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RESUMEN 

La actual coyuntura económica impone la reconversión del sector de la construcción en 

España. Después de décadas orientado hacia la realización de nuevas unidades de 

edificación, los distintos grupos empresariales del ramo empiezan a ver en la renovación 

urbana un nuevo nicho de demanda y negocio. En busca de una mejora de la 

sostenibilidad, los procesos de rehabilitación energética de edificios se presentan como 

uno de los nuevos sectores hacia los que orientar la actividad del gremio. Sin embargo, 

la idoneidad medioambiental de estas actuaciones no puede esconder la problemática 

socio-económica que conllevan. ¿Quién paga estas intervenciones? ¿Qué ocurre con 

aquellos que son incapaces de afrontar estos gastos? El problema de una posible 

gentrificación se plantea en aquellos barrios en los que son precisas estas acciones de 

rehabilitación, pero en los que la población no tiene la solvencia económica necesaria 

para llevarlas a cabo. 

 

El indudable beneficio medioambiental de este tipo de intervenciones no puede 

esconder la compleja red de actores e intereses que se ha activado en torno a ellas. El 

sector de la construcción busca nuevos nichos de mercado y este podría ser uno de 

ellos. Por otra parte, las empresas energéticas parecen interesadas en participar en este 

proceso que, quizá, podría financiarse a través de pagos diferidos en las distintas 

facturas de suministros. Estas mantendrían su importe final, de manera que el pago de 

las rehabilitaciones se realizaría con el ahorro producido al reducir la demanda. Estos 

productos pueden dar solución a los problemas en aquellos edificios en los que los 

ahorros en la factura sean mayores que los costes de las medidas de la mejora de la 

eficiencia energética. Pero este no es el caso de la mayor parte de los hogares en 

situación de vulnerabilidad. Dado el volumen de viviendas que podrían ser susceptibles 

de este tipo de intervenciones, se hace necesario valorar el impacto de estas soluciones 

sobre las distintas economías domésticas. 
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El estado del parque edificado español presenta un sustancial potencial de mejora en lo 

que a reducción de demanda energética se refiere. En otros países europeos se han 

realizado programas de rehabilitación que han producido una reducción sensible de los 

consumos. Implementar mediante acciones políticas y legislativas este tipo de iniciativas 

en España podría tener un impacto medioambiental favorable, pero no es posible obviar 

las consecuencias sociales de estas acciones. En el Instituto Eduardo Torroja de ciencias 

de la construcción (CSIC) se llevan a cabo estudios para cuantificar el coste que puede 

suponer la incorporación de medidas de mejora de la eficiencia energética en la 

edificación existente, la presente comunicación analiza la relación de estos costes con 

los salarios medios y el poder adquisitivo real de los habitantes de los barrios 

vulnerables, con necesidades de mejora en sus edificios y su espacio urbano. 

 

Los principales afectados por este tipo de acciones, los usuarios, no pueden quedar 

excluidos del debate político que se ha abierto en torno al tema. A pesar del carácter 

técnico de esta cuestión, se trata de un asunto con implicaciones sociales que van más 

allá de los distintos cálculos de los expertos. La implementación de medidas legislativas 

al respecto no debería realizarse contando únicamente con las valoraciones realizadas 

por los profesionales y técnicos, representantes en algunos casos de los distintos grupos 

de interés surgidos en torno al tema. De cara a futuras decisiones políticas sobre esta 

cuestión, se hace imprescindible la realización de informes independientes desde los 

organismos públicos de investigación y la consideración del punto de vista de los 

afectados por estas propuestas. 

 

Ante la paradoja que se plantea, la idoneidad medioambiental y la complejidad socio-

económica del asunto, ¿es posible apuntar algunas soluciones? Es obligado abrir un 

amplio debate en el que aparezcan representados los intereses y puntos de vista de los 

distintos actores sociales. Parece pertinente considerar el impacto que las viviendas 

vacías tienen en lo que se refiere a los distintos consumos y valorar así el tratamiento 

legal que se daría en estos casos.  

 

Aunque todavía estamos a la espera de los últimos datos del censo de viviendas, cabe 

suponer, como secuencia lógica, que los efectos del boom inmobiliario han tenido 

repercusiones en los movimientos de población hacia viviendas de construcción más 

reciente, de manera escalar según la renta. Las viviendas que dejaban vacías los grupos 
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de población más pudientes eran ocupadas por el siguiente grupo, y así sucesivamente. 

De esta manera, las viviendas de peor calidad iban quedando vacías o destinadas a los 

sectores sociales más desfavorecidos. Considerar estos fenómenos puede ayudar a 

plantear estrategias y soluciones que tengan en cuenta distintas dimensiones sociales 

del problema. 

 

Parece posible, por apuntar algunas posibles soluciones, financiar la rehabilitación con el 

alquiler de estas viviendas vacías. El arrendamiento de vivienda desocupada puede ser 

una fuente de ingresos para la rehabilitación. Podrían plantearse también distintos 

programas específicos de alquiler social supervisados por organismos públicos 

independientes o se podría pensar también en bolsas de alquiler que beneficiaran a los 

inquilinos. En cualquier caso, parece que el sector del alquiler es más elástico y tiene 

mayor capacidad de respuesta a los cambios. En el momento actual, en el que el riesgo 

de exclusión social va en aumento, se requiere una respuesta rápida que, a su vez, no 

puede olvidar las distintas dimensiones de los fenómenos urbanos. 
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