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La rehabilitación dad de la producción del sector. 
Incluso se podría afirmar que re- 
presenta más del 40% de la acti- 
vidad total del sector, debido a 

Antes de 1990 se construyeron 914.000edificios con destino a las deficiencias estadísticas que 

viviendas, de ellas 492.000 lo fueron en el periodo 1900-1920. cO"levan su minusvaiorización 
en algunos paises. 

Sin duda estos son 10s que precisan las mayores obras de La rehabilitación residencial ha 
rehabilitación. tenido, en términos medios, un 

crecimiento positivo, aunque 
moderado, en los principales paí- 
ses europeos. En este sentido, 
para el periodo de 1992-1994 
(este último año en base a previ- 
siones), Suiza (6,9%), España 
(3,6%), Alemania (2,8%, para los 
lands de la ex-RFA), Dinamarca 
(2,7%) y Finlandia (2,3%) se han 

caracteri- 
El parque de edificios destinado ción de zado por 
a viviendas en España se carac- a g u a S un mayor 
teriza por su juventud, un 66,3% residuales dinamis- 
fueron construidas con posterio- y energía mo. En 
ridad a 1960. eléctrica) c a m b i o ,  
Los edificios que padecen de fal- están p r e  2 Suecia (- 
ta de un buen estado de conser ~ e n t e s  en 7 4 , 1 % ) ,  
vación son 1.200.638, de los casi l a t o -  -1 R e i n o  
cuales, 46.388 están en estado talidad de Unido (- 
ruinoso, 274.618 en mal estado los edifi 2,1%) y 
y 879.632 presentan alguna de- cios, aun Holanda 
ficiencia. Es decir, el 16% de los que auh ( - 0 , 3 % )  
edificios destinados a viviendas q u e d a n han visto 
no se encuentran en un buen ec- bastante? disminuir 
tado de conservación. que care su activi- 
Las Comunidades Autónomas cen d~ dad. e l  
que, en términos relativos, no ellos. Por resto de 
presentan un buen estado de otro lado, los países 
conservación de sus edificios el censo ana l i za -  
(destinados a las viviendas fami- de edif i- dos, (No- 
liares) son: Ceuta y Melilla c i o S , r u e g a ,  
(35,7%), Galicia (23,1%), m u e s t r a  Franc ia ,  
Cantabria (21,6%), Murcia un escaso nivel en el resto de I t a l i a ,  
(20,5%) y Asturias (20%). equipamiento (calefacción cen. Portugal, Bélgica e Irlanda), han 
En cambio, presentan un mejor tral, agua caliente central, ascen- mantenido un crecimiento entre 
estado de conservación del p a r  sores o montacargas), quedan- 03% y el 1,3%. 
que de edificios destinados a la do aún un largo recorrido para La rehabilitación residencial re- 
vivienda familiar las siguientes llegar al nivel de confort que exi- presenta el 43,076 del total del 
Comunidades: Baleares, en don- ge cada vez más la sociedad es- subsector residencial, siendo el 
de el 8,0% del total de edificios pañola. resto, (57%) nueva edificación. 
destinados a vivienda familiar no La rehabilitación en Europa tle- En este sentido destaca Dina- 
Presenta un buen estado de con. ne una cuota importante en el marca, con un 70,7%. Los paí- 
Servación, Navarra (11,0%), M a  sector de la construcción, así el ses en que la rehabilitación resi- 
drid (11,9%) y Catalunya tamaño del mercado comunita- dencial supone un mayor peso 
(12,0%). El resto de Comunida- rio de la construcción en 1992 que la nueva edificación residen- 
des oscilan entre el 12% y el fue de 611,2 miles de millones de cial son: Reino Unido (68,8%), 
20%. ECUS, de los cuales 231,3 pro- Suecia (53,6%), Francia (53,3%) 
Los equipamientos más básicos vienen de la rehabilitación, sien- e Italia (50,6%). En cambio, un 
de los edificios de viviendas fa- do éste el primer subsector, re- pequeño porcentaje en: Portugal 
miliares (agua corriente, evacua presentado el 37,8% de la totali- (5,5%), Bélgica (12,7%), Espa- 

ña (19,7%), e Irlanda (35,0%). 
En el resto de países, este por- 
centaje oscila entre el 35% y el 
50%. 
La rehabilitación no residencial 
ha tenido, un crecimiento mode- 
rado e inferior a la actividad en 
rehabilitación residencial, en los 
principales paises europeos. En 
este sentido, para el periodo de 
1992-1994 (este último ano tam- 
bién en base a las previsiones), 
España (3,6%), Portugal (2,2%), 
Dinamarca (2,0%), Ir landa 
(1,6%) y Francia (1 ,S%) son los 
países con mayor crecimiento de 
la actividad para dicho periodo. 
De otro lado, tenemos Bélgica (- 
6,7%), Finlandia (-6,0%), Italia (- 
4,4%), Reino Unido (-3,7%), Sui- 
za (-2,1%) y Alemania Occiden- 
tal (-1,2%) que han disminuido 
su actividad. El resto de los paí- 
ses analizados, (Noruega, Holan- 
da y Suecia) han mantenido un 
crecimiento de la actividad en la 
rehabilitación no residencial en- 
tre 0,0% y el 1,3%. 
Las perspectivas para el año 
1994 son positivas, mostrando 
un cambio de tendencia, con cre- 
cimiento de la actividad, con res- 
pecto a otros países. Así, entre 
otros paises, la rehabilitación no 
residencial se incrementará en 
un 156% en Suecia; 3,0% en Por- 
tugal; 2,5% en España; 2,1% en 
Francia y 2,O% en Irlanda y No- 
ruega. Se prevé una disminución 
de la actividad en Alemania Oc- 
cidental, Reino Unido, Italia y 
Finlandia. 
La rehabilitación no residencial 
representa el 34,9% dentro del 
total del subsector no residencial, 
siendo el resto, el 65,1% de a 
producción nueva edificación no 
residencial. Los países con un 
mayor peso relativo son: Holan- 
da (47,0%), Italia (46,8%), Sui- 
za (46,4%),. Francia (43,7%) y 
España (40,6%j. En cambio ios 
países en donde la rehabilitación 
representa dentro de la actividad 
de la edificación no residencial un 
pequeño porcentaje son: Portugal 
(5,5%), Bélgica (14,2%). En el res- 
to de países, este porcentaje osci- 
la entre el 23% y el 34%. AITIM. 


