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La rehabilitación tiene ventajas económicas, contribuye a fomentar
la sostenibilidad y la eficiencia energética y crea empleo

L
a rehabilitación de vi-
viendas constituye una
política muy positiva
que mejora la calidad de

vida de muchos ciudadanos que
habitan casas antiguas, insalu-
bres y poco dotadas, al tiempo
que sanea cascos históricos aban-
donados y barrios degradados. En

definitiva, contribuye a salvar el
patrimonio urbano.

Tiene ventajas medioambien-
tales y económicas y, sin embar-
go, aún supone un porcentaje
muy reducido de la actividad

constructiva española y se man-
tiene a niveles muchos menores
que los de otros países europeos.
Y ello a pesar de que la rehabilita-
ción podría ser una alternativa al
parón de la construcción.

El sindicato UGT estima que en
España existen más de 2,1 millo-
nes de edificios en mal estado, de
los que, si se remodelasen
200.000, se crearían cerca de
600.000 puestos de trabajo. El
Plan Estatal de Vivienda y Rehabi-
litación destinó la mitad de sus
objetivos a la mejora de casi
200.000 edificaciones entre
2009 y 2010, y prevé rehabilitar
otras tantas en 2011 y 2012. Aún
así, las cifras de esta actividad en
el país están muy alejadas de las
de otros puntos de Europa, según
un informe de la organización
ecologista WWF sobre potencial

de ahorro energético en España.
En Alemania el 63% de la cons-

trucción lo representa la activi-
dad de la rehabilitación y mante-
nimiento de edificios y en Bélgica
y Holanda supone más del 40%
de este sector. En el país esta ac-

tividad apenas supone menos del
20% del sector, lo que deja un
amplio margen para el crecimien-
to. El poco conocimiento de la po-
blación sobre ayudas oficiales
existentes para mejorar viviendas
y edificios enteros contribuye a la
escasa iniciativa rehabilitadora.

SE AMPLÍAN LAS DEDUCCIONES
EN EL IRPF AL REHABILITAR

BENEFICIOS FISCALES

Dentro de las ayudas que fa-
vorecen la rehabilitación po-
drían nombrarse las medidas
fiscales, como el IVA reducido
que se aplica a estos trabajos y
que antes solo afectaba a la al-
bañilería. Este tipo reducido es
ahora también aplicable a
obras de fontanería (ahorro de
agua), instalación de paneles

de energía solar (eficiencia
energética) o instalación de
rampas o ascensores. Así, a
efectos de deducciones en el
IRPF por inversión en rehabili-
tación de la vivienda, se amplía
el concepto, de modo que se
contempla no solo la reforma
estructural sino también la fun-
cional.

OTRA FORMA DE
CREAR EMPLEO

En España se legisla para vi-
vienda nueva y la Ley de Edifi-
cación está orientada básica-
mente a eso, a pesar de que
crea menos empleo que la reha-
bilitación. Por cada dos puestos
de trabajo que genera la cons-
trucción de un nuevo edificio, su
remodelación genera de 2,5 a 3
empleos, según un informe de la
UGT. Además, el parón de la
construcción en el país ha traí-
do consigo la destrucción de un
millón de empleos.

Intervienen muchos gremios.

Renovar en lugar
de construir

ALTERNATIVAS EN EL SECTOR DEL LADRILLO

Entre 2009 y 2010
se remodelaron
unas 200.000
viviendas en España

La rehabilitación de
edificios representa
menos del 20% en el
sector de la construcción

Las comunidades
autónomas y los
ayuntamientos son
los que evalúan los
diferentes proyectos

Las comunidades autó-
nomas y los ayunta-
mientos tienen un im-
portante papel en el im-
pulso de la rehabilitación
de vivienda. Con ellos
hay que convenir las ac-
tuaciones, pues son es-
tas entidades las que de-
ciden sus prioridades y
necesidades y evalúan
los proyectos.

De acuerdo con
las instituciones

locales
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La renovación de las construcciones antiguas brinda la oportunidad
de aumentar su eficiencia energética y ahorrar en las facturas

R
emodelar edificios an-
tiguos no sirve solo
para impulsar la activi-
dad constructiva, sino

que contribuye decididamente al
ahorro energético, con las venta-
jas económicas y medioambien-
tales que esto supone. Según in-
formes de algunas organizacio-
nes ecologistas, haciendo los
cambios necesarios, el país po-
dría dejar de emitir, de media, 8,7
millones de toneladas de dióxido
de carbono al año con lo que se
ahorrarían 2.312 millones de eu-
ros anuales. En España, las vi-
viendas representan el 17% del

consumo de energía total, consu-
mo que supone la quinta parte de
las emisiones de gases de efecto
invernadero del país. Si a esto se
suman las generadas en la cons-
trucción de edificios, se estima
que el sector residencial concen-
tra la tercera parte del total de
emisiones que contribuyen al ca-
lentamiento global.

Según un estudio que Asprima
elaboró junto con la Universidad
Politécnica de Madrid, mejorar la
calificación energética de un edi-
ficio de la E (la peor) a la B (la me-
jor) supone un ahorro anual del
74% del consumo de energía.

CUESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

AISLAR PARA
AHORRAR

EFICACIA

Rehabilitar un edificio es la
mejor oportunidad para ha-
cerlo más eficiente y sosteni-
ble, ahorrando energía y re-
duciendo las emisiones de
CO2. En España, 24 millones
de viviendas están edificadas
sin ningún criterio de eficien-
cia ni sostenibilidad, consu-
miendo un 40% de la energía
del país, como también apun-
ta la organización ecologista
WWF. Dentro de las actuacio-
nes para el ahorro energéti-
co, el aislamiento es la solu-
ción más eficaz, ya que per-
mite rentabilizar el ahorro.
Con la rehabilitación térmica,
utilizando aislantes, se consi-
gue economizar energía de
calefacción y refrigeración.

Cuidar el entorno
y mirar el bolsillo

Los techos y la tabiquería interior del antiguo seminario corrieron a cargo de Europlac.
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Los ascensores son un punto clave para mejorar la accesibilidad
de las edificaciones. Es vital asesorarse bien al instalarlos

SCHINDLER, EXPERTOS EN ASCENSORES

C
ontar con una total ac-
cesibilidad es funda-
mental en una comuni-
dad de vecinos. Por

ello, en muchos inmuebles se
plantea la necesidad de incorpo-
rar equipos de transporte verti-
cal donde antes no existían con el
objetivo de facilitar el desplaza-
miento a través de los mismos.

Schindler es una empresa es-
pecialista en su instalación, así

como en adaptarse a las necesi-
dades de cada edificio. Pone al
servicio de sus clientes un comple-

to y constante asesoramiento téc-
nico, tanto en el caso de instala-
ciones interiores como exteriores,
a través de Helvetia Rehabilitacio-
nes –filial 100% de Schindler Espa-
ña–. Así, orienta sobre qué tipo de
ascensor necesita un determinado
edificio, cuánto tiempo llevará su
instalación, el coste exacto del
mismo y las diferentes opciones
de diseño, incorporando sistemas
de ahorro energético.

ACCESIBILIDAD,
MATERIA OBLIGADA
La supresión de barreras ar-
quitectónicas es otra de las ra-
zones primordiales para llevar
a cabo obras de rehabilitación.
Estos elementos que dificultan
la accesibilidad de personas
con movilidad reducida pue-
den estar en el interior de las
edificaciones o en los accesos:

escalones, pasillos y puertas
estrechas, ascensores reduci-
dos, servicios de pequeñas di-
mensiones.. Las personas que
necesitan silla de ruedas o
bastones precisan de unos es-
pacios mínimos para poder
maniobrar. Esto implica una
adecuada distribución.

Se orienta de
forma
personalizada
sobre qué ascensor
necesita un edificio

Shindler presta un servicio integral a sus clientes para garantizar su tranquilidad.

Rampas útiles para la movilidad.
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Para moverse
en vertical


