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Cómo aprovechar los 6.800 millones de 
euros del plan de rehabilitación de vivienda
EL MANÁ EUROPEO/  El Gobierno lanzará ayudas a propietarios y comunidades para rehabilitar el parque residencial español. 
Más de la mitad de las viviendas en España, el 56%, se construyeron antes de 1980 y tienen una baja calificación energética.

Inma Benedito. Madrid 

Barcelona, abril de 2020. En 
pleno confinamiento, los 
bomberos desalojan un edifi-
cio de la calle de Tessàlia tras 
el desplome del techo de uno 
de los pisos. Un día después la 
historia se repite a sólo 600 
metros. No es una maldición, 
ni daños colaterales de la cri-
sis del Covid-19, sino alumi-
nosis; una enfermedad de los 
edificios donde el hormigón 
se vuelve poroso y menos re-
sistente, hasta el extremo de 
poder derrumbarse. El Go-
bierno prohibió el uso de este 
material en 1977, pero para 
entonces su bajo precio lo ha-
bía convertido en el cemento 
más utilizado para algunas de 
los 5,4 millones de viviendas 
construidas entre los años 50 
y 70, especialmente en barrios 
humildes. En el Besòs, el ba-
rrio de la doble catástrofe, to-
davía quedan al menos medio 
centenar de bloques con alu-
minosis.  

Este es sólo uno de los 
ejemplos de los males que 
arrastra el parque de vivienda 
en España, donde el 34% de 
los pisos se construyeron an-
tes de 1970, según los datos 
del INE (la última actualiza-
ción del censo data de 2011, 
por lo que no se incluyen las 
promociones posteriores).  

Otro de los ejemplos es la 
baja eficiencia energética del 
parque. Los materiales de 
construcción empleados, so-
bre todo en edificios antiguos 
o el mal aislamiento de las 
ventanas provocan que alre-
dedor del 40% de lo que se 
gasta en calefacción o aire 
acondicionado en las vivien-
das españolas se escape, como 
si se tirara a la basura. “La le-
gislación española no empezó 
a obligar a instalar aislamien-
to térmico en las viviendas 
hasta 1979”, explican desde el 
Colegio de Aparejadores de 
Barcelona. Actualmente en 
España más de la mitad de los 
pisos (un 56,3%) son anterio-
res a 1980 (ver gráfico). Por 
eso no extraña que la Secreta-
ría General de Vivienda cifre 
en más de 9,7 millones las vi-
viendas que necesitarían una 
rehabilitación para adecuarse 
a los estándares de eficiencia 
energética marcados por la 
Unión Europea.  

De ahí que una de las medi-
das estrella del plan de recu-
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peración del Gobierno, pre-
sentado esta semana, pase por 
renovar el parque residencial 
español. 

“En el ámbito residencial 
tiene que producirse una re-
ducción media superior al 
40% en el consumo de ener-
gía no renovable”, explica el 
secretario general de Vivien-

da, David Lucas, en declara-
ciones a este diario. La Comi-
sión Europea pide que la re-
ducción de consumo de ener-
gía no renovable sea de al me-
nos el 30% y que los planes de 
recuperación presentados 
por los estados prioricen pro-
yectos de transición ecológi-
ca. Para recibir los fondos, el 
Gobierno deberá destinar el 
37% de las ayudas a proyectos 
verdes. 

De los 72.000 millones de 
euros en subvenciones que 
España recibirá de Europa, 
6.820 millones están destina-

dos al Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana, donde 
el 70% irá a parar exclusiva-
mente a rehabilitación de vi-
viendas. El Gobierno dará 
ayudas a propietarios que ha-
gan reformas y a ayuntamien-
tos y comunidades que renue-
ven barrios enteros. También 
impulsará la construcción de 
oferta de alquiler social en 
bloques energéticamente efi-
cientes, rehabilitará edificios 
públicos y promoverá refor-
mas eficientes energética-
mente en municipios de la Es-
paña vaciada. 

L El Estado pagará hasta el 
100% del coste de rehabilita-
ción. Los propietarios o co-
munidades de vecinos que 
rehabiliten viviendas o edifi-
cios podrán beneficiarse de 
ayudas que cubran entre un 
40% y un 100% del coste de la 
obra. Todo dependerá del 
ahorro energético que consi-

gan. Si la rehabilitación per-
mite una reducción superior 
al 40% del consumo de ener-
gía primaria no renovable, la 
bonificación será total. A par-
tir de ahí, se establecerán una 
serie de baremos en función 
del ahorro energético, con 
una bonificación mínima del 
40% del coste de la reforma. 
Aunque el objetivo principal 
de estas rehabilitaciones será 
ganar eficiencia energética, 
también se tendrán en cuenta 
otras mejoras, como la accesi-
bilidad del edificio, ampliar el 
ancho de las escaleras, insta-

9,7 millones                         
de pisos necesitan 
rehabilitación para 
adecuarse al estándar 
energético de la UE

El Estado pagará 
hasta el 100% del 
coste de las obras que 
reduzcan en un 40% 
el consumo fósil

Mientras duró el temporal 

‘Filomena’ el gasto en calefacción 

en los hogares madrileños se 

disparó un 47%, según la 

compañía Ista, especializada en la 

medición de consumos 

energéticos. Un gasto notable que 

deviene en dramático si se tiene en 

cuenta que un 40% del gasto se 

pierde por mal aislamiento. La falta 

de eficiencia energética es mayor 

en grandes capitales, como 

Madrid, donde más de 800.000 

viviendas se construyeron antes 

de 1980, cuando la legislación no 

obligaba a instalar sistemas de 

aislamiento de frío y calor. “La 

eficiencia es bastante mala en 

todo edificio que no se haya 

construido en los últimos 20 años”, 

explica Gonzalo Bernardos, 

profesor Titular y director del 

Máster Inmobiliario de la 

Universidad de Barcelona. Pese a 

la buena ubicación, son distritos 

como el Centro, o incluso 

Chamberí o Retiro, donde se 

encuentran muchos de estos pisos 

antiguos. También en barrios 

periféricos, como Vallecas o 

Carabanchel, con construcciones 

de los años 50 y 70 para hacer 

frente a las oleadas de inmigración 

del resto de España. Según 

cálculos del ayuntamiento de la 

capital, entre 2016 y 2019 sólo el 

16% de las obras de rehabilitación 

con ayudas municipales se 

centraron en mejorar la eficiencia 

energética de las viviendas, muy 

lejos de los objetivos europeos. El 

consistorio de Almeida trabaja ya 

en la rehabilitación de más de 

31.600 pisos para mejorar la 

accesibilidad, la conservación y su 

eficiencia. Dentro de las ayudas 

para la renovación de barrios 

enteros, el ayuntamiento 

presentará una propuesta al 

Ejecutivo para rehabilitar 8.000 

viviendas en cinco barrios: 

Vallecas, Centro, San Blas, 

Simancas, Campamento y 

Poblado Dirigido de Fuencarral.

El Ayuntamiento de Madrid renovará  
8.000 pisos en Vallecas, Centro o San Blas
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El Ayuntamiento de Barcelona lleva 

años comprando edificios para 

rehabilitar y alojar a colectivos 

vulnerables. Aunque con buena 

intención, la medida no siempre  

ha sido exitosa, en parte por el mal 

estado de muchos de los bloques 

adquiridos, y también por las 

barreras a la rehabilitación de  

la propia normativa. “Algunos de  

los edificios comprados hace tres 

años todavía no se han podido 

rehabilitar por la propia normativa, 

y están en condiciones fatales”, 

comenta José García Montalvo, 

catedrático de Economía Aplicada 

de la Universidad Pompeu Fabra. 

Aunque según los datos del INE  

la ciudad condal cuenta con  

un menor número de viviendas 

construidas antes de 1980 que 

Madrid, el porcentaje de edificios 

con graves defectos de 

construcción como la aluminosis 

sobresalen por encima de la 

capital, con varios casos en los 

últimos años de desalojos por 

riesgo de derrumbe. No es un caso 

aislado. En Valencia, apunta 

Montalvo, muchos de los edificios 

en áreas que necesitan 

rehabilitación se han caído,  

otros los han derribado... La baja 

eficiencia energética es otro lastre: 

el 75% de las viviendas de 

Barcelona tienen etiqueta  

‘E’ o inferior, frente a un 60%  

en Madrid; y sólo un 5% cuentan  

la máxima nota (’A’) respecto a un 

11% en Madrid, según datos de los 

anuncios publicados en Idealista. 

Pero, ¿por qué los propietarios  

no se lanzan a la rehabilitación? 

Montalvo explica que 

normalmente en el centro de las 

capitales las rentabilidades que  

se pueden obtener por alquilar  

una vivienda son muy bajas 

comparadas con el coste de la 

renovación. Además, la reforma 

tiene que estar a la altura de los 

estándares de la nueva normativa, 

y si el edificio es antiguo el coste 

puede ser muy gravoso.

El 75% de los pisos en Barcelona tiene  
una calificación energética ‘E’ o inferior
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reuniones bilaterales. El Go-
bierno distribuirá los fondos 
entre las comunidades en fun-
ción de criterios a negociar en 
una conferencia sectorial, 
donde se valorará por ejem-
plo el número de hogares 
existentes en cada territorio.  

L Regeneración de vivien-
das de la España vaciada. El 
Ejecutivo reservará otro de 
los montantes de las ayudas 
para municipios de menos de 
5.000 habitantes, principal-
mente zonas afectadas por la 
despoblación,  para el fomen-
to de inversiones verdes o me-

jora de la eficiencia energética 
de edificios e infraestructuras, 
potenciando el autoconsumo. 

Además de estas medidas, 
se promoverán actuaciones 
de colaboración público-pri-
vada en todo el territorio na-
cional, para facilitar la finan-
ciación de inversiones; pro-
yectos de rehabilitación llave 

en mano para propietarios y 
comunidades de vecinos; y se 
impulsará la renovación de 
edificios públicos. 

Más de medio millón de vi-
viendas podrán beneficiarse 
de estas ayudas, calcula el Go-
bierno. Y aún así no llegaría ni 
a un tercio de los pisos que ne-
cesitan mejorar su eficiencia.  

Aunque a día de hoy los re-
quisitos mínimos en la cons-
trucción de viviendas tienen 
en cuenta la eficiencia energé-
tica en cuanto a los materiales 

empleados, sistemas de venti-
lación o aislamiento, no siem-
pre ha sido así. “No tienen na-
da que ver las ventanas de ha-
ce 20 años con las que se exi-
gen ahora, también es obliga-
torio instalar sistemas de ven-
tilación que permitan que 
circule el aire sin necesidad de 
abrir la ventana, para mante-
ner la temperatura....”, explica 
José Miguel Tabarés, vicede-
cano Colegio de Registrado-
res. En ese sentido la Ley de 
ordenación de la edificación 
de 1999 marcó un antes y un 
después por sus requisitos. 

El problema es que la ma-
yoría de construcciones son 
anteriores, y como explica 
Gonzalo Bernardos, profesor 
Titular y director del Máster 
Inmobiliario de la Universi-
dad de Barcelona, “en las últi-
mas décadas en España se ha 

construido fatal. En los años 
del boom podían encontrarse 
camareros construyendo pi-
sos”. 

Además, las reformas pro-
fundas no son tan habituales 
como se necesitaría. “La gente 
sólo hace una rehabilitación 
importante cuando la inspec-
ción técnica del edificio no da 
el visto bueno”, apunta Ber-
nardos. Todo lo demás son la-
vados de cara de la vivienda 
para vender o alquilar, pero 
no reformas profundas con 
las que ahorrar energía. Con 
esta medida, añade Bernar-
dos, “se podría hacer una me-

jora bestial del parque”.  
La estrategia de poner a 

funcionar el inmobiliario a 
pleno pulmón no sólo reduci-
rá la huella de carbono del re-
sidencial español. El maná de 
los fondos europeos permitirá 
crear miles de puestos de tra-
bajo durante varios años en 
un momento en el que el mer-
cado laboral se resiente por la 
crisis económica.  

Además, mejorar la eficien-
cia energética significa menor 
dependencia de energías no 
renovables, y si la balanza es-
pañola tiene déficit comercial 
es por su alta dependencia de 
combustible fósil que compra 
a otros países. Reducir esta 
dependencia y sustituirla por 
energías renovables también 
ayudará a sanear las cuentas 
públicas. Tres pájaros de un 
tiro.

Alrededor de un 
40% del consumo 
de energía de las 
viviendas se pierde 
por mal aislamiento

Los ayuntamientos 
recibirán ayudas 
para rehabilitar 
barrios enteros en 
zonas vulnerables

¿DÓNDE ESTÁN LAS VIVIENDAS MÁS ANTIGUAS?
Parque de viviendas en España construidas antes de 1980 por capitales, en número de viviendas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE
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Las ayudas 
permitirán impulsar 
la rehabilitación de 
medio millón de 
viviendas

lación de ascensores o placas 
solares, mejora de las infraes-
tructuras... Hay que tener en 
cuenta que sólo un 23,09% del 
parque total edificado es ac-
cesible y un 6,27% dispone de 
ascensor, según el INE. 

L Deducción del 30% por 
obras en viviendas. Los pro-
pietarios que consigan una re-
ducción del 10% en el consu-
mo de energía primaria no re-
novable, o de la demanda de 
calefacción y refrigeración de 
su vivienda habitual (propia o 
en alquiler) podrán benefi-
ciarse de una deducción del 
30% en el IRPF por rehabili-
tación de vivienda habitual. 
Podrán acreditarlo mediante 
la mejora en la certificación 
energética de la vivienda. 

L Deducción del 60% por 
rehabilitación en edificios 
residenciales. Los edificios 
(bloques enteros, no vivien-
das aisladas) que consigan 
una mejora de la certificación 
energética, alcanzando califi-
caciones A o B, gozarán de 
una deducción en el IRPF to-
davía mayor, del 60%. 

Si la medida tiene éxito, el 
salto en la eficiencia será ma-
yúsculo. Actualmente la certi-
ficación energética más co-
mún de las viviendas españo-
las es la etiqueta E, de color 
naranja. En Barcelona, por 
ejemplo, el 75% de los pisos 
anunciados en el portal Idea-
lista tienen esta nota o peor, 
según datos elaborados para 
este diario, lo que quiere decir 
que buena parte del gasto de 
energía se pierde. El consumo 
en estos hogares es, de hecho, 
más de un 90% superior que 
si gozaran de la máxima nota 
de eficiencia energética (A).  

L Ayudas a comunidades y 
ayuntamientos para rehabi-
litar barrios enteros. Una de 
las medidas más ambiciosas 
pasa por la rehabilitación de 
barrios enteros, priorizando 
áreas económicamente vul-
nerables. “Estamos hablando 
de rehabilitación de grupos 
de 15 bloques, por ejemplo, 
que no tengan recursos sufi-
cientes para afrontar el pago 
de una renovación”, explica 
David Lucas, que cita el barrio 
de Los Pajaritos, en Sevilla. 
No en vano, se trata del barrio 
con la renta per cápita más ba-
ja de España. Pero serán las 
comunidades y ayuntamien-
tos las que decidan las áreas 
de actuación, que después 
presentarán al Ejecutivo en 


