¿POR QUÉ ES NECESARIO CREAR UN
MERCADO DE LA REHABILITACIÓN PARA
IMPULSAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE LA REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

• Volumen de negocio 96.780 M €
• Más del 10% del PIB español
• 991.202 trabajadores (88% en PYMEs)
• Más de 400.000 empresas
• 97% son micropymes
( menos de 10 trabajadores)

•
•
•

• Contribuye a disminuir la demanda
energética en un 70-90%
• El 41% del consumo
final de energía se produce
en los edificios
• Sólo el 4,6 % de los edificios
cumple las exigencias básicas
de ahorro de energía

Volumen de negocio 29.590 M €
63% generado por micropymes
31% del volumen de negocio
de la construcción en 2014
• 13% en 2007

*Datos de 2014

88% de los puestos
de trabajo son en PYMES

2007
13%

2014
31%

¿POR QUÉ EL EMPLEO EN REHABILITACIÓN IMPULSA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA?
Intensivo en
mano de obra

Mayoría PYMES

Crea más puestos de
trabajo que una
inversión equivalente
en nueva construcción.

Compuesto
mayoritariamente por
PYMES, es un sector
que promueve el
emprendimiento.

Puestos de trabajo
locales

Rehabilitación
significa puestos de
trabajo locales para
gente local.

Diversidad de
profesiones

Todas las edades

El sector emplea
todo tipo de perfiles
profesionales, desde
ingenieros hasta
albañiles.

Capacidad de formar a
toda el rango de
población activa y
reducir el paro juvenil.

¿CÓMO IMPULSAR EL MERCADO DE LA REHABILITACIÓN
El mercado necesita una estrategia fiable y segura a largo plazo que atraiga la inversión privada y asegure un porcentaje de
rehabilitación anual mínimo, permita evaluar de manera crítica las experiencias consolidadas
y fije de manera clara los objetivos prestacionales de calidad a alcanzar .
La creación de un Fondo de garantías y avales para las comunidades de propietarios
complementado con incentivos y deducciones fiscales.
Campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a generar un cambio cultural y centradas
en la mejora del confort y la salud.
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FUENTE: Ministerio de Fomento: Estructura de la Construcción 2014, Instituto
Nacional de Estadística, European Builders Confederation (EBC), Estrategia Europea
de calefacción y climatización 2016, iconos de flaticon.com
Este documento se ha inspirado en el trabajo de la Campaña Renovate Europe y EBC
“Why a Thriving Energy Renovation Market is essential to drive the EU economy”, que
puede ser descargado aquí: http://renovate-europe.eu/media-centre/infographics/

