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El futuro de las ciudades

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO

MADRID

Cuando estalló la crisis in-
mobiliaria, expertos y em-
presas constructoras qui-
sieronverenlarehabilitación
el nicho de negocio que re-
levaríaalanuevapromoción
comomotordecrecimiento.
Desde el Gobierno central
llegó incluso a legislarse de
modo que fuese más senci-
llo poner en marcha planes
derenovaciónurbanadeba-
rrios enteros. Sin embargo,
másdecuatroañosdespués
de las modificaciones lleva-
das a cabo, la recuperación
es ya un hecho en el merca-
do de la vivienda y la reha-
bilitaciónsiguesinencontrar
su hueco.

Detodoellodebatenhas-
taelpróximodía24distintos
expertos en la IV edición de
la Semana de la Rehabilita-
ción,organizadaporelCole-
gio de Aparejadores, Arqui-
tectosTécnicoseIngenieros
de la Edificación (Caateeb)
de Barcelona. El presidente
de este colegio profesional,
Jordi Gosalves, recuerda a
CincoDías que desde esta
institución “venimos cre-
yendo en la rehabilitación
desdehacemuchosaños,en
los buenos tiempos y en los
malos”. Considera que, aun-
que el sector parece haber
salido de la crisis y ya es no-
ticia que se inicien cada vez
más promociones, “la obra
nueva está muy concentra-
da en determinados lugares
y, por ello, es bueno que
vuelva a hablarse de la reha-
bilitación como actividad
refugio”.

Este convencido defen-
sor de que las ciudades no
pueden seguir creciendo
eternamente de forma ho-
rizontal consumiendo más
sueloreconocequeaúnexis-
ten muchas trabas legislati-
vasparaquelarehabilitación
sea atractiva al promotor.

“La normativa continúa
constituyendo una de las
principales trabas para que
se pongan en marcha más
proyectos de renovación
tanto a nivel de comunida-
desdepropietarioscomopla-
nesderehabilitacióndegran-
des áreas urbanas”, argu-

menta. En este sentido, Go-
salves admite que las Admi-
nistraciones públicas en-
tienden la necesidad de
poner las herramientas re-
gulatorias necesarias para
haceratractivalarehabilita-
ciónalospromotores,peroa
la hora de pasar a la acción
son lentas y carecen de re-
cursos suficientes.

Medidas propuestas
No obstante, estima que no
todo se resolvería simple-
mente invirtiendo más di-
nero. Así, los aparejadores
han propuesto a las autori-
dadesdelaGeneralitatdeCa-
taluñaexhibirenlosedificios
que superen la inspección
técnica una placa que así lo
acredite,comoyaocurrecon
laspegatinasquedebenmos-
trarloscochescomoprueba
de haber superado la ITV.
“Conestaaccióntansencilla,
estamosconvencidosdeque
se podría generar una con-
ciencia social que ahora no
existe.Lomismohemosplan-
teadoconelcertificadoener-
gético”, asegura el presiden-
tedelosaparejadoresdeBar-
celona.

De esta manera, creen
que todo sería mucho más
transparenteyunosedificios
competiríanconotrosporno
quedarsealmargendecum-
plirconlosparámetrosdese-
guridad, confortabilidad y
eficiencia energética.

Juntocon lafaltade con-
ciencia social sobre lo im-
portantequeesmantenerel
patrimonio inmobiliario, el
acceso a la financiación es
otra de las asignaturas pen-
dientes en el fomento de la
rehabilitación.

“Estamos a la espera de
que se concreten las nuevas
fórmulas que negocia el Go-
bierno con la banca. Pero,
además, creemos que hay
otras posibilidades, como la
colaboración público-priva-
da, por la que las empresas
pueden participar de forma
activa como ocurre en otros
países y obtener cuantiosos
réditos”, argumentan desde
el colegio de aparejadores.

Aunque las rentabilida-
des del pasado es probable
que no vuelvan, estos profe-
sionalesdefiendenquereha-

bilitarpuedellegaradartan-
tos beneficios como la pro-
mocióndeobranueva.Mien-
tras llegan los cambios nor-
mativosylosnuevoscréditos
quereclamaelsector,locier-
to es que las cifras oficiales
que publica el Ministerio de
Fomentodemuestranquelos
visados para rehabilitación

yreformadecasasyedificios
continúan sin repuntar. En
2016, el inicio de proyectos
de reforma de edificios ape-
nascrecióun1,05%,mientras
losrelativosaviviendaslohi-
cieronun2,67%.Lascifrasde
este año, disponibles hasta
julio, no hacen ser mucho
más optimistas.

La rehabilitación
reclama su hueco en la
recuperación del sector

Los expertos
debaten cómo
incentivar mejor
los planes de
renovación urbana

Financiación
y concienciación
son asignaturas
pendientes
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Visados de rehabilitación y reforma Viviendas Ediicios
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Otros temas
de relevancia

� Cultura a favor del

mantenimiento. Los

expertos en rehabilita-

ción coinciden en que

todavía hay mucho por

hacer en el fomento de la

cultura del manteni-

miento. La sociedad no

es consciente de los aho-

rros energéticos que

puede obtener si lleva a

cabo una correcta con-

servación de su casa y

del edificio donde esta

se ubica.

� Protección contra

incendios. La elección

de los materiales ade-

cuados para promover la

protección pasiva contra

incendios es otra de las

cuestiones que fueron

debatidas por los exper-

tos. El debate abordó lo

sucedido el pasado mes

de junio en Londres, en

el incendio de la torre

Grenfell, donde murie-

ron 80 personas en un

inmueble que ya había

sido rehabilitado.

� Eficiencia energética.

A pesar de que se están

llevando a cabo ejem-

plos de buenas prácticas

en materia de rehabilita-

ción energética de edifi-

cios, los asistentes a las

jornadas celebradas en

Barcelona subrayaron la

escasa pedagogía que

han llevado a cabo las

Administraciones públi-

cas al respecto. Así,

cuando se implantó la

obligatoriedad de que

todas las viviendas que

se vendieran o alquila-

ran dispusieran de certi-

ficado energético, no se

explicó a la ciudadanía

las ventajas de contar

con una mejor califica-

ción. “El ciudadano solo

percibió que era un

coste más que debía

asumir y nadie le explicó

las ventajas, el tiempo

que tardaría en amorti-

zar el gasto y los ahorros

que obtendría”, coinci-

dieron los aparejadores.
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