. 

Los mejores ratios se obtienen al pasar 
de la etiqueta E a la D y a la C, y de la D 

a la C, con rentabilidades entre el 15% y 
el 35%. Para el resto de las opciones, las 
rentabilidades conseguidas oscilan entre 
el 6% y el 15%.

Respecto al plazo de amortización de 
la inversión realizada, tanto a coste 
mínimo, medio o máximo, para mejorar 
la etiqueta energética, y ciñéndonos 
exclusivamente al incremento de las 
rentas de alquiler, se obtienen los 
siguientes resultados: 

• La inversión para pasar de una 
etiqueta E a D se amortiza entre 2 y 4 
años. 

• El paso de la etiqueta E a C se 
amortiza entre 3 y 5 años

• El paso de la E a la B entre 6 y 10 años

• El paso de etiqueta D a C entre 4 y 8 
años

• El paso de la D a la B entre 9 y 11 
años. 

• Para el resto de opciones el periodo 
de amortización es de más de 11 
años.

15

CEE D C B A

B 0 0,44

C 0 0,66 1,1

D 0 0,93 1,59 2,03

E 0,67 1,6 2,26 2,69

Incremento precio alquiler 
en €/m2/mes

CEE D C B A

B 0 212

C 0 132 344

D 0 71 203 415

E 27 98 230 442

Inversión media en €/m2

CEE D C B A

B 2,5

C 6,0 3,8

D 15,6 9,4 5,9

E 30,0 19,5 11,8 7,3

Rentabilidad (%)

CEE D C B A

B 40,5

C 16,6 26,1

D 6,4 10,6 17,0

E 3,3 5,1 8,5 13,6

Amortización (años)

CEE D C B A

B 0 0,6

C 0 0,9 1,5

D 0 1,2 2,1 2,7

E 0,75 1,95 2,85 3,45

Incremento precio alquiler 
en €/m2/mes

CEE D C B A

B 0 212

C 0 132 344

D 0 71 203 415

E 27 98 230 442

Inversión media en €/m2

CEE D C B A

B 3,4

C 8,2 5,2

D 20,2 12,4 7,8

E 33,8 23,9 14,9 9,4

Rentabilidad (%)

CEE D C B A

B 29,4

C 12,2 19,0

D 4,9 8,1 12,8

E 2,9 4,2 6,7 10,7

Amortización (años)

Madrid

Barcelona



16

Amortización de la 
inversión por el ahorro en 
consumo energético
En este apartado hemos analizado 
el número de años necesarios 
para amortizar la inversión en las 
mejoras en eficiencia energética 
exclusivamente a partir de ahorro 
energético. Como hemos visto 
anteriormente, tenemos el consumo 
energético teórico que tendría 
una vivienda para mantener unos 
consumos de ACS y niveles de confort 
estándar, y por otro lado tenemos 
el consumo medio energético que 
realmente se produce.

El coste de inversión incluye el 21% de 
IVA y no incluye ningún tipo de ayudas 
o subvenciones de las diferentes 
administraciones.  En la tabla se indica 
el coste de la inversión por m2 para 
pasar de una etiqueta energética a 
otra.

Respecto a la amortización de la 
inversión realizada ciñéndonos 
exclusivamente al ahorro real, se 
obtienen los siguientes resultados: 

• el paso de una etiqueta E a D, se 
amortiza en 2 años

• de la etiqueta E a C, entre 5 y 6 años

• de la E a la B, entre 10 y 12 años. 

• De la D a la C, entre 15 y 18 años. 

• Para el resto de las opciones el 
periodo de amortización es de más 
de 18 años. 

• Si hiciéramos este mismo ejercicio 
con el ahorro teórico los tiempos se 
acortan en 5 veces.

CEE D C B A

B 0 212

C 0 132 344

D 0 71 203 415

E 27 98 230 442

Inversión Media /€/m2)

Ahorro teórico en €/m2/mes Ahorro real en €/m2/mes

Ahorro teórico en €/m2/mes Ahorro real en €/m2/mes

Amortización en años Amortización en años

Amortización en años Amortización en años

Madrid

Barcelona

CEE D C B A

B 0,92

C 1,32 2,24

D 1,99 3,31 4,22

E 5,97 7,96 9,28 10,19

CEE D C B A

B 0,18

C 0,26 0,44

D 0,38 0,65 0,83

E 1,15 1,54 1,8 1,98

CEE D C B A

B 0,67

C 0,95 1,62

D 1,44 2,39 3,06

E 4,49 5,93 6,88 7,55

CEE D C B A

B 0,15

C 0 0,23 0,38

D 0 0,33 0,56 0,71

E 1,04 1,37 1,59 1,75

CEE D C B A

B 19,2

C 8,32 12,81

D 2,99 5,12 8,19

E 0,37 1,03 2,07 3,61

CEE D C B A

B 99,6

C 41,6 64,9

D 15,5 26,1 41,9

E 1,9 5,3 10,6 18,6

CEE D C B A

B 26,38

C 11,56 17,68

D 4,12 7,08 11,29

E 0,49 1,38 2,78 4,87

CEE D C B A

B 115,2

C 48,3 75,3

D 17,9 30,3 48,6

E 2,1 5,9 12,0 21,0
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Conclusiones

Los datos cuantitativos y cualitativos analizados evidencian 
cómo esta mejora repercute positivamente tanto en el precio, 
el ahorro y la inversión en vivienda, teniendo una incidencia 
notable en el comportamiento del futuro propietario, el inquilino 
o el inversor. 

Mejora en el precio de venta
Una escalada de 2 etiquetas en el CEE produce un aumento medio 
del 10% en el precio de venta, con un incremento medio para 
Madrid y Barcelona centro de 450-425 €/m2. En Madrid Sur y Este y 
Barcelona periferia el incremento medio alcanzado oscila entre 100 
de 300 €/m2. 

Mejora en el precio de alquiler 
Una mejora de 2 grados en el CEE produce un aumento medio del 
9,5%-11% en el precio de alquiler, con un incremento medio para 
Madrid y Barcelona centro de 1,3-1,6 €/m2/mes. En Madrid Sur y Este 
y Barcelona periferia el incremento mínimo alcanzado oscila entre 
0,5 de 1,3 €/m2/mes. Los mejores ratios se obtienen al pasar de la 
etiqueta E a la D y C, y de la D a la C, con rentabilidades entre el 15% y 
el 35%. 

En más de 3.750.000 de viviendas del mercado de alquiler en 
España, la inversión en mejora de la eficiencia energética tendría una 
rentabilidad superior al 25% y sé amortizaría en un plazo inferior a 4 
años.

Ahorro real en gasto energético
Para una vivienda plurifamiliar de 90 m2 en Madrid pasar de una 
etiqueta E a una D supone un ahorro económico medio real de 1.250 
€/año, y si estuviera en Barcelona el ahorro conseguido sería de 1.120 
€/año.  Si se mejorara la etiqueta de E a C el ahorro conseguido seria 
de 1.660 €/año en Madrid y de 1.475 €/año en Barcelona. Pasar de 
E a B supone un ahorro medio de 1.945 y 1.725 €/año en Madrid y 
Barcelona respectivamente. 

Ley de la vivienda
El anteproyecto de la Ley de la Vivienda del Gobierno propone limitar 
el precio de alquiler en aquellas zonas tensionadas. Teniendo en 
cuenta que tanto el mercado compra-venta, como el de inversión o 
alquiler premia aquellas viviendas con mejor calificación energética 
consideramos que es fundamental introducir un factor corrector 
de la limitación del nivel rentas de acuerdo a su CEE, dado que, lo 
propietarios de vivienda no encontrarían incentivos para acometer las 
inversiones necesarias para la mejora de la eficiencia energética, y se 
podrían crear “guetos” de viviendas en dichas “zonas tensionadas” con 
pésimas condiciones energéticas.   

Exigencia criterios ESG
Cada vez son más las Instituciones, Empresas, Aseguradoras y fondos 
de inversión que condicionan la compra de activos inmobiliarios, o 
en el caso de entidades financieras la mejora de la condiciones de 
financiación de los préstamos, al cumplimiento de los criterios ESG. 
Esto inevitablemente lleva a buscar en los activos la excelencia en 
sostenibilidad y en eficiencia energética. Esta tendencia es creciente 
y el cumplimiento de estos criterios se está imponiendo como una 
obligación para poder llevar a cabo operaciones de inversión.

La mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas no sólo representa 
un compromiso de sostenibilidad y de 
responsabilidad medioambiental, sino que 
también aporta una ventaja competitiva en 
el mercado inmobiliario. 

Derroche energético
Teniendo en cuenta que el 81% del parque de viviendas en España 
presenta una etiqueta E o inferior, desde el punto de vista del gasto 
energético, no invertir en la mejora de la eficiencia energética en 
estas viviendas supone un derroche de 32.000 millones de € al año, 
y hay que recordar que esta inversión se amortizaría en menos de 5 
años.
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Ayudas para la mejora en 
la eficiencia energética
El RD 853/2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) articula las ayudas en 6 programas, de los 
cuales los más relevantes de cara a la rehabilitación son el 1, 3 y 4:

1. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
barrio.  
Tiene como objeto financiar obras de rehabilitación en edificios y viviendas 
dentro de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), 
debiéndose alcanzar una reducción de al menos un 30% del consumo de 
energía primaria no renovable.

La intensidad máxima de la subvención es proporcional al ahorro energético 
final de las actuaciones realizadas , oscilando entre el 40% hasta el 80% de 
la inversión. El máximo obtenible no podrá superar los 21.400 euros por 
vivienda. En caso de que los propietarios o inquilinos cumplan el criterio de 
vulnerabilidad económica o social, se financiará hasta el 100% del coste de la 
actuación.

3. Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
edificio.  
Tiene como objeto subvencionar obras de rehabilitación en las que se 
obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial 
atención a la envolvente edificatoria, en edificios de tipología residencial 
colectiva y en viviendas unifamiliares, debiéndose alcanzar una reducción de 
al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable. 

La intensidad máxima de la subvención es proporcional al ahorro energético 
final de las actuaciones realizadas , oscilando entre el 40% hasta el 80% 
de la inversión. El máximo obtenible no podrá superar los 18.800 euros 
por vivienda. En caso de que se cumpla el criterio social en propietarios o 
inquilinos (identificación de situaciones de vulnerabilidad), podrá llegar al 
100% del coste de la actuación. 

4. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética de 
viviendas 
Tiene como objeto financiar actuaciones u obras de mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas, constituidas como domicilio habitual y 
permanente de sus propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Las 
actuaciones susceptibles a ser subvencionadas son:

• Actuaciones de reducción de la demanda energética (calefacción y 
refrigeración) de al menos un 7%.

• Actuaciones de reducción del consumo de energía primaria no renovable 
de al menos un 30%.

• Actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos en 
la fachada de adecuación al Código Técnico de la Edificación.

El importe de la subvención es del 40% del coste de la actuación con un 
límite de 3.000 euros por vivienda. Se aplicará a través de convocatorias 
públicas de las diferentes comunidades autónomas. El coste mínimo de cada 
actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda.

Adicionalmente al RD 853/2021, el RDL 19/2021 de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye 450 millones de euros 
destinados a financiar incentivos fiscales a la rehabilitación.:

Por vivienda

• Deducción de un 20% sobre la cuantía no subvencionada en el IRPF 
o IS con un máximo de 5.000 € anuales si las obras reducen un 7% la 
demanda de calefacción y refrigeración.

• Deducción de un 40% sobre la cuantía no subvencionada en el IRPF o IS 
con un máximo de 7.500 € anuales si se reducen en un 30% el consumo 
de energía primaria no renovable o se mejora el certificado a letras A o B.

Por edificio

Deducción de un 60% sobre la cuantía no subvencionada en el IRPF o IS con 
un máximo de 15.000 € anuales si se reducen en un 30% el consumo de 
energía primaria no renovable o se mejora el certificado a letras A o B.

Por último, el RD 477/2021 de promoción de energía renovables podrá cubrir:

• Para instalaciones de menos de 10 kWp: 600 €/kWp

• Para instalaciones de 10 a 100 kWp: 450 €/kWp

• En caso de ser autoconsumo colectivo, estas cuantías se aumentarían a 
710 y 535  €/kWp respectivamente.
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Contactos

Empresa líder en el desarrollo de proyectos de descarbonización y eficiencia energética con más de 10 años de 
experiencia como proveedor de las principales utilities, fondos de inversión, propietarios de activos terciarios y 
corporaciones internacionales, posicionándose como referente en el acompañamiento de las grandes empresas 
en su transición hacía modelos operacionales cada vez más sostenibles y competitivos. 

Desde su nacimiento, Balantia ha ejecutado más de 1.000 proyectos para la optimización energética y la 
descarbonización.

En su vocación por la constante innovación del sector energético hacia modelos digitales, Balantia ha 
desarrollado durante los últimos años la primera plataforma data centric para la transición energética en un 
entorno de Big Data e Inteligencia Artificial, capaz de identificar de manera automatizada el potencial latente de 
cualquier instalación a nivel de reducción de consumo energético y sus correspondientes emisiones, sentando 
las bases para la integración del demand response en el paradigma nacional.

Empresa líder en servicios profesionales diversificados y gestión de inversiones. Con operaciones en 62 países, 
nuestros más de 17 000 profesionales emprendedores trabajan de forma conjunta para brindar asesoramiento, 
de carácter experto, a los poseedores, propietarios e inversionistas de bienes raíces.

Durante más de 26 años, nuestro liderazgo basado en la experiencia y con una significativa participación de 
accionistas internos ha generado ganancias compuestas anuales de inversión de alrededor del 20 % para los 
accionistas. Nuestra empresa maximiza el potencial de la propiedad y acelera el éxito de nuestros clientes 
y nuestra gente con ingresos anuales de 3,6 mil millones de dólares (4,1 mil millones de dólares incluyendo 
afiliados) y 46 mil millones de dólares de activos bajo gestión.

Fernando Corvo

Director Comercial 
fcorvo@balantia.es

Roberto Sastre

Director Técnico y de Proyectos 
rsastre@balantia.es

Antonio de la Fuente

Managing Director 
Coporate Finance  
antonio.delafuente@colliers.com

Estefanía Ferrer

Director 
Building Consultancy 
estefania.ferrer@colliers.com 

Jorge Laguna

Director 
Business Intelligence 
jorge.laguna@colliers.com
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