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Reformaspara reconstruir Espafia
I Gobierno,a trav~s del ’Plan de Recuperaci6n,
Transformaci6n
y Resiliencia de la Economia
Espa~ola’,parecedecidido a movilizar 72.000
millones de eurosprocedentes
de los rondoseuropeosen los pr6ximos
tres a~os.Que,entre otros fines, se destinar~na rehabilitar mediomillon de
viviendasentre 2021y 2023paramejorarsu eficiencia energetica.Enconcreto, esta guia remitida a Bruselasrecogeun Plande rehabilitaci6nde vivienda
y regeneraci6n
urbanacentradoen la eficiencia, quepretende,entre otros objetivos, optimizar las condicionesde habitabilidad del parquede viviendasen
Espa~a.

E

Estedesafio estarfa alineadocon el manualque la Comisi6nEuropeaha presentadoparaasesorara los pafsesen sus planesde inversiones, ya que una
delas siete ~reasdeactuaci6nser~, precisamente,
la rehabilitaciOnde los edificios encuantoa su eficiencia energeticase refiere. Asf quedaaclaradoen la
reciente comunicaci6n
de la Comisi6ndel pasado14 de octubreen la que se
defineestapolitica como
unapalanca
parala sostenibilidadedificatoria, la creaciOnde empleo
y la mejorade la calidad de vida. Sin embargo,
el parqueedificadoespaRol
envejece
a unritmo anualdel 2°,0, mientrasla rehabilitaci6nedificatoria afecta Onicamente
al 0,15%del mismo.
Como
consecuencia,
actualmenteel 83%de las viviendas en Espa~atiene m~s
de 18 a~os,dejandomucho
quedesearen cuantoa su eficiencia energ~ticase
refiere. M~xime
teniendoen cuentaquehasta el 40%de las emisionesquese
registran en los principales nOcleosurbanosprocedende los edificios depredadoresde energia.
AI envejecimientodel parqueinmobiliario se sumaquela calidad en t~rminos
deprestacionesdelas viviendas(ahorroenerg~tico,acOstica,seguridad,salubridad,accesibilidad,ventilaci6n,etc...) es muymejorable.PorIo quela actualizaci6n, modernizaci6n,
dignificaci6n y adaptaci6nalas nuevasnecesidades
normativasy habitacionalesde este inmensoparquerepresentaunaoportunidadpotencial y latente a la que atender.Yesqueenemos
un parqueedificado
pensado
para una sociedadconvalores y necesidades
muyalejadostanto del
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presentecomodel futuro. El PlandiseRado
para los pr0ximostres aRosse
estructura en torno a cuatro transformaciones
que el gobiernoha situado
desdeel principio enel centrode la estrategiadepolitica econ0mica,
y entre
las quedestaca
la transici0necol0gica,querecibir~ hastael 37%
dela inversion total para-entre otras medidasrehabilitar viviendas,mejorarsu eftcienciaenerg~ticay reducir las emisiones
de CO2a la atm0sfera.EstePlan,
segOn
c~lculos sectoriales, podriasuponerunainversionde 8.000millones
de eurosy la creaci0nde 208.000puestosde trabajo a tiempocompleto,
sin contarel efecto tractor quegenerariaen t~rminosde empleoy actividad
industrial en actividadesrelacionadas
conla rehabilitaciOny la reforma.
En otras palabras,el Planpodria propulsar la recuperaciOn
econOmica
de
Espa~a,
ya quela reformay la rehabilitaci0nser~ndeterminantes
paraIograr
un modelode negociom~ssostenidoy sostenibleparael sector de la construcci0n y la economia
del pais en su conjunto. Sin embargo,
actualmente
vemosalgunosfrenos que, por desgracia,seguramente
retrasar~nsu puesta en marcha.Enprimer lugar, caberesaltar el pococompromiso
reformista. Yesque no hablamos
de un rescate, pero s[ de unaoportunidadcondicionada,Io que implica definir la ejecuci0ndel calendarioreformista que
nuestropals debeplantear a la ComisiOn.
Nohacerlopuedegenerar tensionesde confianzaconotros socioseuropeosy reducir el
potencial de accesoa rondospara nuestro pais en un momento
de
granurgencia.
¯

E1 sector residencial
espafiol est~ dominado
por un paisaie
minifundistaligado a
edificios en altura

Ensegundo
lugar, preocupa
la agilidad delas actuaciones.
Losrecursos del fondoNext Generationno son para hacercosassino para
mejorarlas cosas,y hacerloapoyando
la modernizaci0n
de los sectores econ0micos
clave. Y la construcci0nes un sector fundamental en toda economfa
moderna.
Debemos
superarla rigidez y lentitud que, enocasiones,caracterizana los nivelesde la AdministraciOnespafiola.

Eneste contexto,el sector requiereurgenciay capacidad
deejecuciOna todoslos niveles paraevitar el derrumbe
dela construcci0n,
un sector clave cuyafuerte inercia comienza
a decaer. Porqueno
es tiempode enrocarseen las competencias
de cada administraciOnsino de ser competentes,
y esto es de vital importanciaen el
capitulo de la rehabilitaciOny la reformaparaoptimizaral m~ximo
su potencial, en especial en un mercado
tan atomizado
comoel espafiol.
Peroentre las barrerasparala articulaci0n de las ayudaseuropeas
tambien
se encuentra
el d~ficit a la horadeejecutarlasy, enel ~mbitoquenosocupa,
la adecuaciOn
al contextoal quenosenfrentamos.
El sectorresidencialespa~ol est~ dominado
por un paisajeminifundistaligado a edificios en altura.
Como
sabemos,
esto es una barrerapara la tomade decisionesde las comunidadesde propietarios, por esto es fundamental
la implementaciOn
de un
Fondode Garantias,m~xime
en un marcode crisis comoel actual, en el que
las ayudasa la rehabilitaci0n debenir acompafiadas
de un mecanismo
de
apoyoa los hogaresm~safectadosy vulnerables,que no se quedenatr~s
ni ellos ni su comunidad.
El sector de la reformapodriacaer este a~ohastaun 22%.La construcciOn,
en torno a un 30%el proximoa~oy la rehabilitaci0n, quedarseestancada
de nuevoa niveles de 2015.Y este sector representam~sde140%
del valor
de los materialesdel conjuntode la construcci0n,unaindustria congran
peso en nuestra economfayen algunoscasos un gran balOnde oxfgeno
exportador. Deahi, que cuandohablamosde rehabilitaci0n y de reforma
cualitativa de viviendassu efectotractor tambi~ntengagrandesconsecuencias a la horade reconstruirsocial y econ0micamente
nuestropafs. Deahi,
en definitiva, la importanciade reformarEspa~a.
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