
E1 Gobierno dise~a un plan de
rehabilitacidn de 2.000 millones
Se multiplicarb por cuatro el ndmero de pisos que se reforman
al afio en Espafia, pasariamos de 30.000 en la actualidad
a 120.000 al a~o y se generarb mbs de 220.000 empleos.
Luzmelia Torres
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E spa~a cuenta con un parque residencial muy
viejo y tendria que rehabilitar 20 millones de
viviendas, seg0n los expertos. Parace que la

Administraci0n P0blica ha empezado a incluir en su
agenda la rehabilitaoi0n que ha sido la gran olvida-
da siempre en el sector y el Gobierno ha anunciado
que lanzar~ un plan de rehabilitaci0n de viviendas
de dos ahos que supondr~ movilizar una inversion
de unos 2.000 millones de euros en colaboraciOn
con la iniciativa privada y que generar~ 221.000
empleos.

El programa aspira a multiplicar por cuatro el n0me-
ro de pisos que se reforman alaMo en EspaMa, de
forma que ascienda a unos 120.000 anuales, fren-
tea los 30.000 actuales.EI objetivo es mejorar la
situaci0n del parque de viviendas, dada su antig(Je-
dad, y al tiempo mejorar su eficiencia energ~tica.

En EspaMa hay 26 millones de viviendas construi-
das antes de 2007. La inmensa mayorfa son ener-
g~ticamente ineficientes. Y peor a0n, la mitad del
parqu~ es anterior al aho 1980 y fue construido sin
normativa de eficiencia energe~tica. El resto, excep-
to quiz~ las terminadas en la 01tima decada, tienen
un aislamiento muy pobre. Si no se rehabilitan, los
expertos aseguran que es dificil ahorrar la energfa
que se propone yen el plazo que se espera.

Albert Grau, gerente de la Fundaci0n La Casa que
Ahorra afirma que"2050 es la fecha que se ha mar-
cado la UniOn Europea para acabar con las emisio-

nes de C02 a la atm0sfera convirti~ndose asi en
lider de la lucha contra el cambio clim~tico. En Espa-
~a el sector de la edificaciOn residencial y terciaria
no va a poder contribuir si no se toman medidas
politicas para actuar ya. Seg0n un estudio de nues-
tra Fundaci0n La casa que Ahorra, tenemos que
rehabilitar 300.000 viviendas al a~o con criterios de
eficiencia energ~tica y en Espaha se rehabilitan
30.000 viviendas alaMo. Si miramos a nivel global
m~s del 50% de los edificios que utilizamos son

300.000
En EspaSa habria que rehabilitar
300.000 viviendas al aSo con
criterios de eficiencia energ~tca

inmuebles ya existentes, este porcentaje en Euro-
pa supone entre el 75% y el 90% yen EspaMa. en
concreto, los edificios existentes no se han rehabi-
litado desde hace 50 a~os, luego a ese ritmo no Ile-
gamos a 2050".

Con esta situaci0n, los expertos del sector no entien-
de que las Administraciones P0blicas est~n tardan-
do tanto en dar el el apoyo a la rehabilitaci0n, un
sector que genera mucho empleo y una gran acti-
vidad industrial.

Antes del golpe de la pandemia, el proyecto de reha-
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bilitaci6n de inmuebles ya estaba encima de la mesa
del Ministerio, y barajaba una ley de arquitectura
que pusiese el foco en la puesta a punto de los edi-
ficios destinados al arrendamiento p0blico. Los ron-
dos europeos, destinados principalmente a acele-
rar la transiciOn digital y verde en la Uni6n Europea,
no han hecho m~s que apuntalar este proyecto, ya
que uno de los puntos principales de la rehabilita-
ci6n ser~ impulsar la eficiencia energetica y la sos-
tenibilidad de los hogares.

El plan que anunci6 el Gobierno antes de vacacio-
nes contempla tanto obras de rehabilitaci(~n por
parte de particulares como grandes proyectos de
regeneraci6n y renovaci6n urbana a gran escala e
integral de barrios, segOn explic6 Pedro Saura, secre-
tario de Estado de Transportes y Movilidad.

Se trata de uno de los programas que conformar~n
el Plan de Inversiones y Reformas 2020-2022 que
el Ejecutivo dise~a para canalizar los fondos de recu-
peraci6n que espera recibir de la UE y reactivar la
economia para superar la crisis.

Sin embargo, a pesar de la confianza en recibir unos
140.000 millones de euros del plan de reconstruc-
ci6n de la UE, el Gobierno asegura que deber~n con-

Este plan de dos aSos ayudar~
a evitar la caida en construcci6n
y mantener el empleo

tar con una "importante participaci6n" de la inver-
si6n privada, especialmente en la ejecuci6n de pro-
gramas como los relacionados con la vivienda.

Para Neinor Homes, unas de las primera inmobilia-
rias de Espa~a, "cualquier iniciativa que impulse la
rehabilitaci6n del parque de viviendas en Espa~a y
contribuya a la mejora de la oferta disponible siem-
pre es una medida positiva. Hay que esperar no obs-
tante a conocer en profundidad c6mo se estructu-
ra este plan y qu~ capacidad tiene de generaci6n de
empleo y de mejora energ~tica".

El Gobierno ya tiene diseSados dos modelos de con-
trato de concesion, consensuados con Hacienda y
la UE, para recuperar este tipo de contrataci6n y
levantar financiaci6n privada de forma segura y con
un equilibrado reparto de riesgos. En este sentido,,
la patronal de las empresas de reformas, Andimac,
considera que "los 2.000 millones de euros que se
movilizarian durante los pr6ximos dos aSos evita-
rian el previsible desplome de la actividad en cons-
trucciOn, ayudando a mantener el empleo y fomen-
tando la confianza en la economfa. Tambien equili-
brarian el volumen de negocio del sector de los mate-
riales de construcci6n, en el que tras el verano se En EspaSa hay 26 millones de casas construidas antes de 2007. iStock
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El Gobierno podrd en marcha dos grandes planes: rehabilitacibn y promoci6n de pisos en alquiler. EE

espera un fuerte debilitamiento de la demanda de
obra nueva, tensiones de impagos como adelantan
las aseguradoras de riesgo y una caida de las actua-
ciones de rehabilitaci6n". No obstante, la patronal
pide unificar criterios a la hora de conceder las ayu-
das a la rehabilitaci6n.

Por otro lado, Neinor Homes tambi~n apunta que
"es importante seRalar que se trata de un plan que
incidir~ en un nOmero reducido de empresas den-
tro de la cadena de construcci6n residencial, pues
al estar dirigido a la rehabilitaciOn, incluir~ a peque-

Este plan solo incluye un m]mero
reduccido de empresas y deja
fuera a muchas constructoras

Was empresas de un reducido grupo de actividad,
quedando de este modo muchas constructoras,
fabricantes de materiales y otros actores del sector
residencial fuera".

Por ello, Neinor Homes, considera de especial impor-
tancia completar este plan con otros medidas urgen-
tes en el campo de la vivienda en Espa~a que, entre
otros aspectos, faciliten el acceso de la vivienda a
los jOvenes, tanto en alquiler como en propiedad,
que sin duda es uno de los principales problemas
que viene arrastr~ndose desde hace a~os en el mer-

cado y que con la crisis sanitaria se ver~ agravado.
La promotora afirma que es necesario no dejar atr~s
a esta generaciOn y este es el momento de aplicar
las medidas oportunas".

El Gobierno tambi~n aspira a que la inversi6n priva-
da tenga especial peso en el otro gran plan relacio-
nado con la vivienda, el de construcci6n de un par-
que de pisos pOblicos en alquiler mediante la con-
cesi6n del derecho de uso de suelos pQblicos. Este
proyecto, ya previsto antes de la crisis, pero que
ahora tambien se incluye en este Plan anticrisis del
Gobierno, se espera que genere otros 148.000 pues-
tos de trabajo en los dos pr6ximos aRos.

El Ministerio de Fomento est~ trabajando en un
importante abanico de medidas que permitan ampliar
la oferta de pisos de alquiler, dejen de escalar los
precios y facilite el acceso a los j6venes y familias
de rentas bajas. Esta propuesta incluye un plan para
que se construyan 20.000 viviendas que se desti-
nar~n al alquiler a precios limitados en aquellas ciu-
dades donde los precios se han disparado.

Tanto el plan de rehabilitaci6n de viviendas como
el de promoci6n de pisos en alquiler son dos de los
planes del Gobierno para superar estas crisis del
Covid. Estas iniciativas van a suponer un espalda-
razo a la actividad del sector de la rehabilitaci6n y
la reforma, y a la creacion de empleo, como motor
de impulso de la reactivaci6n de la economia de
nuestro pais.

E1 reto de la
rehabilitaci6n
verde en Espafia
para el 2050
En diciembre de 2016,
los lideres mundiales
adoptaron la Nueva
Agenda Urbana, un
est~ndar mundial para
el desarrollo urbano
sostenible de las ciuda-
des que se une a los
Objetivos del Desarrollo
Sostenible, una agenda
global comen, que reco-
ge entre otros retos de
toda la sociedad, crear
ciudades m~s sosteni-
bles, promover la inno-
vaci6n en sectores
industriales o luchar
contra el cambio clim~-
tico. Todos ellos son
desafios globales, en los
que el sector inmobilia-
rio y de la construcci6n
seven directamente
involucrados, ya que, a
nivel global, este sector
consume el 32°,0 de la
energia mundial y emite
una quinta parte de las
emisiones de C02.
EspaSa se comprometi6
a establecer un sistema
energ~tico descarboni-
zado, sostenible y com-
petitivo en 2050. En
EspaSa la vivienda
supone m~s de130°,0 del
consumo total de ener-
gia y las emisiones
directas generadas por
la combusti6n de com-
bustibles f6siles supo-
nen en torno al 8 por
ciento del total de las
emisiones del inventario
de gases de efecto
invernadero y el 14% de
las emisiones totales en
difusos. Para alcanzar
los compromisos adop-
tados es indispensable
la transformaci6n del
parque edificado exis-
tente en un parque
inmobiliario con alta eft-
ciencia energ~tica antes
de 2050.
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