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L
OS arquitectos han resultado ser 
una parte importante en la recu-
peración del mercado de la vivien-

da en la actualidad. Constituyen una 
pieza clave en el funcionamiento del 
sector de la construcción. Desde el Co-
legio de Arquitectos de León en Sala-
manca, y con Ángel Herrero como pre-
sidente del mismo, indica que la crisis 
derivada de este periodo de pandemia 
no ha afectado especialmente a la profe-
sión. 

–¿Se ha visto afectado el número 
de colegiados? 

–En principio la pandemia no ha 
afectado negativamente al funciona-
miento del Colegio. En un primer mo-
mento sí se apreció una pequeña rece-
sión, pero algo puntual. Luego ha man-
tenido la estabilidad en cuanto a cole-
giados e incluso los ingresos han mejo-
rado. 

–Si han mejorado esos ingresos, 
¿esto quiere decir que el estado ac-
tual del mercado de la vivienda 
también lo ha hecho? 

–Se puede decir que sí. Bajo mi pun-
to de vista la pandemia, el tiempo que 
nos ha tocado pasar en nuestras casas, 
nos ha hecho ver lo importante que re-

sulta tener unos espacios confortables 
y bien diseñados donde habitar. En vi-
vienda usada, se está poniendo especial 
énfasis en la rehabilitación. Ahora mis-
mo los Fondos Europeos son clave para 
la reforma de barrios completos. Es 
mucho el dinero que va a llegar de es-
tas subvenciones, e incluso es posible 
que tengamos problemas al gestionar 
ese dinero que debe cumplir una fun-
ción específica. Se trata de unas ayudas 
importantísimas, al igual que la instau-
ración de las Oficinas de Gestión para 
la Rehabilitación. El Real Decreto 
853/2021 establece diferentes lineas pa-
ra tener acceso a estas subvenciones, 
que pueden alcanzar hasta el 80 % del 
coste de la intervención y que en casos 
de vulnerabilidad económica pueden 
llegar hasta el 100%. El objetivo son 
rehabilitaciones integrales para edifi-
cios o que abarquen barrios completos, 
siempre partiendo de un ahorro ener-
gético. A mayor ahorro energético con-
seguido, mayor subvención se obtiene. 

–¿En qué consiste el funciona-
miento de estas oficinas y cuál sería 
el trabajo del Colegio de Arquitec-
tos en ellas? 

–Una de las lineas de subvenciones 
previstas está enfocada exclusivamente 
a la financiación de la oficinas para la 
rehabilitación. Habrá diferentes tipos 
de subvenciones, es por esto que las 
Oficinas para la rehabilitación estarán 
disponibles para gestionar las peticio-
nes de las mismas, así como para aseso-
rar a las personas para que emprendan 
labores de rehabilitación en sus edifi-
cios. El Colegio de Arquitectos está pro-
poniendo a la Junta de Castilla y León 
un acuerdo para que las sedes de las de-
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“Las subvenciones 
ayudarán a reformar 
barrios completos ”

Los Fondos Europeos, que se gestionarán a través 
de las Oficinas de Gestión para la Rehabilitación, 
serán clave para la mejora de viviendas
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legaciones de colegio se constituyan co-
mo oficinas para la rehabilitación. 

–¿Quiénes podrán acceder a estas 
ayudas y solicitar información en 
estas oficinas? 

–Cualquiera podrá acudir a ellas pa-
ra informarse de una ayuda, y aunque 
luego se podrán emprender varios ca-
minos. Existen una linea de subven-
ción para barrios y otra para edificios. 
Parece indicado, que las actuaciones 
para edificios se propongan de manera 
privada, mientras que las de los barrios 
vengan impulsadas desde los Ayunta-
mientos y participen en las mismas. 

–¿Esas ayudas que llegan de Eu-
ropa, pueden ser las “culpables” del 
despegue actual del sector? 

–Sí, ayudará, está claro, pero me pa-
rece muy importante en la evolución 
del sector, que la gente se ha dado cuen-
ta de muchas cosas durante la pande-
mia. Ahora dan más importancia a la 
calidad de la vivienda, a los espacios 
adecuados y al ahorro energético. Se ha 
reactivado además la vivienda unifami-
liar y la plurifamiliar es en estos mo-
mentos la que más se reforma. 

–¿Se mira ahora más que nunca 
por ese ahorro energético? 

–Sin duda, hay una cierta sensibili-
dad por la economía. La gente se ha da-
do cuenta de que la energía es cara y 

que cada vez va a serlo más. Realmente, 
la eficiencia de una vivienda o edificio 
va a interferir en el ahorro. La energía 
más ecológica es la que no se necesita y 
eso es algo que ya resuena en la con-
ciencia social. Volviendo al tema de las 
ayudas de Europa y la rehabilitación de 
edificios. Las administraciones son 
conscientes de que existe un parque in-
mobiliario que presenta grandes defi-
ciencias en materia de eficiencia ener-
gética. Si bien es complicado alcanzar 
los niveles de eficiencia que se pueden 
conseguir en un edificio de nueva cons-
trucción, se pueden obtener grandes 
mejoras, pudiendo conseguir un aho-
rro energético superior al 60%. 

–Para poder llevar a cabo todas 
esas rehabilitaciones, hace falta ma-
no de obra, ¿escasean los profesio-
nales de la construcción? 

–Sí, ahí sí que tenemos un gran pro-
blema. Todo se remonta a la crisis de 
2008. El sector redujo su actividad un 
90%, lo que hizo que muchos profesio-
nales buscasen trabajo en otros secto-
res. Quince años después nos hace falta 
esa mano de obra y no es fácil el recicla-
je, puesto que son gente ya más mayor y 
acogida en otros sectores. Los jóvenes 
no quieren trabajar en la construcción 
porque no lo ven atractivo, así que a día 
de hoy nos nutrimos de mano de obra 
inmigrante. Echamos mucho en falta la 
formación de mano de obra joven.
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