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REHABILITACIÓN ) 

C
onfiamos que el año 2014 va a ser 
un buen año para la rehabilita-
ción, pensando que se empiece a 
notar la recuperación de nuestro 
sector, y que se produzca una di-

namización de la rehabilitación generada en 
gran medida por la puesta en marcha de las 
ayudas económicas y de financiación aprobadas 
por el Gobierno. 

Tanto por parte del IDAE con el Programa 
Pareer (Programa de Ayudas para la Rehabilita-
ción Energética de Edificios existentes del sector 
Residencial), como por el Plan estatal de Fo-
mento del Alquiler de viviendas, la Rehabilita-
ción, Regeneración y Renovación urbana, cree-
mos que se dará un impulso a la rehabilitación. 

A estas ayudas se les une la implantación del 
Certificado de Eficiencia Energética de Edificios 
Existentes, de implantación a partir del 1 de Ju-
nio de 2013, que puede generar un importante 
efecto de concienciación de los usuarios, ya que 
hasta ahora no se conocían los consumos de los 
inmuebles de segunda mano, y  ya que estos 
van a ser determinantes a la hora de alquilar o 
vender dichos inmuebles. Pero esta conciencia-
ción, no puede quedarse sólo en los usuarios, es 
necesario que sea una concienciación que englo-
be desde el prescriptor de la solución de mejora 
y las ESEs, a los fabricantes, distribuidores e 
instaladores del producto.

Desde AnERR (Asociación nacional de Em-
presas de Rehabilitación y Reforma) esperamos, 

y trabajamos para que así sea. Ya que estas ayu-
das son solo un primer impulso. necesitamos 
una concienciación por parte del público en 
general, de la necesidad de renovación y mejora 
de los edificios existentes, como sucede en los 
países de nuestro entorno.

Un dato bastante representativo es el por-
centaje anual de viviendas rehabilitadas del 
parque total en España, actualmente nos encon-
tramos por debajo del 0,75 % anual, y si mira-
mos hacia Europa la rehabilitación en los países 
de la Eurozona supone un 20 % más de incre-
mento sobre el porcentaje entre rehabilitación y 
obra nueva en España.

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 des-
pilfarro económico insostenible. La eficiencia 
energética es clave en todo este proceso, ya que 
es una de las mejores inversiones que se pueden 
realizar en un inmueble, y ya que esta abarca 
desde los asilamientos en fachadas y cubiertas, 
hasta todas las instalaciones del edificio. Se cal-
cula que el 60 % de las viviendas en España han 
sido construidas sin ninguna normativa de efi-
ciencia energética, lo que genera que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, producidos 
por los edificios, hayan crecido un 20 % en los 
últimos 20 años. 

Esto genera un potencial de crecimiento pa-
ra el sector, para los próximos años bastante 
importante. Según las estimaciones con las que 
trabaja Fomento, la creación de un entorno óp-
timo, que permitiera rehabilitar entre 250.000 y 
400.000 viviendas anuales, generaría entre 180 y 
290 mil empleos directos.

El sector de la construcción de nuestro país, 
se encuentra en estado de recesión, por lo que 
es necesaria una reconversión del modelo ac-
tual, debido en gran parte a los excesos de la 
burbuja inmobiliaria y a la crisis financiera 
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atravesada por el país en los últimos años. En 
la etapa en la que estamos en la que la construc-
ción ha descendido mucho, la rehabilitación se 
puede estimular para absorber esa demanda de 
empleo en la obra. Es por lo tanto un estimulo 
para el país, y para la creación de empleo. Hay 
que reconvertir el modelo actual, y parte de esta 
reconversión pasa por la rehabilitación, ya que 
esta puede ser un nuevo modelo de dinamiza-
ción del sector.

Tenemos muchos temas que abordar en la 
rehabilitación en España ya que contamos con 
un parque inmobiliario antiguo, además de la 
rehabilitación eficiente, no hay que olvidarse de 
la accesibilidad, la habitabilidad, la seguridad 
estructural, los valores culturales y patrimo-
niales que hay que proteger, las zonas y barrios 
degradadas… y muchas más actuaciones a lle-
var a cabo, que pueden hacer de la reforma y 
rehabilitación un impulso dentro del sector de 
la construcción.

Desde AnERR, y en vista a este nuevo Plan 
Estatal de Vivienda hemos realizado el Prei 
(Proyecto Piloto de Rehabilitación Energética 
Integral), con objeto de mostrar al sector y pú-
blico en general las posibilidades que ofrece la 
rehabilitación energética, los productos y solu-
ciones existentes y el potencial de ahorro, mejo-
ra del confort y aumento del valor patrimonial 
de los inmuebles que supone invertir en actua-
ciones de este tipo. En este proyecto piloto, fi-
nalizado en diciembre de 2013, hemos renovado 
un inmueble con tipología de los años sesenta, 
para mostrar a los ciudadanos las mejoras que 
se pueden realizar tanto en confort como en la 
reducción de consumos. El edificio ha pasado 
de Calificación Energética G a la A, hasta conse-
guir un edificio EECn (consumo de energía casi 
nulo) y cuenta con la Certificación VERDE RH 
Residencial.

En AnERR apostamos por una rehabilita-
ción eficiente, y con sentido común. Y aposta-
mos por esa rehabilitación integral como salida 
y reactivación de la economía del sector, y con-
tinuaremos en la línea que hemos desarrollado 

el año anterior, fomentando la rehabilitación 
eficiente con el PDR (Plan de Dinamización 
de la Rehabilitación), seguimos con los Foros 
AURhEA, que van recorriendo cada mes una 
comunidad autónoma diferente, para culminar 
en el mes de mayo en Madrid en el SCS (Salón 
Internacional de Soluciones para la Construc-
ción Sostenible). Además tenemos en marcha 
nuevos proyectos piloto Prei en varias ciudades 
para difundir y fomentar con un ejemplo prác-
tico las ventajas de la rehabilitación por todo el 
territorio nacional. [  ]
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