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Reformas para reconstruir Espafia

E I Gobierno, a trav~s del ’Plan de Recuperaci6n, Transformaci6n y Resi-
liencia de la Economia Espa~ola’, parece decidido a movilizar 72.000
millones de euros procedentes de los rondos europeos en los pr6ximos

tres a~os. Que, entre otros fines, se destinar~n a rehabilitar medio millon de
viviendas entre 2021 y 2023 para mejorar su eficiencia energetica.En concre-
to, esta guia remitida a Bruselas recoge un Plan de rehabilitaci6n de vivienda
y regeneraci6n urbana centrado en la eficiencia, que pretende, entre otros obje-
tivos, optimizar las condiciones de habitabilidad del parque de viviendas en
Espa~a.

Este desafio estarfa alineado con el manual que la Comisi6n Europea ha pre-
sentado para asesorar a los pafses en sus planes de inversiones, ya que una
de las siete ~reas de actuaci6n ser~, precisamente, la rehabilitaciOn de los edi-
ficios en cuanto a su eficiencia energetica se refiere. Asf queda aclarado en la
reciente comunicaci6n de la Comisi6n del pasado 14 de octubre en la que se
define esta politica como una palanca para la sostenibilidad edificatoria, la crea-
ciOn de empleo y la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, el parque edifi-
cado espaRol envejece a un ritmo anual del 2°,0, mientras la rehabilitaci6n edi-
ficatoria afecta Onicamente al 0,15% del mismo.

Como consecuencia, actualmente el 83% de las viviendas en Espa~a tiene m~s
de 18 a~os, dejando mucho que desear en cuanto a su eficiencia energ~tica se
refiere. M~xime teniendo en cuenta que hasta el 40% de las emisiones que se
registran en los principales nOcleos urbanos proceden de los edificios depre-
dadores de energia.

AI envejecimiento del parque inmobiliario se suma que la calidad en t~rminos
de prestaciones de las viviendas (ahorro energ~tico, acOstica, seguridad, salu-
bridad, accesibilidad, ventilaci6n, etc...) es muy mejorable. Por Io que la actua-
lizaci6n, modernizaci6n, dignificaci6n y adaptaci6n alas nuevas necesidades
normativas y habitacionales de este inmenso parque representa una oportuni-
dad potencial y latente a la que atender. Yes que enemos un parque edificado
pensado para una sociedad con valores y necesidades muy alejados tanto del
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presente como del futuro. El Plan diseRado para los pr0ximos tres aRos se
estructura en torno a cuatro transformaciones que el gobierno ha situado
desde el principio en el centro de la estrategia de politica econ0mica, y entre
las que destaca la transici0n ecol0gica, que recibir~ hasta el 37% de la inver-
sion total para -entre otras medidas- rehabilitar viviendas, mejorar su eft-
ciencia energ~tica y reducir las emisiones de CO2 a la atm0sfera. Este Plan,
segOn c~lculos sectoriales, podria suponer una inversion de 8.000 millones
de euros y la creaci0n de 208.000 puestos de trabajo a tiempo completo,
sin contar el efecto tractor que generaria en t~rminos de empleo y actividad
industrial en actividades relacionadas con la rehabilitaciOn y la reforma.

En otras palabras, el Plan podria propulsar la recuperaciOn econOmica de
Espa~a, ya que la reforma y la rehabilitaci0n ser~n determinantes para Iograr
un modelo de negocio m~s sostenido y sostenible para el sector de la cons-
trucci0n y la economia del pais en su conjunto. Sin embargo, actualmente
vemos algunos frenos que, por desgracia, seguramente retrasar~n su pues-
ta en marcha. En primer lugar, cabe resaltar el poco compromiso reformis-
ta. Yes que no hablamos de un rescate, pero s[ de una oportunidad condi-
cionada, Io que implica definir la ejecuci0n del calendario reformista que

nuestro pals debe plantear a la ComisiOn. No hacerlo puede gene-
rar tensiones de confianza con otros socios europeos y reducir el
potencial de acceso a rondos para nuestro pais en un momento de
gran urgencia.

¯

E1 sector residencial

espafiol est~ dominado

por un paisaie

minifundista ligado a

edificios en altura

En segundo lugar, preocupa la agilidad de las actuaciones. Los recur-
sos del fondo Next Generation no son para hacer cosas sino para
mejorar las cosas, y hacerlo apoyando la modernizaci0n de los sec-
tores econ0micos clave. Y la construcci0n es un sector fundamen-
tal en toda economfa moderna. Debemos superar la rigidez y lenti-
tud que, en ocasiones, caracterizan a los niveles de la Administra-
ciOn espafiola.

En este contexto, el sector requiere urgencia y capacidad de ejecu-
ciOn a todos los niveles para evitar el derrumbe de la construcci0n,
un sector clave cuya fuerte inercia comienza a decaer. Porque no
es tiempo de enrocarse en las competencias de cada administra-
ciOn sino de ser competentes, y esto es de vital importancia en el
capitulo de la rehabilitaciOn y la reforma para optimizar al m~ximo

su potencial, en especial en un mercado tan atomizado como el espafiol.

Pero entre las barreras para la articulaci0n de las ayudas europeas tambien
se encuentra el d~ficit a la hora de ejecutarlas y, en el ~mbito que nos ocupa,
la adecuaciOn al contexto al que nos enfrentamos. El sector residencial espa-
~ol est~ dominado por un paisaje minifundista ligado a edificios en altura.
Como sabemos, esto es una barrera para la toma de decisiones de las comu-
nidades de propietarios, por esto es fundamental la implementaciOn de un
Fondo de Garantias, m~xime en un marco de crisis como el actual, en el que
las ayudas a la rehabilitaci0n deben ir acompafiadas de un mecanismo de
apoyo a los hogares m~s afectados y vulnerables, que no se queden atr~s
ni ellos ni su comunidad.

El sector de la reforma podria caer este a~o hasta un 22%. La construcciOn,
en torno a un 30% el proximo a~o y la rehabilitaci0n, quedarse estancada
de nuevo a niveles de 2015. Y este sector representa m~s de140% del valor
de los materiales del conjunto de la construcci0n, una industria con gran
peso en nuestra economfa yen algunos casos un gran balOn de oxfgeno
exportador. De ahi, que cuando hablamos de rehabilitaci0n y de reforma
cualitativa de viviendas su efecto tractor tambi~n tenga grandes consecuen-
cias a la hora de reconstruir social y econ0micamente nuestro pafs. De ahi,
en definitiva, la importancia de reformar Espa~a.
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