
Enfoque

Sobre la situación del mercado 
de la rehabilitación en España

l sector de la reforma y rehabilitación 
está en auge, y son diversas las fuentes 
que así lo marcan. Desde Anerr (Asocia-
ción Nacional de Empresas de Rehabili-
tación y Reforma) esperamos, y trabaja-
mos para que así sea, creemos en que el 
2013 va a ser un buen año para la reha-
bilitación, y ya se están barajando datos 
del año pasado de diferentes Colegios 
de Aparejadores y de Arquitectos que 

confirman esta tendencia.
Según datos del Ministerio de Fomento, más del 

58% del parque edificado es anterior a 1980, por lo que 
existen 26 millones de viviendas, de las que cerca de 6 
millones son anteriores a 1960, por lo cual son viviendas 
sin aislamiento, y con instalaciones obsoletas, lo cual es 
un despilfarro económico insostenible.

Un dato bastante representativo es el porcentaje anual de 
viviendas rehabilitadas del parque total en España, donde actual-
mente nos encontramos por debajo del 0,75% anual, y si miramos 
hacia Europa, la rehabilitación en los países de la Eurozona supone 
un 20% más de incremento sobre el porcentaje entre rehabilitación 
y obra nueva en España.

Esto genera un potencial de crecimiento para el sector, para los 
próximos años, bastante importante. Según las estimaciones con 
las que trabaja Fomento, la creación de un entorno óptimo, que 
permitiera rehabilitar entre 250.000 y 400.000 viviendas anuales, 
generaría entre 180.000 y 290.000 empleos directos, con un volu-
men de actividad económica de entre 9.000 y 14.400 millones de 
euros anuales.

A la espera de un análisis más detallado del recién aprobado 
Plan Estatal de Viviendas 2013-2016, creemos que,  junto con la 
nueva Ley de Fomento del Alquiler, dará un importante impulso 
al sector. Algo a lo que también contribuye el recién aprobado 
Real Decreto para trasponer a la normativa española el proce-
dimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
los edificios.

Reconversión del modelo actual
¿El sector de la construcción de nuestro país se encuentra en 
estado de recesión, por lo que es necesario una reconversión 

del modelo actual debido, en gran parte, a los excesos de la bur-
buja inmobiliaria y a la crisis financiera que atraviesa el país en 
los últimos años.

Hay que reconvertir el modelo actual, y parte de esta recon-
versión pasa por la rehabilitación, ya que esta puede ser un nuevo 
modelo de proyecto del sector.

Desde Anerr apostamos por una rehabilitación eficiente y con 
sentido común. Y apostamos por esa rehabilitación como salida y 
reactivación de la economía del sector, como trabajo y mano de 
obra.

En una etapa en la que estamos, en la que la construcción 
ha caído bastante, la rehabilitación se puede estimular para ab-
sorber esa demanda de empleo en la obra. Es, por lo tanto, un 
estimulo para el país y para la creación de empleo. No en vano 
vivimos en un país en el que el ladrillo mueve y genera muchos 
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. 

Tenemos muchos temas que abordar en torno a la rehabi-
litación en España, ya que contamos con un parque inmobi-
liario antiguo; y además de la rehabilitación eficiente, no hay 
que olvidarse de la accesibilidad, la habitabilidad, la seguridad 
estructural, los valores culturales y patrimoniales que hay que 
proteger, las zonas y barrios degradadas… y muchas más ac-
tuaciones que se pueden llevar a cabo, y que pueden hacer de 
la reforma y rehabilitación un impulso dentro del sector de la 
construcción.
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Javier Hernández Lario, gerente de Gahecor y vocal de la junta directiva de Anerr, 
en una conferencia impartida en Sevilla sobre Termografía en Rehabilitación.


