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¿Cuántas viviendas podrán acogerse 
5.520 MILLONES DE EUROS/ De las más de 25,2 millones de viviendas que hay en España, el 51,2% se construyeron antes de 1980. 
energética ‘D’ o peor. Esto significa que un tercio de la energía que se consume se escapa por la ventana, empeorando una factura 

Inma Benedito. Madrid 
En el malagueño barrio de 
Carranque, las grietas enra-
man las paredes de las vivien-
das con surcos de hasta dos 
centímetros de anchura. Es la 
prueba, grabada a cincel so-
bre las fachadas, de que el par-
que residencial español nece-
sita urgentemente algo más 
que un lavado de cara. La ma-
yoría de las viviendas en Es-
paña tienen más de cuarenta 
años. De las más de 25,2 millo-
nes, el 51,2% se construyeron 
antes de 1980, según un infor-
me de Idealista publicado esta 
semana con datos del Catas-
tro. Lo peor es que, desde 
1980, apenas ha habido obras 
significativas para mejorar el 
estado del parque. 

Esta una de las razones que 
explican que la factura eléc-
trica sea tan elevada. Los ma-
teriales de construcción em-
pleados, sobre todo en edifi-
cios antiguos, o el mal aisla-
miento de las ventanas, pro-
vocan que alrededor del 40% 
de lo que se gasta en calefac-
ción o aire acondicionado en 
las viviendas españolas se es-
cape por la ventana, un autén-
tico derroche. “La legislación 
española no empezó a obligar 
a instalar aislamiento térmico 
en las viviendas hasta 1979”, 
explican desde el Colegio de 
Aparejadores de Barcelona. 
Como consecuencia, el 95% 
de los pisos tienen una etique-
ta energética D o peor. 

Los vecinos de Carranque 
llevaban dieciocho años que-
jándose sin resultados de que 
hacía falta una renovación de 
las infraestructuras. Este ve-
rano, por fin, el gobierno de 
Andalucía avanzó que rehabi-
litará 163 viviendas de la ba-
rriada en 2022. Como este, ca-
da vez son más frecuentes los 
anuncios de rehabilitación de 
barrios enteros: Lomo Apoli-
nario, en Gran Canaria; Por-
tuarios, en Gijón; El Arroyo, 
en Fuenlabrada; o el Besòs, en 
Barcelona... Es la prueba de la 
inyección millonaria que los 
ayuntamientos y comunida-
des recibirán del Gobierno en 
los próximos meses para gas-
tar en rehabilitación energéti-
ca de viviendas. Un proyecto a 
gran escala nutrido con los 
fondos europeos para trans-
formar a toda velocidad el 
parque residencial español, 
instalar energías renovables y 
garantizar la eficiencia ener-
gética de los edificios.  
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El parque de viviendas en Madrid y 
Barcelona es uno de los más antiguos 
del país. En el caso de Madrid, “se 
debe en gran parte a las migraciones 
internas registradas en la ciudad en la 
segunda mitad del siglo XX, que 
provocó que se construyeran decenas 
de nuevos barrios de la nada, aunque 
con calidades medias o bajas”, explica 
Francisco Iñarreta, portavoz de 
Idealista. A pesar de que en bastantes 
zonas muchas de estas viviendas han 
sido reformadas, todavía quedan 
bolsas de viviendas de origen, que no 
se han reformado desde su 
construcción. El portal calcula que de 
los más de 1,5 millones de pisos en la 
capital, un 67,3%, es decir, algo más de 
un millón, podrían beneficiarse de los 
fondos europeos destinados a 
rehabilitación. Madrid es la cuarta 

capital de provincia con el parque 
residencial con más viviendas 
anteriores a 1980 (ver gráfico 
adjunto). Le superan Barcelona 
(84,5%), Bilbao (78,2%) y San 
Sebastián (68,8%). Resulta curiosa la 
coincidencia de que tres de estas 
ciudades (San Sebastián, Barcelona y 
Madrid) son también los mercados 
más caros para comprar vivienda. La 
Comunidad de Madrid recibió este 
año 160 millones de euros de los 
fondos europeos para destinarlos a 
rehabilitación, con los que ha 
proyectado actuaciones para 22.000 
viviendas. En cuanto a los parques de 
viviendas más jóvenes de las capitales, 
destaca Ciudad Real, con un 65,7% 
posterior a 1980, Cáceres (62,6%), 
Badajoz (62%), Ávila (61,5%), Toledo 
(61,2%) Murcia y Lugo (61%).

Madrid: Más de un millón de 
viviendas podrían beneficiarse

El plan de rehabilitación del 
Gobierno recibió este jueves 
luz verde del Congreso sin 
ningún voto en contra, aun-
que con la abstención del PNV 
y de Ciudadanos, que exigió 
mejoras durante su tramita-
ción como proyecto de ley.  

Se trata de una inversión de 
5.520 millones sufragados 
por el Plan de Recuperación 
Next Generation de la Comi-
sión Europea. Del total, 2.970 
millones de euros irán a parar 
a la rehabilitación residencial 
de 510.000 actuaciones, 

1.000 millones para la cons-
trucción de 20.000 viviendas 
de alquiler social. A ello se su-
man 450 millones a través de 
deducciones fiscales para 
propietarios y comunidades 
de vecinos que logren mejo-
rar la eficiencia energética, y 

1.100 millones en avales para 
comunidades de propieta-
rios. 

Según los datos de Idealista, 
son casi 13 millones de vivien-
das las que podrían acogerse a 
algunos de los planes específi-
cos para ampliar y mejorar el 

2.970 millones se 
invertirán en más de 
medio millón de 
actuaciones en 
barrios y edificios
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Barcelona es la capital de provincia 
española que lidera con diferencia el 
envejecimiento del parque residencial: 
de las 786.073 viviendas que alberga 
la ciudad condal, más de 664.000 se 
construyeron en 1980 o antes. Es 
decir, que el 84,5% del parque tiene 
cuarenta años o más. Le sigue de 
cerca Bilbao, con un 78,2%. En 
Barcelona, la antigüedad del parque 
viene determinada por el mayor de 
sus distritos, Eixample, que se 
construyó con mejores calidades y 
que ha resistido mejor el paso del 
tiempo. “Aún así, todavía se pueden 
ver viviendas de origen de baja calidad 
constructiva en algunas zonas de la 
ciudad”, explica Francisco Iñarreta. 
Tener la oferta de vivienda más 
envejecida también significa que 
Barcelona podría convertirse en una 

de las ciudades más beneficiadas por 
el plan, al necesitar de más fondos 
para poder acometer la renovación del 
parque. Cataluña recibió este año algo 
menos de 200 millones de euros de 
los fondos europeos para 
rehabilitación, que .podrían llegar a 
unas 25.000 viviendas En barrios 
como el Besòs, todavía quedan al 
menos medio centenar de bloques 
con aluminosis, una enfermedad de 
los edificios donde el hormigón se 
vuelve poroso y menos resistente, 
hasta el extremo de poder 
derrumbarse. El material empleado 
para su construcción fue prohibido en 
1977, pero para entonces ya se había 
convertido en el cemento más 
utilizado para la edificación entre los 
años 50 y 70, especialmente en 
barrios humildes.

Barcelona lidera el envejecimiento: 
El 84% es anterior a 1980
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MAPA DE CAPITALES CON LOS PISOS MÁS ANTIGUOS
Porcentaje de viviendas construidas hace más de 40 años (antes de 1980)
Total del parque de viviendas en la capital, en número(...)

Fuente: Idealista con datos de Catastro
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al plan de rehabilitación?
Desde entonces, apenas ha habido mejoras sustanciales, lo que provoca que hoy, un 95% de los pisos tengan etiqueta  
de la luz ya de por sí muy elevada. Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Madrid son las capitales con los pisos más antiguos.

economía. Por cada millón de 
euros invertidos se crearán 20 
puestos fijos de empleo local, 
calcula la Confederación Na-
cional de la Construcción. 

Más allá de malestar que 
genera en la sociedad convivir 
con un parque residencial tan 
envejecido, el objetivo es 
cumplir con la meta de emi-
siones cero fijada por la Co-
misión Europea. Esto permi-
tiría reducir la enorme depen-
dencia energética que España 
tiene de otros países, y que 
hasta agosto ha elevado el dé-
ficit comercial un 41%. Si Es-
paña depende menos de la 
energía fósil y reduce su de-
pendencia del exterior en un 
momento de escalada de pre-
cios, esto además redundaría 
en una factura eléctrica más 
barata. 

Para 2050, Bruselas ordena 
que todo el parque edificado 
esté libre de emisiones. Un 
auténtico reto, teniendo en 
cuenta que, ahora mismo, el 
residencial es responsable del 
35% de las emisiones, casi 
tanto como el transporte, y 
que, a los ritmos actuales, si 
España quisiera rehabilitarlo 
íntegramente, tardaría más de 
300 años en culminar la mi-
sión. De los casi 13 millones de 
pisos que Idealista calcula que 
necesitan obras de mejora, 
apenas se renuevan 30.000 al 
año, según estimaciones del 
Gobierno, que espera meterle 
el turbo al mercado y pasar de 
30.000 a 300.000 actuaciones 
al año.  

Para ello, además, hará falta 
que confluyan dos escenarios 
que escapan al control del Go-
bierno. El primero, que los 
propietarios se sientan atraí-
dos por las ayudas, entiendan 
cómo solicitarlas y se lancen a 
rehabilitar, es decir, que se 
ejecuten los fondos. Una tarea 
donde España no destaca pre-
cisamente, al situarse a la cola 
de ejecución europea. Aun 
así, el Ejecutivo se mantiene 
optimista y fija sus esperanzas 
en el atractivo de las ayudas, 
que en algunos casos cubrirán 
el 100% del coste de la refor-
ma. El segundo problema 
puede ser más complicado, y 
tiene que ver con la mano de 
obra. En los años del boom in-
mobiliario, la construcción se 
nutrió de miles de trabajado-
res de otros sectores. Pero 
ahora hará falta mano de obra 
cualificada, y lamentable-
mente escasea.

parque residencial.  País Vas-
co (63,5%), Cataluña (59,8%) 
y Aragón (56,2%) son las re-
giones con la media de casas 
más viejas del país, mientras 
Murcia, Canarias y Andalucía 
presentan el parque más jo-
ven. “Todas ellas podrán be-

neficiarse de las ayudas y de-
ducciones recién aprobadas 
con los fondos europeos para 
potenciar la rehabilitación de 
viviendas en España”, apun-
tan desde el portal.  

El Gobierno pondrá en 
marcha la iniciativa a través 

de un real decreto que regula-
rá los programas de ayudas a 
la rehabilitación, y otro decre-
to para impulsar la promo-
ción de vivienda en alquiler y 
la rehabilitación de edificios 
enteros. Gastando apenas un 
5% de los 70.000 millones que 

España recibirá de Bruselas 
en forma de ayudas, el Go-
bierno aspira a movilizar el 
equivalente al 18,7% del maná 
comunitario, y de paso reha-
bilitar 510.000 viviendas, 
crear 188.000 empleos e in-
yectar 13.500 millones en la 

El Gobierno dará 
450 millones a 
través de 
deducciones y 1.100 
millones en avales


