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La rehabilitación  
de viviendas, clave en  
la recuperación postcovid

L
a eficiencia energética es una de 
las prioridades de los fondos eu-
ropeos para la recuperación 
postcovid que España empezará 
a recibir este año, y la rehabilita-

ción de viviendas será uno de los pilares 
en los que se asiente la transición hacia 
una economía verde y de cero emisiones 
en el viejo continente.  

La apuesta europea por la rehabilitación 
de viviendas y la regeneración de la malla 
urbana traerá profundas implicaciones pa-
ra los aragoneses. En la comunidad, el sec-
tor contempla más de 30.000 intervencio-
nes en viviendas en los próximos tres años, 
que supondrán una inversión de 1.200 mi-
llones de euros de dinero público y priva-
do, y la creación de hasta 10.000 
empleos en cinco años. 

La renovación de hoga-
res y edificios se ha con-
vertido en una prioridad 
tras la crisis sanitaria, 
no solo como palanca 
de reactivación econó-
mica y creación de em-
pleo, sino también para 
ofrecer una mayor cali-
dad de vida a los habitan-
tes de las viviendas ante los 
nuevos retos sociales y am-
bientales que plantean la lucha 
contra el cambio climático y la descar-
bonización de la economía. 

Este 2021, las administraciones arago-
nesas han adelantado sus convocatorias de 
ayudas a los proyectos de rehabilitación, 
una clara apuesta por este tipo de interven-
ciones que las instituciones vienen reali-
zando desde hace tiempo, y que se ha redo-
blado en el actual contexto de crisis sanita-

ria y económica. De este modo, el Gobierno 
de Aragón va a destinar este 2021 más de 
10 millones de euros a proyectos que ten-
gan como principal objetivo la mejora de 
la accesibilidad de los hogares, otro de los 
retos de la rehabilitación, tanto en ciuda-
des como en el medio rural.   

El Ayuntamiento de Zaragoza también 
acaba de lanzar sus ayudas a proyectos de 
rehabilitación con un importe global de 
7,1 millones de euros en 2021. Con este pre-
supuesto se financiarán trabajos en vivien-
das particulares y comunidades de propie-
tarios que sirvan para incrementar el aho-
rro energético y la accesibilidad con la ins-
talación de ascensores y otros elementos 

para suprimir barreras arquitectónicas. 
Todas estas ayudas, unidas a 
las facilidades de financiación 

y al ahorro de los hogares 
durante la pandemia, ha-
cen de este 2021 un buen 
momento para rehabili-
tar en Aragón, apoyán-
dose en las empresas y 
profesionales especiali-
zados que ofrecen sus 

servicios en este sector y 
que son garantía de máxi-

ma calidad en los trabajos.  
La guía de la rehabilitación 

de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
pretende ser una herramienta útil para 

aquellos particulares y comunidades que 
se plantean la reforma de su hogar o edifi-
cio, con las últimas novedades en materia 
de eficiencia energética, accesibilidad, se-
guridad y confort, e información sobre los 
distintos perfiles profesionales que inter-
vienen en el proceso, así como sobre las 
ayudas y subvenciones disponibles.  T

La eficiencia energética es una de las prioridades de los fondos europeos 
para la reactivación económica tras la crisis sanitaria y el objetivo de 
muchos proyectos de renovación de hogares y edificios. Aragón contempla  
30.000 actuaciones en viviendas en tres años, que supondrán una 
inversión de 1.200 millones de euros y hasta 10.000 empleos en cinco años
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LAS  
INSTITUCIONES 

ARAGONESAS HAN 
CONVOCADO YA SUS 
AYUDAS DIRIGIDAS A 

PARTICULARES Y 
COMUNIDADES 
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ENTREVISTA

Rafael Gracia Aldaz

Rafael Gracia Aldaz ha sido elegido re-
cientemente presidente del Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Zaragoza, entidad que pertene-
ce a la Mesa por la Rehabilitación de 
Aragón, precursora de iniciativas pa-
ra impulsar la rehabilitación a gran 
escala en la comunidad autónoma. 

 
 – ¿Qué peso tiene actualmente la rehabi-
litación en la actividad edificatoria? 
–Actualmente y a pesar del cambio le-
gislativo que se realizó en los años 
2012 y 2013, el peso de la rehabilita-
ción es todavía pequeño si lo compa-
ramos con la mayoría de los países eu-
ropeos o con el peso que debería tener 
en España, dada la edad y característi-
cas de nuestro parque edificatorio. 

En los últimos años, para que nos 
hagamos una idea, el peso de la reha-
bilitación en España se cifra en torno 
al 20% del sector de la edificación, 
cuando en países europeos esta cifra 
está en torno al 40%. A título de ejem-
plo, cabe destacar que en el año 2019 
se rehabilitaron en España en torno a 
30.000 viviendas, mientras que se 
construyeron 100.000 de obra nueva. 
Todo ello, además, se debe poner en 
contexto del estado del parque de los 
edificios en España, donde un 60% de 
los mismos se construyó con anterio-
ridad a 1980, año de entrada en vigor 
de la primera normativa que obligaba 
a la instalación de aislamiento térmi-
co. 

 
– ¿Qué va a suponer la llegada de los fon-
dos europeos de recuperación para el 
sector de la rehabilitación? 
– Creemos que, si los fondos se gestio-
nan adecuadamente y vienen acom-
pañados de otras reformas legislativas 
necesarias, pueden suponer un verda-

dero impulso para la rehabilitación 
de edificios, ya que van a tener un 
gran impacto en cuanto al crecimien-
to del sector y a la incorporación al 
mismo de nueva mano de obra. Recor-
demos que estos fondos van a estar do-
tados con alrededor de 6.700 millones 
de euros para 3 años, lo que supone 
multiplicar aproximadamente por 
ocho la inversión que se ha dedicado a 
rehabilitación en los últimos años. 

– Desde las corporaciones profesionales 
y empresariales en Aragón, ¿cuáles de-
ben ser los objetivos prioritarios de estas 
ayudas en la rehabilitación? 
– Desde nuestro punto de vista, los ob-
jetivos prioritarios de estas ayudas de-
ben ser implantar de forma definitiva 
la cultura de la rehabilitación de edifi-
cios en España, ya que cada año que 
pasa, el estado general de los edificios 
se va deteriorando. Pensemos que, de-
bido a la edad y estado de nuestros 
edificios, la velocidad de crucero debe-
rían ser 300.000 viviendas rehabilita-
das al año en España y actualmente 
estamos en una décima parte. 

Las ayudas deben focalizarse en la dis-
minución de la demanda de energía 
de los edificios (mejorando el aisla-
miento de fachadas y cubiertas), la 
mejora de la calidad del aire interior 
de los mismos, la instalación de ener-
gías renovables, la accesibilidad y la 
mejora de conservación. 

También es importante reseñar 
que una rehabilitación de un edificio 
implica una sustancial mejora del 
mismo en el aspecto estético, lo que 
conlleva innumerables ventajas a ni-
vel social, cultural, etc. 
 
– ¿Cómo ven el futuro de la rehabilita-
ción tras la crisis sanitaria? 
–La pandemia, una vez que ya está ca-
si vencida, se puede considerar una 
oportunidad para la rehabilitación, 
porque ha puesto en el foco de toda la 
sociedad aspectos tan importantes co-
mo la habitabilidad y el confort de los 
edificios, sin olvidarnos de aspectos 
claves para evitar contagios presentes 
o futuros como una adecuada ventila-
ción y calidad del aire interior. 

Además, la estrategia de Europa es 
clara: apostar por la rehabilitación a 
gran escala como acción concreta pa-
ra alcanzar el horizonte de una Euro-
pa climáticamente neutra en 2050, ya 
que los edificios son responsables de 
casi el 40 % de consumo de energía de 
la Unión. Como aspecto más preocu-
pante cabría citar la posible falta de 
profesionales futura en este sector. 

 
– ¿Qué actividades desarrolla la Mesa de 
la Rehabilitación para que estos proce-
sos se hagan con las mayores garantías y 
resultados? 
– Todos los componentes de la mesa 
son especialistas en su campo y desa-
rrollan actividades en todas las áreas 
de la rehabilitación.  T

«Los fondos europeos multiplicarán  
por ocho la inversión dedicada  
al sector en los últimos años»

PORTAVOZ DE LA MESA  
POR LA REHABILITACIÓN  

EN ARAGÓN



RENOVATION WAVE 
LA OLA DE  

REHABILITACIÓN 
QUE VIENE

ACTUALIDAD

Dentro de los fondos de recuperación en respuesta a  
la pandemia, la Unión Europea ha puesto en marcha la 
estrategia ‘Renovation Wave’ para duplicar la tasa de 
rehabilitación de aquí a 2030 y asegurarse de que la 

renovación del parque de viviendas conlleve  
una mayor eficiencia energética y de recursos

C
omo respuesta a la pande-
mia, la Unión Europea ha 
puesto en marcha unos 
fondos de recuperación 
que, además de ser un hito 

en sí mismos por la respuesta conjun-
ta a un desafío de esta magnitud, van 
a contribuir de una forma decisiva a 
la recuperación económica de la zona 
euro y también constituyen un revul-
sivo para la mejora de competitividad 
de muchos sectores de la economía eu-
ropea. La Unión Europea quiere que 
estas ayudas vengan a potenciar secto-
res que se consideran estratégicos de 
acuerdo a la visión de la Europa del fu-
turo. Para ello, los esfuerzos se dirigen 
principalmente a la sostenibilidad, la 
digitalización e innovación y la indus-
trialización de ámbitos de la econo-
mía concretos. 

La estrategia Renovation Wave para 
mejorar la eficiencia de los edificios se 
enmarca dentro de este plan de ayu-
das y su objetivo es duplicar, como mí-
nimo, la tasa de rehabilitación en los 
próximos diez años y asegurarse de 
que la renovación de viviendas conlle-
va una mayor eficiencia energética y 
de recursos. La estrategia mejorará la 
calidad de vida de las personas que vi-
ven y utilizan los edificios, reducirá 

bajando de un modo muy sustancio-
so su consumo de energía, a la vez 
que hay que dotarlos de sistemas re-
novables de producción de energía. Si 

se suma a estos condicionan-
tes el hecho de que la 

rehabilitación es una 
actividad intensiva 

en mano de obra, 
parece lógico que 
se haya puesto el 
foco en la rehabili-
tación de edificios 
como un destino 
preferente de los 

fondos europeos. 
En España, tene-

mos dos instrumentos 
de fomento de la rehabili-

tación que son el Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030 y la estrategia a lar-
go plazo para la rehabilitación ener-
gética en el sector de la edificación en 
España (ERESEE 2020), que habían tra-

las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en Europa, fomentará la digi-
talización y mejorará la reutilización 
y el reciclaje de materiales. Para 2030, 
se podrían rehabilitar 35 millones de 
edificios y se podrían crear hasta 
160.000 empleos verdes adicionales 
en el sector de la construcción, según 
los cálculos de la propia Comisión Eu-
ropea.  

En cuanto al estado de los edifi-
cios, estos representan casi el 
40% del consumo de ener-
gía de la Unión Euro-
pea. En España hay 
25,5 millones de vi-
viendas de las cua-
les el 60% no tie-
nen ningún tipo 
de aislamiento 
térmico, siendo, 
por lo tanto, au-
ténticas autopistas 
de pérdida de calor 
de los edificios. 

Por todo ello, si se quie-
re lograr el ambicioso objetivo 
de que la Unión Europea sea también 
climáticamente neutra en 2050, se 
deben realizar unos esfuerzos muy 
potentes en cuanto a la descarboniza-
ción del parque actual de edificios, re-

EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN EN 

ESPAÑA PREVÉ 
INVERTIR 6.820 

MILLONES DE EUROS  
EN ESTAS MEJORAS 

HASTA 2023 
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zado una senda creciente de viviendas 
rehabilitadas en España hasta llegar a 
la cifra de 300.000 viviendas al año en 
2030. Sin embargo, como consecuen-
cia de los fondos de recuperación, este 
horizonte se adelanta sustancialmen-
te y se prevé que se alcancen estas 
300.000 viviendas al año en 2023. 

Concretamente, el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
prevé invertir en nuestro país 6.820 
millones de euros en rehabilitación 
de viviendas y regeneración urbana 
en los próximos tres años (2021-
2023). La finalidad es aprovechar este 
momento para revitalizar el parque 
edificatorio español mediante la 
rehabilitación para la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios y 
su constatación como palanca de re-
cuperación económica y creación de 
empleo. T

 INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ZARAGOZA

C2.I1.  Programas de rehabilitación para la recuperación 
económica y social en entornos residenciales que 

consistirá en operaciones de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana de gran escala, en barrios o zonas delimitadas. 
Dotado con 3.420 millones de euros. 
 

C2.I2. Programa de construcción de viviendas en 
alquiler social en edificios energéticamente 

eficientes. Dotado con 1.000 millones de euros. 
 

C2.I3. Programa de rehabilitación energética de edificios 
(PREE). Ya en marcha. Dotado con 300 millones 

de euros. 
 

C2.I4. Programa de regeneración y reto demográfico, 
dirigido a proyectos públicos y privados en 

municipios en núcleos de menos de 5.000 habitantes. Dotado con 
1.000 millones de euros.  

PROGRAMAS DE INVERSIONES DEL PLAN  
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C2.I5.  Programa de impulso a la rehabilitación de 
edificios públicos (PIREP), que persigue la 

rehabilitación sostenible del parque público institucional. Dotado 
con 480 millones de euros para comunidades autónomas                  
y 600 millones de euros para los ayuntamientos. 
 

C2.I6. Programa de ayudas para la elaboración de 
proyectos piloto de planes de acción local de la 

Agenda Urbana Española.  Dotado con 20 millones de euros. 
 
Además, se pondrán en marcha otras medidas de 
acompañamiento como la modificación de la Ley de Propiedad 
Horizontal (LPH), el libro del edificio existente o desgravaciones 
fiscales para las personas que acometan obras de rehabilitación.



¿CÓMO HA 
CAMBIADO EL USO 
DE LOS EDIFICIOS 
LA PANDEMIA?

ACTUALIDAD

La actual crisis sanitaria ha puesto  
de relieve nuevas necesidades de las viviendas  
y de sus habitantes. La limpieza y la seguridad,  

la versatilidad de espacios para trabajar y  
descansar, o la digitalización, son aspectos  

que cada vez se tienen más en cuenta

L
a pandemia de covid-19 que 
estamos sufriendo a nivel 
mundial ha cambiado mu-
chas cosas en nuestra forma 
de ser y de comportarnos, 

pero hay una que ha modificado sus-
tancialmente, que es nuestra forma 
de apreciar, percibir y utilizar los edi-
ficios en general y las viviendas en 
particular. Al pasar más tiempo en ca-
sa, nos dimos cuenta de las necesida-
des y carencias que tenían nuestras vi-
viendas, lo que ha hecho que en los úl-
timos meses se incremente enorme-
mente la demanda de proyectos de re-
forma y rehabilitación en viviendas y 
en inmuebles.  

Además, la situación sanitaria ha 
hecho que prestemos atención a otros 
aspectos que antes pasaban más desa-
percibidos como la salud, la seguri-
dad y el confort de los edificios en los 
que vivimos. A partir de ahora nues-
tras costumbres van a cambiar y estas 
nuevas formas de trabajar, de vivir y 
de relacionarnos van a tener su reflejo 

Las viviendas se 
han convertido 
en lugares de 
trabajo y de ocio 
durante la 
pandemia, lo que 
ha impulsado el 
interés de los 
usuarios por las 
reformas y la 
adecuación de 
espacios a los 
nuevos usos 
derivados de la 
crisis.
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en la arquitectura y las viviendas, y  en 
el modo en el que las utilizamos.    

Si se hace un recorrido por las dife-
rentes percepciones y situaciones que 
nos está dejando la pandemia, al prin-
cipio se pensaba que la propagación 
del virus se realizaban por contacto y 
por gotículas que caían a una superfi-
cie y que al ser tocadas por otra perso-
na corría peligro de contagio, si estas 
gotículas se ponían en contacto con 
sus mucosas.  

Esto obligó a poner en marcha 
unos protocolos de limpieza y desin-
fección muy rigurosos, que todavía 
hoy se encuentran activos en no pocas 
organizaciones y que obligaron a 
cambiar la percepción que se tiene de 
los elementos de uso común de los 
edificios, como manillas de puertas, 
etc. Esto propició la presencia de dis-
positivos por accionamiento no tácti-
les (touchless), como por voz, sistemas 

de desinfección a gran escala, etc. A 
continuación, la sociedad sufrió un 
confinamiento severo que se prolon-
gó por casi dos meses, con una deses-
calada progresiva que nos hizo per-
manecer en nuestras viviendas todo el 
tiempo y que nos puso en frente de los 
criterios de habitabilidad, confort y 
salud activa dentro de los edificios. 

Al evolucionar la pandemia y ha-
cerse patente por parte de la comuni-
dad científica que el virus verdadera-
mente se propagaba por el aire y los 
contagios se producían por aerosoles, 
se produjo una auténtica revolución 
en cuanto al uso de los edificios, ya 
que se comprobó que las únicas medi-
das efectivas eran la ventilación, co-
mo medida de dispersión de aeroso-
les, o la filtración, como medio de dis-
minuir su concentración. 

Al comprobarse este hecho se pudo 
constatar la enorme carencia que te-

nían la mayoría de los edificios para 
mantener un aire limpio interior, ya 
que en la gran mayoría de los casos no 
disponían de sistemas eficaces que 
permitiesen tener una adecuada ven-
tilación sin penalizar la temperatura 
y la humedad interior de las estancias. 
Es entonces cuando entra en escena el 
último gran protagonista en cuanto a 
los edificios que ha puesto en valor la 
pandemia: la calidad del aire interior 
de los edificios. 

Todos estos condicionantes que se 
han sufrido en los últimos meses, su-
mados a la obligación en muchos ca-
sos de realizar teletrabajo desde el 
propio domicilio han hecho que se 
modifiquen de un modo muy acen-
tuado las preferencias de las personas 
que buscan una nueva vivienda o 
rehabilitan una existente y también 
las empresas que optan por nuevos es-
pacios donde alojar sus oficinas. T

 INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ZARAGOZA

E
spacios muy versátiles, de forma que en las viviendas se pueda 
destinar o transformar rápidamente una de las estancias en un 
despacho de trabajo y en las oficinas puedan existir puestos de 

trabajo que puedan rotar de trabajador, incluso diariamente, en 
función de las circunstancias. 
 

M
ayor superficie de espacios al exterior y terrazas más 
grandes; el nuevo usuario pone en valor las terrazas de 
grandes dimensiones o incluso las zonas exteriores propias 

o de la comunidad de propietarios como un aspecto muy 
demandado. 
 

A
lta sensibilidad por los criterios de edificación sostenible. Es 
una característica muy demandada no solo en viviendas, sino 
también en oficinas donde algún estudio de mercado reciente 

lo categoriza como la segunda variable en importancia, tras la 
versatilidad de espacios. 
 

E
dificios más digitalizados. En los próximos años la tecnología 
del Internet de las Cosas (IoT) va a ganar protagonismo con un 
mayor número de dispositivos conectados en los hogares. 

 

E
dificios que faciliten de forma activa el cuidado de la salud de 
los usuarios. Aspectos como una calidad de aire interior, que 
nos protejan ante pandemias o que permitan una mejor calidad 

de sueño, van a ser determinantes en los próximos años.

LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS  
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EL ESTADO DE LAS VIVIENDAS EN ARAGÓN 
DATOS DEL PARQUE DE VIVIENDA 

Estas son las cifras de la rehabilitación  en  
la comunidad autónoma en este  2021

En Aragón 
 hay un parque  

de más de 300.000 edificios. De ellos,  
dos terceras partes (200.000) son edificios  

anteriores a 1980 y sin aislamiento térmico.  
Es como si en invierno, dos terceras partes de los  

aragoneses no tuviésemos abrigo.

El 80% de las viviendas en Aragón tienen una calificación 
 energética E, F y G, los niveles más bajos de la escala de certificación. 

Esto supone un potencial de ahorro de 500 millones de euros, un 10% del 
presupuesto anual de la comunidad.

En Aragón hay 73.300 personas con movilidad reducida,  
y de estas, un 4% no salen nunca de su casa por este motivo. Dos de cada 

diez personas con movilidad reducida han necesitado cambiar de  
domicilio a causa de esta situación.

La falta de accesibilidad de los edificios aragoneses representa una  
verdadera lacra social. Por ejemplo, en Zaragoza existen 60.500  

viviendas (el 18,50 % del total) en edificios de tres o más pisos que no 
disponen de ascensor. Cerca de 58.000 personas en Aragón necesitan 

ayuda para salir de casa por problemas de accesibilidad.

775.000 viviendas, 
aproximadamente el 
10% del total, se 
encuentran vacías.

La rehabilitación 
genera riqueza por 
2,6 veces el importe 
invertido.

El 10% de los edificios presenta problemas de seguridad. 
Fija población.  

Empleo de m
ano de obra lo

cal. A
yuda a vertebrar el te

rrito
rio.

En el municipio de Zaragoza hay 328.000 viviendas, de las que el 60% 
están construidas antes de 1980. Es decir, no cuentan con aislamiento, 
siendo muy difícil su climatización y acumulando consumos energéticos 

muy altos.

Por cada  
millón de euros 

invertidos en  
rehabilitación se 
crean 18 nuevos 

puestos de  
trabajo.

Solo en  
Zaragoza capital, las  

intervenciones de bomberos  
por ruina y hundimientos en  

edificios han aumentado un 72 % 
desde el año 2010 al 2018,  

habiéndose producido 485  
intervenciones solo en la  

capital en el 2018.



La elección de las ventanas es 
una de las decisiones más im-
portantes a tomar en un proyec-
to de reforma, ya que estas de-
terminan el aislamiento de la vi-
vienda, y por tanto, el consumo 
de energía y confort en el inte-
rior. Ventanas Replús es una em-
presa zaragozana con 30 años 
de experiencia en el sector de la 
rehabilitación, especializada des-
de hace una década en el cam-
bio de ventanas en viviendas particulares 
apostando por el mayor grado de eficiencia 
energética en sus instalaciones. 

Las ventanas Replús, de fabricación ale-
mana, son un tipo de ventanas de altas pres-
taciones que cuentan con el certificado de 
eficiencia Passivhaus (A++++). Con perfiles 
de PVC y un coeficiente de aislamiento muy 
bajo (es decir, mucho más aislante), dispo-
nen de un cierre de seguridad que hermeti-
za completamente la estancia, con puntos 
de seguridad perimetrales y triple junta de 
estanqueidad, lo que garantiza que no entre 
ni salga aire por el contorno. 

Asimismo, los cristales se someten a tra-
tamientos térmicos que impiden que se 

transmita el frío o el calor de la calle, o que se 
escape el aire acondicionado o la calefac-
ción. Además de un importante ahorro, la vi-
vienda alcanza un alto  grado de confort y 
de aislamiento acústico, algo imprescindible 
si se ubica en una gran avenida con mucho 
tráfico o cerca de terrazas y veladores. 

Ventanas Replús ofrece un servicio inte-
gral en la sustitución de ventanas, desde la 
solicitud de los permisos al ayuntamiento, 
pasando por la ejecución de los trabajos, 
hasta la tramitación de manera gratuita de 
las ayudas disponibles de las administracio-
nes, consiguiendo para sus clientes el ma-
yor importe posible, que puede llegar a cu-
brir hasta el 80% del coste total de las obras. 

El servicio y asesoramien-
to de Ventanas Replús se tra-
duce en la gran calidad de 
los encargos realizados, que 
van más allá del cambio de 
unas ventanas por otras y de 
los antiguos tambores por 
un cierre térmico y acústico. 
Para lograr un mayor grado 
de eficiencia, desde la firma 
zaragozana aconsejan la ins-
talación de persianas motori-

zadas, controladas con mando a distancia, 
para evitar la conductividad de frío, calor y 
ruido de las cintas tradicionales.  

 Ventanas Replús ha sido pionera en la in-
troducción de la domótica en la ciudad: es 
prácticamente la única empresa que inclu-
ye ventanas con estas prestaciones en to-
dos sus proyectos. En su apuesta por la tec-
nología, muy pronto pondrá a disposición 
de sus clientes la aplicación móvil ‘Came-we’ 
para poder controlar sus persianas en cual-
quier momento y lugar con toda comodi-
dad. Por ejemplo, entre otras funciones, ‘Ca-
me-we’ permite simular la presencia en el 
hogar en periodos de vacaciones, una me-
dida eficaz para evitar robos.

VENTANAS REPLÚS

VENTANAS PASSIVHAUS 
EN CUALQUIER HOGAR

LA EMPRESA ZARAGOZANA REALIZA LA SUSTITUCIÓN  
DE ANTIGUAS VENTANAS POR OTRAS DE LA MÁS ALTA 

EFICIENCIA QUE, COMBINADAS CON EL USO DE DOMÓTICA,  
SUPONEN UNA IMPORTANTE MEJORA EN EL AISLAMIENTO, 

AHORRO DE ENERGÍA Y CONFORT 
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LLEGA LA HORA DE LA 
REHABILITA-ACCIÓN

EFICIENCIA 

El sector de la 
rehabilitación 
edificatoria, a través 
de nuevas tecnologías 
y la concienciación de 
todos los agentes 
implicados, tiene 
mucho que aportar 
para conseguir un 
desarrollo sostenible

H
 ay datos sobre la obsoles-
cencia del parque inmobi-
liario y las emisiones de 
gases de efecto invernade-
ro (GEI) vinculadas al con-

sumo de energía de las ciudades, que 
se han repetido tantas veces, que los 
hemos hecho nuestros: los edificios 
que habitamos en España tienen una 
media de 45 años de vida y son respon-
sables de un elevado porcentaje de ga-
ses que contaminan la atmósfera. Se-
gún el Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) del Ministerio 
para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (Miteco), concretamen-
te, en el año 2019 un 9% de dichas 
emisiones correspondían al sector re-
sidencial, comercial e institucional. El 

sector de la edificación en su conjun-
to consume el 40% de energía y es res-
ponsable del 36% de las emisiones de 
la Unión Europea, según fuentes ofi-
ciales. 

La reducción de estas emisiones es 
factible. Lograr que un edificio sea 
menos contaminante es técnicamen-
te posible. Por un lado es imprescindi-
ble reducir la demanda energética del 
edificio. Para ello hay que intervenir 
en el sistema de la envolvente (mejo-
rar el comportamiento térmico de fa-
chadas, cubiertas y carpinterías exte-
riores); por otro lado es indispensable 
aumentar la eficiencia energética de 
las instalaciones y equipos que satisfa-
cen la demanda energética del mis-
mo. Existen otros conjuntos de medi-
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das encaminadas al aprovechamiento 
de energías renovables: implementa-
ción de paneles solares térmicos o fo-
tovoltaicos, aerotermia, geotermia… 
O enfocadas a la reducción del consu-
mo, como la sustitución de ilumina-
ción, dispositivos electrónicos y elec-
trodomésticos por equipos de bajo 
consumo. 

La reducción de estas emisiones es-
tá en nuestra mano. Podemos movili-
zar nuestro entorno construido y de-
cidir sobre su mejora técnica, pero 
conviene recordar también la impor-
tancia del factor usuario. La ciencia y 
la investigación avanzan día a día, glo-
balmente, posibilitando la creación 
de tecnología que permite aprove-
char de manera más eficiente los re-
cursos a nuestro alcance, pero no es 
suficiente. Debemos considerar algo 
más: cualquier edificio precisa habi-
tantes conscientes y comprometidos 
con la eficiencia energética. Todos los 
usuarios de espacios somos gestores y 
consumidores de energía. Nuestras 
acciones individuales, diarias y coti-
dianas se superponen y combinan, 
configurando el escenario energético 
global. Nos afecta la suma de efectos, 
pero solo podemos actuar sobre nues-
tra propia conducta e influir sobre el 
entorno inmediato que nos rodea. 
Hay todo un elenco de acciones do-
mésticas que reducen el despilfarro 
de energía. Pongámoslas en práctica. 

La reducción de estas emisiones es 
necesaria. El año 2019 fue el segundo 
año más caluroso de todos los tiem-
pos. Se batieron niveles récord de emi-
siones de efecto invernadero. El cam-
bio climático afecta a la vida de las 
personas y a la supervivencia de los 
ecosistemas naturales. Se trata de un 
reto global que no conoce fronteras. 
Sus consecuencias pueden medirse en 
términos medioambientales, sociales 
y económicos. Mitigar las causas que 
alteran el clima no es una opción, es 
una obligación. 

La reducción de estas emisiones es 
urgente. El Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) número 13, Acción por 
el clima, comunica que esta meta es 
una prioridad. Todos los agentes, pú-
blicos y privados, debemos establecer 

estrategias para lograrla. No hay tiem-
po que perder. Las consecuencias se-
rán graves e irreversibles. No superar 
los límites de nuestro planeta es la 
única manera de garantizar un futu-
ro próspero a las próximas generacio-
nes. 

La reducción de estas emisiones es 
un gran reto. Lo sabemos. Somos cons-
cientes. Encaminar el entorno cons-
truido hacia una mayor eficiencia es 
un desafío enorme. Afortunadamen-
te, a corto plazo, se dan tres circuns-
tancias imprescindibles para afron-
tarlo: contamos con capital humano 
especializado, disponemos de mate-
riales, técnicas y conocimientos y en 
España vamos a gestionar, entre otros 
programas, 6.829 millones de euros 
de fondos europeos destinados a la 
rehabilitación energética de edificios. 
Tenemos los medios. Es hora de plani-
ficar y materializar. 

 
CON VISIÓN DE FUTURO 
La rehabilitación edificatoria es mu-
cho más. Cuando rehabilitamos edifi-
cios mejoramos sus parámetros fun-
cionales, habitacionales y de confort. 
El proceso de rehabilitación del edifi-
cio permite: intervenir en cuestiones 
de accesibilidad, redistribuir los espa-
cios, adaptar su funcionalidad a las 
exigencias actuales, renovar los mate-
riales y acabados de paramentos me-
jorando su imagen, aumentar su vida 
útil, mejorar su respuesta ambiental e 
implementar técnicas y conocimien-
tos emergentes en el diseño de edifi-
cios. La rehabilitación de edificios es 
una intervención técnica total e inte-
gral sobre las construcciones preexis-
tentes. El resultado óptimo precisa ob-
servar además el factor social con vi-
sión de futuro. 

La rehabilitación edificatoria recu-
pera y aporta valor. Los edificios reha-
bilitados potencian la localización en 
la que se encuentran a nivel social y 
económico, actúan como elementos 

catalizadores en los procesos de rege-
neración urbana. 

La realidad es que nuestro modo de 
vida no se parece mucho al de hace 
medio siglo. Y analizándolo al detalle, 
puede que haya habido variaciones 
conductuales, profundas y trascen-
dentales, sólo en la última década. Los 
cambios tecnológicos modelan las so-
ciedades occidentales. No sabemos 
cuáles son los avances que acontece-
rán en el próximo lustro y qué nuevas 
consecuencias tendrán sobre las diná-
micas sociales, lo que sí que sabemos 
es que las ciudades en su conjunto, los 
edificios como entidades y sus habi-
tantes como individuos, tendrán que 
estar preparados para afrontar ese es-
cenario a medio plazo. La palabra cla-
ve es resiliencia. 

Los motores del cambio somos los 
ciudadanos. Somos nosotros, con 
nuestras decisiones, valores y priori-
dades, los que configuramos la reali-
dad en la que nos desenvolvemos. So-
mos nosotros los que posibilitaremos 
esta transición hacia un entorno cons-
truido más sostenible. En este sentido 
será importante actuar con eficacia: 
mostrar nuestra capacidad de ges-
tión, coordinación y trabajo.  

Hace unos días leía en la red la ins-
piradora historia de Yacouba Sawado-
go, un agricultor burkinés al que se 
conoce como «el hombre que paró el 
desierto». Dicen que lo consiguió con 
una técnica de agricultura tradicio-
nal llamada Zaï, y seguramente esa es 
la causa material del logro. Pero hay 
algo más, algo muy abstracto y esen-
cial, básico y fundamental, se llama 
«acción». Yacouba Sawadogo tuvo la 
voluntad de pasar a la acción. La con-
secuencia: con su método se han recu-
perado más de tres millones de hectá-
reas de terrenos desérticos. 

La rehabilitación edificatoria es un 
proceso exigente que nos obliga a sa-
lir de la zona de confort y pasar a la ac-
ción, como propietarios, como comu-
nidades de vecinos, como agentes del 
proceso, como colectivos profesiona-
les, como administraciones públicas… 
En definitiva, una vez más, como so-
ciedad. Pasemos a la acción. Simple-
mente… Hagámoslo. T

TEXTO: ADRIANA MARÍN MARTÍNEZ. SECRETARIA DE LA JUNTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN

MITIGAR LAS 
CAUSAS QUE 

ALTERAN EL CLIMA 
NO ES UNA OPCIÓN, 

EN UNA OBLIGACIÓN
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¿QUÉ SE CONSIDERAN 
AJUSTES RAZONABLES 

PARA UN EDIFICIO 
ACCESIBLE?

ACCESIBILIDAD

Actualmente todos los propietarios tienen la obligación 
de costear las obras de mejora de accesibilidad en sus 
edificios, como la instalación de ascensores, rampas o 

salva escaleras, cuando una persona lo solicite y 
siempre que no suponga una carga desproporcionada 

L
 a Ley General de Derechos 
de las Personas con Disca-
pacidad y de su Inclusión 
Social de 2013 establece 
que todos los edificios de-

bían de ser accesibles antes de 2018 
y también lo que se entiende por 
ajustes razonables en materia de ac-
cesibilidad. Dicha ley, y otras poste-
riores, determinan que estos ajustes 
son aquellos en los que el coste de 
las obras que tienen que acometer 
estos edificios no debe superar las 
12 mensualidades de gastos de co-
munidad ordinarias repercutidas 
anualmente. Y este último criterio, 
el de «repercutidas anualmente», 
genera dudas en algunas comunida-
des de propietarios.  

Este no significa que el importe 
sea la suma de las mensualidades de 
un año, sino la suma de las mensua-
lidades correspondientes de todos 
los años en los que estos edificios 
puedan conseguir financiación, 
que actualmente puede establecer-
se en torno a los 8 o 10 años. 

 
EJEMPLO DE UNA OBRA 
Esto se puede reflejar con un ejem-
plo típico de nuestra comunidad au-
tónoma: un edificio de 20 viviendas 
sin ascensor, en el que cada propie-
tario paga una cuota de gastos de co-
munidad mensual de 40€, que va a 
realizar unas obras de instalación 
de ascensor que tendrán un coste de 
44.000€, financiándolas en 5 años. 

Como el coste de esas obras va a 
ser de 44.000€ y se va a financiar en 
5 años, esta comunidad tendrá que 
abonar al año por dichas obras 
8.800€ (44.000€ / 5 años). Además, 
este edificio recauda al año de gas-
tos de comunidad la cantidad de 
9.600€, (40€ por vecino x 12 meses x 
20 viviendas que tiene el edificio). 
Así pues, con estos datos, nos encon-
tramos que esta comunidad estaría 
obligada a llevar a cabo dichas 
obras de instalación de ascensor en 
el momento que lo solicite un solo 
vecino mayor de 70 años o con algu-
na discapacidad, ya que su cantidad 
recaudada al año, (9.600€), es supe-
rior al coste anual de esas obras 
(8.800€). T

 INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ZARAGOZA

i La mejora de la accesibilidad en los edificios de Aragón, tanto de comu-
nidades como de viviendas unifamiliares, tiene gran protagonismo du-
rante estas semanas porque están abiertas las ayudas que se otorgan 
desde el Gobierno para la mejora de la accesibilidad o la instalación de 
ascensores hasta el próximo 13 de julio. 
 
i Estas ayudas, dotadas con más de 10 millones de euros, son una buena 
oportunidad para mejorar y adecuar el acceso a los edificios. Se admiten 
obras de accesibilidad realizadas a partir del 1 de enero de 2019. La inter-
vención mínima a realizar deberá ser de al menos 2.000 euros y se podrá 
financiar hasta el 40% del importe de los trabajos, hasta un máximo de 
8.000 euros por vivienda. En Aragón, el 66% de las viviendas tiene una 
antigüedad de más de 50 años, y el 60% de estos edificios no son accesi-
bles desde la calle al portal.

ABIERTAS LAS AYUDAS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
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A punto de cumplir su 50 ani-
versario, Benito Sánchez es una 
empresa aragonesa con una al-
ta especialización en el aisla-
miento tanto residencial como 
industrial, y en la distribución de 
sistemas de PYL (placas de yeso 
laminado) para tabiques, techos 
y trasdosados, y cualquier otra 
necesidad dentro de un proyec-
to de rehabilitación.  

Su alta especialización la con-
vierte en una firma líder del mercado, una 
opción con las máximas garantías que se 
adapta a cualquier necesidad de sus clien-
tes, incluso las más difíciles. Su excelente ser-
vicio se basa en el asesoramiento y aten-
ción técnica por medio de un equipo de 
profesionales altamente cualificado y efi-
ciente dispuesto a encontrar la mejor solu-
ción a cada problema. 

Otra clave de su liderazgo es la apuesta 
constante por la innovación. Benito Sán-
chez se mantiene siempre a la vanguardia 
ofreciendo a sus clientes las soluciones más 
avanzadas del mercado en aislamiento y 
PYL. La empresa es distribuidora oficial en 
Aragón de Pladur, e incorpora a su catálogo 

otras marcas de referencia como Isover, Da-
nosa o Mercotreces, entre otras.  

Su larga trayectoria y su apuesta clara 
por la calidad en cualquier encargo le han 
servido para estar presentes en muchas 
obras emblemáticas de Aragón, desde edifi-
cios de viviendas con certificado Passivhaus 
a centros educativos o bibliotecas, pasando 
por parques empresariales, y contar entre 
sus clientes con los mayores constructores 
de la comunidad y las mejores instaladoras 
de sistemas de aislamiento y PYL. 

 
VENTAJAS TÉRMICAS Y ACÚSTICAS  
Desde Benito Sánchez, indican que «buena 
parte del ahorro energético de las viviendas 

y el confort término y acústi-
co en el interior parte de un 
correcto aislamiento».  Den-
tro de las soluciones disponi-
bles en el mercado para au-
mentar la comodidad y efi-
ciencia de los inmuebles, 
destacan los sistemas PYL 
que «se caracterizan sobre 
todo por su máxima ligereza, 
solidez y resistencia». 

Este material presenta 
numerosas ventajas, como economizar el 
consumo de aire acondicionado y calefac-
ción de la vivienda, contribuyendo a mejo-
rar la clasificación energética de las certifica-
ciones LEED, BREA y VERDE, así como sus 
altas prestaciones acústicas evitando cual-
quier molestia por ruido.  

Los sistemas PYL también cumplen con 
las especificaciones del Código Técnico de 
la Edificación DB SI: Seguridad en Incendios, 
por su alta resistencia y reacción ante el fue-
go. «Debido a todas estas características, es-
tán presentes en el 100% de las obras de 
rehabilitación hoy en día que, a su vez, supo-
nen el 50% del desarrollo constructivo en 
España», afirma la compañía.

BENITO SÁNCHEZ

MÁXIMOS ESPECIALISTAS EN 
AISLAMIENTO Y SISTEMAS PYL

A PUNTO DE CUMPLIR 50 AÑOS, LA EMPRESA ARAGONESA 
LÍDER DEL MERCADO DA RESPUESTA A LAS NECESIDADES 

DE CUALQUIER PROYECTO CON UN EQUIPO TÉCNICO 
ALTAMENTE CUALIFICADO Y LAS SOLUCIONES MÁS 

AVANZADAS DEL MERCADO
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viabilidad de colocarlo exter-
namente en la fachada del 
edificio. 

 
TIPOS DE HASTA EL 0% 
Conscientes de que la insta-
lación de un ascensor puede 
llegar a suponer un esfuerzo 
importante para los propieta-
rios -aun recibiendo parte de 
estas ayudas-, Schindler, a 
través de su Programa de Fi-

nanciación exclusiva, lo pone fácil con unas 
condiciones muy ventajosas para comuni-
dades de vecinos. Sus tipos muy reducidos, 
de hasta el 0%, ofrecen a los propietarios 
una de las vías de financiación más accesi-
bles del mercado.  

Una vez instalado el ascensor Schindler 
sigue prestando el servicio de manteni-
miento que el edificio necesita con 
Schindler Excellence, la gama más avanza-
da de contratos de mantenimiento que in-
corpora revisiones reglamentarias, progra-
mas de seguridad y auditorías, entre otras 
ventajas.  

Nunca antes sufragar el coste de un as-
censor había sido tan fácil. Por eso, es el mo-
mento de que edificios de vecinos que no 
disponían de soluciones de movilidad verti-
cal puedan convertirse ahora en un espacio 
más habitable, facilitando el acceso a la vi-
vienda y a la calle. Además, estas revaloriza-
rán su valor, dado que cada vez más propie-
tarios optan por viviendas de obra nueva, 
frente a las viviendas de segunda mano que 
no disponen de ascensor.

Labores cotidianas, como trasla-
dar el carrito del bebé o la com-
pra, pueden suponer un impedi-
mento cuando no se dispone 
de un equipo de transporte ver-
tical en el edificio, especialmente 
para algunos de los grupos más 
vulnerables, como los mayores 
o población con problemas de 
movilidad. Actualmente, el Go-
bierno de Aragón brinda una 
oportunidad sin precedentes 
para los propietarios que buscan configurar 
edificios cada vez más inclusivos y accesi-
bles. Desde el 14 de junio, un total de 6,5 mi-
llones de euros de ayudas (ampliables a 10,7) 
irán destinados a viviendas con una antigüe-
dad superior a los 25 años y que requieran 
una mejora en las instalaciones y aumentar 
la accesibilidad, por ejemplo, mediante la ins-
talación de ascensores. 

En ese sentido, Schindler, como compa-
ñía especializada en ofrecer soluciones de 
transporte vertical adaptadas a la medida y 
a las necesidades particulares de cualquier 
edificio, ofrece diferentes posibilidades para 
instalar un ascensor en cualquier construc-
ción que lo permita, en función de la distri-
bución y disposición de este.  

Por un lado, existe la posibilidad de apro-
vechar el hueco de la escalera e, incluso, ga-
nar espacio modificándola. Por otro, de habi-
litar un nuevo hueco interior dentro de las 
zonas comunes del portal. Además, otra 
buena solución es instalar el equipo en el 
propio patio de luces de la comunidad y, pa-
ra los casos más extremos, se estudiará la 

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD 
EN TU EDIFICIO ES POSIBLE 

LA COMPAÑÍA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE VERTICAL 
OFRECE FACILIDADES EN FINANCIACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON SOLUCIONES 

ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE CADA COMUNIDAD

SCHINDLER

Existe la posibilidad de aprovechar el 
hueco de la escalera,  de  colocarlo  

en el patio de luces o incluso  
externamente en la fachada





UNA BUENA 
CALIDAD DEL AIRE, 
RETO ACTUAL  
PARA EL SECTOR

SALUD Y CONFORT

Con la pandemia se ha comprobado la importancia de 
mantener un nivel bajo de CO2 en espacios interiores para 
evitar contagios, algo muy importante también en la mejora 
del aislamiento y la hermeticidad de la envolvente en los 
edificios rehabilitados

D
urante la pande-
mia de coronavi-
rus, se ha podi-
do comprobar 
que la concen-

tración de CO2 en el inte-
rior de las aulas o las estan-
cias, unido a otras variables 
importantes, como la pre-
sencia de partículas en sus-
pensión, la humedad o la 
temperatura, son totalmen-
te determinantes para esta-
blecer la probabilidad de 
contagio del covid-19 en el 
caso de que se comparta sa-
la con una persona conta-
giada por esta enfermedad. 

Por ello, y teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que 
una concentración de CO2 
de 800 partes por millón 
(ppm) en el interior de una 
sala significa que el 1% del 
aire que respira una perso-
na ya ha sido respirado pre-
viamente por otra persona, 
y que de aumentar esta con-
centración de CO2 disminu-
ye de forma exponencial la 
calidad del aire, se establece 
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esta cantidad de 800 ppm 
de CO2 como el umbral lí-
mite que no debería supe-
rarse.  

Esto ha supuesto que se 
hayan hecho unos protoco-
los muy estrictos para ai-
rear las estancias con pre-
sencia de personas (como 
aulas, por ejemplo), de for-
ma que siempre haya una 
adecuada ventilación, in-
cluso a costa de penalizar 
otras variables como la tem-
peratura. 

Los medidores de calidad 
de aire, con el CO2 como 
protagonista, han pasado a 
formar parte de gran canti-
dad de edificios, hasta el 
punto que hay actividades 
que se desarrollan con pre-
sencia de personas solo sí se 
puede comprobar una ade-
cuada calidad del aire inte-
rior. Incluso muy reciente-
mente, son varias las admi-
nistraciones autonómicas 
que, siguiendo los criterios 
y la opinión de los profesio-
nales técnicos, vinculan el 
mayor o menor aforo que 
puede haber dentro de los 
establecimientos a una ade-
cuada concentración de 
CO2. 

 
AISLAR CON CUIDADO 
En cuanto a la rehabilita-
ción, es necesario ser cuida-
dosos cuando se hace una 
intervención en la envol-
vente del edificio, porque al 
mejorar el aislamiento de la 
envolvente y su hermetici-
dad se podría penalizar la 
calidad de aire interior del 
mismo, si no está considera-
da en la actuación. Por ello, 
se propone desde los colec-
tivos profesionales que la 
mejora de la calidad de aire 
interior sea considerada un 
coste subvencionable más 
de cara a las convocatorias 
de las ayudas. T

«Los profesionales piden 
que la mejora de la calidad 
del aire interior sea 
considerada un coste 
subvencionable más de las 
ayudas a la rehabilitación»

 INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ZARAGOZA



ventanas» y remarca que 
«suministrar materiales de 
primera calidad y garantía es 
el compromiso de Venster». 

En la selección de mate-
riales para el revestimiento y 
acabados, el asesoramiento 
técnico y estético también 
constituye un elemento dife-
rencial para atender a los 
clientes con aplicaciones 
propias del siglo XXI. Daniel 
García, gerente de Dagarsa 
Aplicaciones y Revestimien-
tos, indica: «Actualmente 
aplicamos dos soluciones se-

gún el tipo de fachadas; de capa gruesa me-
diante el sistema de aislamiento conocido 
como SATE; o con aislamientos más técni-
cos e innovadores que con espesores míni-
mos, de milímetros, obtienen  ahorros ener-
géticos del 30 % en calefacción y aire acon-
dicionado». 

Este grupo de empresas garantiza sus 
trabajos buscando la excelencia en su ejecu-
ción y mediante sus procedimientos, se ocu-
pan del medioambiente en beneficio de to-
dos.

Cada vez más la sociedad de-
manda soluciones integrales en 
la rehabilitación de las fachadas 
de los edificios. En este proceso, 
se deben tratar tanto los paños 
ciegos como los huecos de las 
fachadas  (ventanas y elemen-
tos ventilación), para conseguir 
un correcto funcionamiento tér-
mico del edificio, ahorrando 
energía y por lo tanto, siendo 
respetuosos con el medioam-
biente. 

En Aragón existen empresas 
especializadas en rehabilitación 
que trabajan en equipo, como 
Dagarsa Aplicaciones y Revestimientos, Téc-
nicas y Aplicaciones Finisterre y Ventanas 
Venster. «Trabajamos con nuestros técnicos 
y oficiales rehabilitando las fachadas de for-
ma integral y trabajamos de la mano con 
empresas de garantía para aplicar y sumi-
nistrar materiales de primera calidad. De es-
ta forma conseguimos revalorizar, moderni-
zar y hacemos más eficientes las fachadas 
que rehabilitamos», indica el ingeniero in-
dustrial Valero Guallar, de Técnicas y Aplica-
ciones Finisterre. 

REHABILITACIÓN  
INTEGRAL DE FACHADAS

CADA VEZ MÁS LA SOCIEDAD DEMANDA SOLUCIONES 
INTEGRALES EN LA RENOVACIÓN DE LA ENVOLVENTE 

DE LOS EDIFICIOS, QUE DEBEN TRATARSE 
ADECUADAMENTE PARA OBTENER EL MÁXIMO 

CONFORT Y AHORRO DE ENERGÍA 
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DAGARSA APLICACIONES Y REVESTIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y APLICACIONES FINISTERRE  

Y VENTANAS VENSTER

La renovación de ventanas ejecutadas 
con PVC aporta un confort acústico y térmi-
co ideal y se traduce en importantes aho-
rros energéticos que se ven reflejados en la 
factura de calefacción y aire acondicionado 
todos los meses.  Pepe Agustín, gerente de 
Ventanas Venster, destaca que “disponer de 
un asesoramiento profesional en la elección 
de la configuración de las ventanas, los vi-
drios (con control solar, térmicos, acústicos, 
de seguridad…) así como los herrajes, es 
esencial para acertar en la renovación de las 



Real Decreto 396/2006 de 
31 de marzo, que regula es-
ta actividad en España, y 
certificada de acuerdo a la 
normativa UNE 171330 de 
‘Empresas que trabajan 
con materiales de Amianto’. 
Arizón y Gracia cumple am-
bos requisitos, y es además 
una de las mayores espe-
cialistas en Aragón en este 
tipo de trabajos, así como la 
única autorizada para la eli-
minación de amianto fria-
ble, aquel que puede pulve-
rizarse con la mano o con 
un soplo de aire. 

Con una década de tra-
yectoria en España, la em-
presa aragonesa ha realiza-
do el desamiantado en 
obras emblemáticas de la 
comunidad, como la refor-
ma de la Facultad de Filoso-

fía y Letras en el Campus San Francisco 
de Zaragoza o, más recientemente, la 
rehabilitación de la antigua Estación Inter-
nacional de Canfranc. También ha desa-
rrollado sus trabajos en edificios residen-
ciales, industrias e infraestructuras hidráu-
licas. Esta alta especialización la convierte 
en una firma de referencia en la salud de 
la edificación tanto en Aragón como en 
Navarra y en el sur de Francia. 

«Una vez retirado el amianto, estos re-
siduos se trasladan a un depósito en Zara-
goza que da servicio a toda la comunidad 
donde se almacenan bajo tierra, lo que da 
una idea de su peligrosidad. Por eso es tan 
importante este proceso de diagnóstico 

de todas las patologías de 
amianto presentes en el 
edificio, así como su retira-
da de la forma más conve-
niente», detalla la subdirec-
tora de Arizón y Gracia. 

La especialista conside-
ra que «cada vez hay más 
concienciación sobre la pe-
ligrosidad del amianto en 
nuestro país» gracias al tra-
bajo de divulgación que 
realizan empresas como la 
suya. Aún así, ve necesario 
«seguir concienciando a 
los usuarios y consumido-
res del alto riesgo que su-
pone que esta sustancia 
cancerígena llegue hasta 
sus pulmones».

Ahora que todas las administra-
ciones están impulsando la 
rehabilitación como motor de la 
recuperación económica post-
covid en nuestro país, «es funda-
mental que todos estos trabajos 
no se hagan de manera improvi-
sada y que se planifiquen, por-
que tenemos edificaciones anti-
guas con presencia de amianto 
que es necesario diagnosticar y 
retirar antes de iniciar cualquier 
rehabilitación». 

Así lo explica Lorena Orduna, 
subdirectora de Arizón y Gracia, 
empresa aragonesa especializa-
da en la diagnosis previa y retira-
da (tanto en edificiación como 
en industria) de este material tó-
xico para la salud y el medioam-
biente.  «En el 90% de las edifica-
ciones construidas entre 1900 y 
2005 existe presencia de 
amianto», asegura la especialis-
ta, que indica que ante esta situación hay 
que instar a las empresas de construcción y 
rehabilitación a que realicen este trabajo 
previo con todas las garantías.  

También hace un llamamiento a los con-
sumidores y usuarios para que, a la hora de 
renovar su edificio o vivienda, exijan este 
proceso previo a la empresa encargada de 
la reforma. «Es sobre todo una cuestión de 
salud pero también de responsabilidad», 
asegura. La sanción por no retirar y gestio-
nar de forma adecuada una placa de amian-
to puede llegar a los 3.000 euros.  

Actualmente, la ley obliga a identificar los 
materiales con amianto y otros residuos pe-
ligrosos y a eliminarlos convenientemente 
antes de acometer cualquier 
proyecto de rehabilitación en 
edificio residenciales o intalacio-
nes industriales. Además, desde 
enero de 2021, la normativa del 
Gobierno de Aragón exige un 
control obligatorio de la calidad 
del aire en todos los trabajos de 
desamiantado, «con el objetivo 
de no dejar ningún tipo de fibra 
en suspensión y que esta pueda 
convertirse en un problema pa-
ra los habitantes de las viviendas 
en el futuro», señala Orduna. 

 
GRANDES ESPECIALISTAS 
La retirada de amianto de un 
edificio debe correr a cargo de 
una empresa autorizada inscri-
ta en el registro creado por el 

REHABILITAR: MOMENTO  
DE ELIMINAR EL AMIANTO

ANTES DE ACOMETER CUALQUIER PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN, LA LEY OBLIGA A DIAGNOSTICAR Y 

RETIRAR ESTE MATERIAL DE ALTA TOXICIDAD POR UNA 
EMPRESA AUTORIZADA, AHORA TAMBIÉN CON CONTROLES 

DE CALIDAD DEL AIRE PARA EVITAR SU DISPERSIÓN

ARIZÓN Y GRACIA

Arriba, desamiantado de la Estación 
de Canfranc por parte de Arizón y Gra-
cia, y Lorena Orduna, su  subdirectora.
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CONVOCADAS  
LAS AYUDAS PARA 

REHABILITAR VIVIENDAS 
PARTICULARES  
EN ZARAGOZA 

ZARAGOZA VIVIENDA 

El ayuntamiento ofrece como novedad una línea  para 
aquellos propietarios que se incorporen al programa 
municipal de alquiler asequible ALZA.  Las solicitudes 

pueden presentarse hasta el 31 de diciembre de 2022 y 
se resolverán por orden de llegada

L
 os ciudadanos interesados en 
beneficiarse de las Ayudas a la 
Rehabilitación para 2021 y 
2022 impulsadas por el Ayun-
tamiento de Zaragoza pue-

den presentar ya sus solicitudes para 
realizar obras en sus viviendas. Las peti-
ciones se resolverán por orden de pre-
sentación hasta acabar con los fondos. 
El plazo finaliza el 31 de diciembre de 
2022. En concreto, se pueden presentar 
solicitudes a: 

 
LA LÍNEA 3 
Ayudas complementarias, de hasta 
3.000 euros por vivienda, para aquellos 
propietarios con ingresos inferiores a 
2,5 veces el IPREM que se hayan acogido 
a las líneas 1 y 2 en la convocatoria de 
ayudas de 2020. El importe total de esta 
línea es de 519.901 euros. 

 
LA LÍNEA 4.1 
Obras relacionadas con la eficiencia, ac-
cesibilidad y conservación de las vivien-
das en las que residen personas con dis-
capacidad igual o mayor del 33%, mayo-
res de 65 años o menores de 40 años (en 
la anterior convocatoria eran menores 
de 35). La ayuda puede llegar a financiar 
hasta el 50% de la obra y costes deriva-
dos, con un máximo de 6.000 euros. El 
dinero destinado a estas ayudas en 2021 
es 1 millón de euros. 

 
LA LÍNEA 4.2 
Destinada a los propietarios que sumen 
viviendas al programa de alquiler ase-
quible ALZA, para obras realizadas en el 
interior relacionadas con la eficiencia 
energética o accesibilidad. Dotadas con 
un millón de euros, las ayudas pueden 
llegar a financiar hasta el 50% de la obra 
y costes derivados, con un máximo de 
6.000 euros.  

 
Además, existen otras dos líneas de ayu-
das a la rehabilitación (líneas 1 y 2) que 
cubren actuaciones de accesibilidad y 
eficiencia energética cuyo plazo de soli-
citud comenzará el 19 de julio de 2021. 
Las solicitudes pueden realizarse a tra-
vés de la web www.ayudasrehabilita-
cionzaragoza.es donde deberá cumpli-
mentarse la solicitud y adjuntarse en 
PDF toda la documentación. En casos 
excepcionales, las solicitudes también 
pueden formalizarse en la sede de Zara-
goza Vivienda (San Pablo, 48). T

El presupuesto para rehabilitación 
de la ciudad de Zaragoza ha vuelto 
a crecer en 2021 hasta los 7,1 
millones de euros. De estos, 4,5 
millones de euros se invertirán con 
cargo a la convocatoria del año 
pasado para cubrir las solicitudes 
de comunidades de vecinos que 
quedaron en la reserva pese a 
cumplir con los requisitos. En total, 

el ayuntamiento de la capital 
aragonesa ha dedicado en 2020 y 
2021 un total de 13,9 millones de 
euros a proyectos de 
rehabilitación, una cifra récord que 
demuestra el compromiso del 
gobierno municipal por mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y, a la 
vez, generar empleo y reactivar la 
economía en la ciudad. 

13,9 MILLONES EN DOS AÑOS
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José María Ruiz de Temiño

– El Ayuntamiento de Zaragoza ha vuelto 
a destinar en 2021 una cifra récord a las 
ayudas a la rehabilitación. ¿Por qué es 
tan importante para la ciudad?  
– Rehabilitar la vivienda construida 
es vital porque es mucho más soste-
nible desde el punto de vista ambien-
tal, económico y social. El coste de los 
servicios de una ciudad compacta es 
mucho menor que si abandonamos 
los centros y barrios de nuestras ciu-
dades para irnos a la periferia. Esto, 
unido a las nuevas demandas me-
dioambientales de reducción de emi-
siones y a la cantidad de empleo y de 
actividad económica que genera ac-
tualmente la rehabilitación, lo con-
vierten en un a prioridad. 
 
– ¿Qué beneficios aporta la rehabilita-
ción a los habitantes de las viviendas y a 
los barrios? 
– A los habitantes de las viviendas, 
cuando se hacen rehabilitaciones in-
tegrales, varias cosas: por una parte, 
al mejorar el aislamiento de los edifi-
cios, se reduce la demanda de calefac-
ción, con lo cual vamos a reducir 
nuestro consumo energético y sobre 
todo a aumentar el confort. En acce-
sibilidad, la rehabilitación facilita la 
vida de la gente sobre todo de las per-
sonas mayores, pero también de 
cualquier vecino que va a disponer 
de ascensor. Desde el punto de vista 
urbano, la defensa de la ciudad com-
pacta y mediterránea tiene también 
muchos beneficios sociales, me-
dioambientales y económicos. 

– ¿Ha crecido el interés por rehabilitar 
con la pandemia del covid? 
– No sé si es fruto de la pandemia pe-
ro sí ha habido una mirada hacia la 
vivienda. De hecho una de las líneas 

de ayudas que tenemos de mejora en 
el interior de viviendas está teniendo 
un éxito tremendo. Al pasar más 
tiempo en casa la gente se ha dado 
cuenta de determinadas carencias o 
mejoras que podía hacer, y también 
como durante el confinamiento ha 
habido más ahorro, eso ha animado 
a la gente a invertir en ella. A fin de 
cuentas, la vivienda es un activo in-
mobiliario que si lo cuidamos y lo 
rehabilitamos aumenta su valor. 

– Lleva diez meses al frente de Zaragoza 
Vivienda, ¿qué objetivos se ha marcado  
con las ayudas convocadas este año? 
– Lo principal, ser mucho más ejecu-
tivos y ágiles en la tramitación, y este 
objetivo lo hemos cumplido porque 
las ayudas de 2020 están ya concedi-
das al 100% y además hemos abierto 
las ayudas para 2021 y 2022. Parte de 
la dotación de 2021 la hemos traspa-
sado a los proyectos de 2020 que que-
daron pendientes de la línea 1 de  
rehabilitación integral y la línea 2 de 
accesibilidad, para acelerar todo el 
proceso. 

Además, como novedad este año, 
hemos creado una nueva plataforma 
informática junto a la Universidad de 
Zaragoza que ya está en servicio, y des-
de el 17 de mayo que se abrieron las lí-
neas de ayuda 3 y 4.1, tiene ya 511 
usuarios registrados, 96 solicitudes 
abiertas de línea 3 y 485 de línea 4.1. De 
estas ya están firmadas y completas 
142 que vamos a empezar a resolver, 
porque ahora toda la documentación 
se presenta online e incluso se puede fir-
mar la solicitud con una aplicación sin 
necesidad de tener que hacerlo de for-
ma presencial.  Además, la idea de con-
vocar estas ayudas para 2021 y 2022 es 
que hasta final de este año las comuni-
dades de vecinos puedan presentar sus 
proyectos, y en enero de 2022, cuando 
se apruebe el presupuesto y haya más 
dinero, se puedan empezar a conceder 
las ayudas, de manera que vamos a ser 
mucho más ágiles. 

 
– ¿Qué retos tiene por deldelante la ciudad 
para seguir avanzando en la renovación 
de su parque de viviendas? 
– La accesibilidad y la rehabilitación in-
tegral son objetivos fundamentales y 
muy importantes para la ciudad. Pero 
además, uno de los retos más impor-
tantes es aumentar la escala de la reha-
bilitación, pasar de una rehabilitación 
de portal a portal, a otra de edificio a 
edificio, e incluso dar un paso más y 
rehabilitar barrios enteros. Allí esta-
mos trabajando en un proyecto piloto 
para presentar a los fondos europeos, 
con el cual pretendemos rehabilitar el 
barrio Balsas del Ebro Viejo, con el obje-
tivo no solo de hacer rehabilitación in-
tegral de viviendas sino de regenerar 
todo el espacio urbano y los equipa-
mientos públicos que se encuentren 
en el barrio. Este es el gran reto ante el 
que nos encontramos. T

«La rehabilitación integral  
y la accesibilidad son objetivos 
fundamentales para la ciudad»

DIRECTOR GERENTE  
ZARAGOZA VIVIENDA
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‘BALSAS POSITIVO’, 
UN EJEMPLO DE REGENERACIÓN 
URBANA PARA TODA EUROPA 

L
 os beneficios de la rehabili-
tación van más allá de la me-
jora de los edificios para ha-
cerlos más eficientes y acce-
sibles de cara a sus habitan-

tes. Rehabilitar conlleva hacer de los 
barrios y ciudades lugares más habita-
bles, más bonitos y con una mayor ca-
lidad de vida para toda la ciudadanía. 
Este es precisamente el objetivo que 
plantea el proyecto Balsas Positivo del 
Ayuntamiento de Zaragoza, «un pro-
yecto innovador que supone una revo-
lución en materia de rehabilitación», 
en palabras del alcalde de Zaragoza, 
Jorge Azcón.  

Esta innovadora propuesta no solo 
apuesta por la rehabilitación de edifi-
cios concretos, sino por la regenera-
ción y revitalización de todo un ba-
rrio: Balsas del Ebro Viejo, un conjun-
to sindical ubicado en el distrito del 
Arrabal que cuenta con 1.530 vivien-
das, incluyendo actuaciones sobre el 
espacio público, el comercio y la mo-
vilidad. «Balsas Positivo es el futuro en 
lo que se refiere a intervenir de forma 
global en los barrios. Se trata de un 
proyecto cualitativo en lo que supo-
nen las políticas tradicionales de 
rehabilitación», asegura el máximo 
responsable municipal. 

Las actuaciones del proyecto pasan 
por rehabilitar 114 edificios residen-
ciales para hacerlos accesibles y efi-
cientes e instalar 107 ascensores. Pero 
además, contempla la renovación de 
infraestructuras y regeneración del 
espacio público, y con él se espera 
reactivar el comercio además de gene-
rar empleo. Todo ello, con el aprove-

El proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza tiene como objetivo 
desarrollar barrios eficientes, que reduzcan las emisiones de 
CO2 y sustituyan combustibles fósiles por energías renovables

ZARAGOZA VIVIENDA

chamiento de energías renovables en 
las instalaciones y la creación de co-
munidades energéticas a través de 
instalaciones fotovoltaicas.  

Balsas del Ebro Viejo sería la prime-
ra zona en la que se lleva a cabo este 
proyecto pionero que podría expor-
tarse a otros barrios y conjuntos urba-
nos de la ciudad, así como a otras zo-
nas de España y de Europa. En concre-
to, en Zaragoza existen 21 grupos sin-
dicales creados entre los 1940 y 1960 
que suman más de 8.500 viviendas, 
para los que Balsas Positivo puede ser 
«un ejemplo a seguir», apunta Jorge 
Azcón. 

 
LA PARTICIPACIÓN VECINAL, CLAVE 
El proyecto Balsas Positivo se basa en la 
colaboración entre sector público y 
privado y supondría una inversión de 
82 millones de euros (en función del 

grado de eficiencia que se desee obte-
ner). Para su impulso se considera im-
prescindible la cercanía con los veci-
nos, a través de una oficina de barrio 
que atienda, asesore y resuelva las du-
das que puedan surgir a lo largo del 
proceso.  

El consistorio ya ha mantenido re-
uniones explicativas con representan-
tes del tejido vecinal y asociativo del 
barrio, se ha realizado un pleno ex-
traordinario de la Junta Municipal de 
El Arrabal para detallar la propuesta 
al resto de colectivos, y va a realizar 
un estudio socioeconómico del ba-
rrio, con entrevistas a los vecinos, par-
ta determinar su vulnerabilidad. 

En cuanto a la financiación, se con-
sidera estratégica la implicación de 
otras administraciones para mostrar 
solidez ante Europa. De hecho, el 
Ayuntamiento de Zaragoza solicitará 
fondos europeos a través de diferentes 
convocatorias, ya que el proyecto se 
enmarca a la perfección dentro de los 
objetivos que ha marcado Europa co-
mo políticas palanca de rehabilita-
ción y «cero emisiones», con cuyo plan 
de acción se aspira a rehabilitar 35 mi-
llones de edificios hasta 2030 en el 
continente. 

Además, Balsas Positivo encaja en el 
Plan Nacional de Recuperación del 
Gobierno Central España Puede, finan-
ciado con 140.000 millones de euros 
del Mecanismo de Recuperación Eu-
ropeo (el 37% de los fondos deben des-
tinarse a la lucha contra el cambio cli-
mático). El ayuntamiento ya ha pre-
sentado la Manifestación de Interés 
de Balsas Positivo al Gobierno de Espa-
ña, primer paso para echar a rodar la 
iniciativa, que continuará con el dise-
ño de modelo, la elaboración de los es-
tudios socioeconómicos o la negocia-
ción de las condiciones de financia-
ción.  T

EL PROYECTO ‘BALSAS 
POSITIVO’ SE BASA EN 

LA COLABORACIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO Y 

PRIVADO Y SUPONDRÁ 
UNA INVERSIÓN DE 82 
MILLONES DE EUROS, 

PARA LA CUAL SE 
SOLICITARÁN FONDOS 

EUROPEOS
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‘Balsas Positivo’ plantea mejorar 
la accesibilidad en las viviendas 
y la eficiencia energética para 
conseguir edificios calificados 
como de «cero emisiones», en 
los que se sustituyan 
combustibles fósiles por 
energías renovables, se mejore 
el aislamiento para reducir la 
demanda de energía, y los 
vecinos estén concienciados 
con buenos hábitos energéticos. 
Se trata de mejorar el confort 
tanto del interior de las 
viviendas y zonas comunes, 
como del entorno del barrio 
pero, ¿cómo?: 
 
i  Rehabilitando  
114 edificios residenciales 
haciéndolos más accesibles y 
eficientes. 

i  Instalando  
107 ascensores en el exterior 
de los edificios, de forma que 

no intervengan en la 
estructura original de los 
bloques. 
 
i  Renovando  
las infraestructuras  
y regenerando el espacio 
público. 
 
i  Reactivando  
el comercio y 
generando  
empleo. 
 
i Impulsando  
una movilidad eficiente. 
 
i  Integrando  
los servicios públicos  
y equipamientos  
en edificios 
eficientes.

Viviendas del 
barrio Balsas del 
Ebro Viejo de 
Zaragoza, 
donde el 
ayuntamiento 
quiere acometer 
el proyecto 
integral de 
regeneración 
urbana con 
ayuda de 
fondos 
europeos.

CÓMO SE REVITALIZA UN BARRIO 
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LOS ARQUITECTOS 
TÉCNICOS 

ADAPTAN SUS 
SERVICIOS A  

LAS NUEVAS 
NECESIDADES

Los arquitectos técnicos son los 
expertos en edificación y 

rehabilitación. Ofrecen nuevos 
servicios para nuevos tiempos.

COAATZ

ACIERTA EN TU DECISIÓN. CONFÍA EN LOS APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS.

w Con las subvenciones otorgadas 
desde distintos ayuntamientos, como 
el de Zaragoza,  el Gobierno de 
Aragón y las que van a llegar vía 
fondos europeos se prevé un auge 
de las intervenciones relacionadas 
con la rehabilitación de viviendas 
y edificios.  
 
w  Los profesionales de la  
arquitectura técnica pueden  
redactar el proyecto y llevar la 
dirección de obra y la coordinación 
de seguridad. También pueden 
realizar el Informe de Evaluación 
del Edificio, que será previo a 
cualquier intervención. 
 
w  Además, los colegiados  
arquitectos técnicos son figura 
esencial en la ejecución de las 
edificaciones de obra nueva, 
construyendo todo tipo  
de edificios, públicos o privados. 
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w Los profesionales de la arquitectura 
técnica llevan a cabo asesoramientos 
en trámites legales como pueden ser 
la redacción de proyectos de 
apertura de local, para comenzar a 
ejercer una actividad comercial. Así 
mismo, están capacitados para 
determinar el valor de un solar, 
terreno o edificio, gestionando 
valoraciones y tasaciones. 
También están habituados a 
diligenciar certificados de 
eficiencia energética, necesarios 
para vender o alquilar un inmueble. 
 
w Por otra parte, los aparejadores o 
arquitectos técnicos pueden 
asesorar sobre el estado actual de 
una vivienda o edificio, aconsejando 
que reformas realizar para 
mejorar la eficiencia energética 
de tu hogar, conseguir alcanzar 
mayor nivel de confort y bajar la 
factura en luz o gas.





¿QUÉ SIGNIFICA... 
...LA ARQUITECTURA EFICIENTE?
NUESTROS COLEGIADOS DEL COAA CONTESTAN

COAA

Sin una arquitectura eficiente no 
hay entorno sostenible ni 
saludable. Los edificios son 
responsables del 40% del 
consumo energético de la UE y 
del 35% de las emisiones de CO2. 
La arquitectura con visión 
largoplacista es la que nos 
ayudará a rebajar estos datos con 
intervenciones enfocadas a 
minimizar el consumo energético 
y el impacto medio ambiental de 
los edificios, recurriendo a las 
tácticas pasivas de siempre 
(arquitectura bioclimática), una 
buena envolvente (buenas 
ventanas, aislamiento, 
hermeticidad) y el uso de energías 
renovables y de materiales con 
una baja huella ambiental. La 
arquitectura eficiente tiene por fin 
el crear entornos sostenibles 
dentro y fuera de los edificios.

MARIE CLAUDE  
TOURILLON 
COLEGIADA DEL COAA NÚM. 4674

Entendemos que la  
arquitectura eficiente es aquella 
capaz de cumplir de forma 
adecuada y sensata con las 
demandas que le podamos 
hacer como usuarios, 
arquitectos o ciudadanos, y 
entendiendo que estas, como 
hoy tanto se insiste, abarcan 
aspectos y prestaciones 
encaminados a la generación de 
confort y minimización del 
impacto en el medio, pero 
también, y sobre todo, habrán 
de abarcar las condiciones 
esenciales de la propia 
arquitectura, sean funcionales, 
vitales e incluso emocionales.

SERGIO  
 SEBASTIÁN  
COLEGIADO DEL COAA NÚM. 4743

La arquitectura eficiente 
hace referencia a las 
construcciones que optimizan  
la energía que consumen 
durante su uso. Pero, además, 
también cuenta la energía 
necesaria para producir, 
transportar, colocar y desmontar 
los materiales que se utilizan,  
su nivel de mantenimiento, o lo 
favorable que sea para la salud 
de sus usuarios y del planeta. 
Para nosotros, la naturaleza es 
eficiente porque se concibe en 
todo su ciclo de vida, no sólo 
alguno de sus aspectos y es la 
manera en que entendemos la 
eficiencia en la arquitectura. 

ALBERTO MONREAL  
Y ELISA  DURÁN 
COLEGIADOS DEL COAA 1910 Y 3432

A Rehabilitación de edificio en valle 
de Tena (antiguo hotel) en calle de  
la Cruz 65, Panticosa (Huesca).  
FOTO: IÑAKI BERGERA

ACasa Alonso. Rehabilitación  
de vivienda unifamiliar en la  
calle Badajoz 7, Zaragoza.  
FOTO: IRENE RUIZ

ARehabilitación de vivienda  
ecológica en la calle Venecia 79, 
Zaragoza. 
FOTO: GUILLERMO RÁFALES
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¿NECESITAS 
UN PROYECTO? 

Nosotros tenemos la solución:  
RED DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN. 
Un buscador de arquitectos/as que  
permite geolocalizar técnicos en función  
del servicio profesional que se precise

COAA

UNA HERRAMIENTA DIGITAL 
MUY FÁCIL DE USAR… 

w ENCUENTRA  
TU ESPECIALISTA EN…. 
 

• ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

• CONSTRUCCIÓN  

• ESPECIALIDADES AUXILIARES  

• INFORMES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

• INTERIORISMO 

• PAISAJISMO 

• PERFILES PROFESIONALES 

• REFORMAS Y REHABILITACIÓN 

• SECTOR INMOBILIARIO 

• SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

• URBANISMO 

1.  Accede a la plataforma 
escribiendo 

directamente en la barra del 
navegador de internet:  
Red de Arquitectos de 
Aragón. 
 

2. Selecciona 
especialidad, 

subespecialidad, provincia y 
haz clic en buscar. 
 

3. Visualiza en el mapa la 
ubicación de los 

técnicos seleccionados, 
accede a su información de 
contacto, enlaza con su 
página web, redes sociales y 
contempla una selección de 
sus proyectos ejecutados.

¡ASÍ DE RÁPIDO Y SENCILLO!

1

2

3
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FINANCIACIÓN

DISTINTAS 
ALTERNATIVAS  
PARA FINANCIAR UNA 
REFORMA INTEGRAL

U
no de los facto-
res más impor-
tantes a la hora 
de realizar una 
reforma inte-

gral de un edificio o vivien-
da es saber cómo la pagare-
mos. Al tratarse de trabajos 
habitualmente con un coste 
alto, es probable que sea ne-
cesario financiar la obra. Pa-
ra ello existen distintas op-
ciones como los préstamos 
para reformas, las ayudas de 
las administraciones u otras 
formas de pago. La decisión 
final dependerá del impor-
te a financiar y del presu-
puesto con el que se 
cuente. 

Los préstamos para 
reformas son una de 
las opciones disponi-
bles si no se dispone 
de los ahorros necesa-
rios para pagar las 
obras. Los hay para 
particulares y para co-
munidades de propieta-
rios y permiten afrontar 
los gastos derivados de los 
trabajos con cuotas adapta-
das a la capacidad de pago 
de cada cliente con un coste 
reducido. Incluso en el caso 
de disponer de los fondos 

necesarios, es frecuente que 
se solicite financiación ban-
caria, de modo que se pue-
dan mantener los ahorros 
para hacer frente a cual-
quier incremento en el cos-
te final del proyecto. 

Si bien son la opción 
principal, los préstamos pa-
ra reformas no son la 
única vía dis-
ponible 

para financiar reformas in-
tegrales. Una de las alterna-
tivas en auge son las ayudas 
de las administraciones pú-
blicas. Lo primero es investi-
gar si nuestro ayuntamien-
to o comunidad autónoma 
tiene abierta alguna convo-
catoria de ayudas. Una vez 
localizadas, es imprescindi-
ble leer con atención para 
ser conscientes de los requi-
sitos y plazos a cumplir.  

Estas ayudas suelen cu-
brir buena parte del gasto 
de los trabajos pero nunca 
llegan al 100% y hay que te-
ner en cuenta que lo habi-
tual es que se aprueben y 
abonen después de haber 
ejecutado la obra. Las admi-

nistraciones están inten-
tando acortar este pla-

zo al máximo para li-
berar de carga a los 
propietarios. Ade-
más, solicitar ayu-
das a la rehabilita-
ción no impide 
que se pueda soli-

citar un préstamo 
para pagar el resto 

del importe que que-
da pendiente. 
Otra de las posibilidades 

es negociar un calendario 
de pagos con la empresa que 
vaya a realizar los trabajos 
para acometer la reforma y 
pagar las cuotas de forma 

periódica. Existen además 
otras opciones para fi-
nanciar la reforma inte-
gral de una vivienda o 
edificio de forma có-
moda y holgada, como 
los avales bancarios, 
ampliar la hipoteca vi-
gente o incluso solici-
tar una nueva. 

Para elegir la mejor 
opción es necesario ha-

cer cálculos según el pre-
supuesto de la reforma, las 

ofertas a las que se puede ac-
ceder y la situación finan-
ciera que se tiene. Así resul-
tará más fácil elegir la me-
jor alternativa. T

 
¿CUÁNTO CUESTA 

REHABILITAR  
UN EDIFICIO?  

Con el paso de los años nuestra vivienda se enfrenta a 
una serie de “achaques” que debemos subsanar para su 
buen funcionamiento. Este lavado de cara tiene un coste 

que puede variar en función de diversos factores, como el 
estado del edificio, el número de viviendas que engloba y 
las deficiencias. Una vez que se ha decidido acometer la 

reforma del inmueble, lo ideal es realizar una intervención 
integral, ya que aunque el importe total de la obra aumen-
te, el coste de cada uno de los trabajos será también más 

económico. El coste de la rehabilitación integral de un edi-
ficio de 15 viviendas es de unos 140.000 euros (con sub-

vención), unos 9.300 euros por vivienda. No quiere 
decir que los vecinos deban afrontar el pago de 

la derrama de una sola vez, ya que existen 
distintas alternativas para la financia-

ción de los trabajos.

Los propietarios y comunidades de vecinos disponen de 
varias opciones para poder pagar los trabajos de 
rehabilitación de sus viviendas o edificios, en función del 
coste de las obras a realizar y de su presupuesto
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FINANCIACIÓN
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PRÉSTAMOS PARA RENOVAR EL HOGAR
Dentro de su gama de soluciones para financiar reformas integrales de edificios y viviendas, 

Ibercaja pone en marcha este 2021 sus préstamos Finanzas +Sostenibles específicos para obras de 
mejora de eficiencia y accesibilidad destinados tanto a comunidades como a particulares

Como las familias, las comunidades de propietarios 
tienen que afrontar en ocasiones gastos 
extraordinarios para los que no tienen la liquidez 
necesaria. Una opción para hacer frente a estos 
gastos son las derramas pero cuando la cuantía de 
los gastos es elevada la mejor solución es la 
financiación bancaria.  
 
Ibercaja dispone de soluciones destinadas a 
comunidades de propietarios con opciones que se 
adaptan a las necesidades de cada caso: 
•  Hasta 100% del importe  
 necesario 
• Hasta diez años de plazo a interés fijo o variable  
 en función del Euribor 
 
Las comunidades que vayan a realizar trabajos de 
mejora de eficiencia y accesibilidad disponen desde 
ahora del préstamo Edificio +Sostenible, que tiene 
como objetivo ayudar a conseguir viviendas más 
sostenibles mejorando la eficiencia y accesibilidad 
de los inmuebles, con un tipo de interés más 
competitivo y plazo amplio de hasta 10 años.   
 
El tipo de actuaciones para que se puede solicitar 
este préstamo son: mejoras en el envolvente 
térmico de fachadas y cubiertas, sustitución de 
calderas, instalación de contadores individuales, 
instalación de paneles solares fotovoltaicos y para 
generación de energía térmica o instalación de 
puntos de recarga de luz, entre otros. 
 
También se puede solicitar este préstamo para 
mejoras en accesibilidad al inmueble, como la 
instalación de rampas de acceso o puertas 
automáticas. 

Ibercaja cuenta con una solución financiera integral para las comunidades de 
propietarios con productos exclusivos, como la cuenta reserva comunidades, la 
gestión de recibos y tesorería de la comunidad. También dispone de una gama de 
seguros destinados a proteger las viviendas a través del Seguro Hogar 
Protección, el Seguro Caser Inmuebles, y ahora también Seguro Caser Inmuebles 
Flexibles para comunidades de propietarios, que incluye la cobertura de placas 
solares y cargadores de vehículos eléctricos en zonas comunes, por ejemplo. 

SI LAS OBRAS  
LAS REALIZA UNA COMUNIDAD…

Ibercaja dispone de préstamos específicos 
destinados a particulares para las obras de 
rehabilitación o reforma de viviendas entre las que 
se incluyen las que proporcionen condiciones 
mínimas respecto a su superficie útil, distribución 
interior, instalaciones de agua, electricidad y, en su 
caso, de gas, ventilación, iluminación natural y 
aireación, aislamiento térmico y acústico, servicios 
higiénicos e instalaciones de cocina u otros 
servicios de carácter general.  
•  Hasta 10 años de plazo 
• A tipo de interés fijo o variable en  
 función del Euribor 
 
Asimismo, para los trabajaos que posibiliten en las 
viviendas el ahorro de consumo energético o que 
permitan la supresión de barreras arquitectónicas, 
Ibercaja ofrece el nuevo préstamo Vivienda 
+Sostenible, con un tipo de interés más 
competitivo y con un plazo amplio de hasta 8 
años. 
 
En este caso, se incluyen adecuaciones para 
mejorar la eficiencia energética del hogar, como 
mejoras en la capacidad de aislamiento de puertas 
y ventanas, instalaciones de calderas individuales 
más eficientes, instalación de paneles solares 
fotovoltaicos o para generación de energía térmica, 
instalación de puntos de recarga de vehículos, etc.  
 
También se puede conseguir el préstamo Vivienda 
+Sostenible mejorando las condiciones de 
accesibilidad de la vivienda, con la instalación de 
rampas de acceso, adecuación de puertas de 
acceso y tránsito, acondicionamiento de cuartos de 
baño, etc.

SI LAS OBRAS   
LAS REALIZA UN PARTICULAR…

OTROS 
SERVICIOS  
Y SEGUROS



DUDAS  
FRECUENTES

TRÁMITES NECESARIOS
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Son varias las incógnitas 
que surgen cuando una 

comunidad de 
propietarios tiene que 
solicitar un préstamo 

bancario para acometer 
obras de mejora en el 

edificio, como las 
relativas a los trámites  

o documentación a 
presentar 

Las decisiones de la comunidad 
se toman en la junta de 
copropietarios. Para que los 
acuerdos sean válidos deben 
respetarse los plazos de 
convocatoria de la junta, 
incluirse el punto a debate en el 
orden del día y aprobarse por la 
mayoría legal exigida en cada 
caso por la Ley de Propiedad 
Horizontal. Los acuerdos 
adoptados deben comunicarse a 
los propietarios no asistentes.

¿QUIÉN RESPONDE  
DEL IMPORTE  
FINANCIADO?
El titular del préstamo es la 
comunidad de propietarios 
respondiendo del pago de las 
cuotas los propietarios de forma 
mancomunada según los 
enteros de su vivienda. Es 
importante que los acuerdos 
cuenten con el voto favorable 
del mayor número de 
propietarios y que se refleje en 
acta no sólo la realización de las 
obras sino también la solicitud 
de la financiación y la forma de 
pago de la misma. El acta deberá 
detallar, si fuese necesario, los 
propietarios que no se acogen a 
la financiación.

¿QUIÉN FIRMA  
EL  PRÉSTAMO?
La ley atribuye al presidente de la 
comunidad la representación de 
la misma. No es necesaria la firma 
de todos los copropietarios, que 
ya autorizan en junta la firma de 
los documentos necesarios para 
solicitar la financiación bancaria.

¿DÓNDE SOLICITARLO?  
En cualquier oficina de Ibercaja.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN  
SE REQUIERE?
El presidente deberá reunir una 
fotocopia del libro de actas de la 
junta en la que se recoge el 
acuerdo, certificado del acuerdo 
de realización de la inversión y 
solicitud de financiación expedido 
por el administrador. En aquellas 
obras que sea preciso el proyecto 
técnico, se deberá aportar 
también la licencia municipal para 
la ejecución de las mismas. 
Además, es necesario presentar el 
presupuesto de las obras para las 
que se solicita financiación e 
informar del estado de las cuentas 
de la comunidad en un informe 
del administrador.



CONSEJOS PARA EL MONTAJE DE 
PISCINAS Y JACUZZIS EN EDIFICIOS

SEGURIDAD

Respetar unas normas de instalación es fundamental para evitar graves accidentes, como los 
derrumbes provocados por un exceso de carga en la estructura en terrazas o azoteas

Todos los veranos se producen derrumbes de forjado por el 
excesivo peso al sobrecargar la estructura con la instala-
ción de una piscina portátil o jacuzzi. Habitualmente, la 
capacidad resistente de los forjados de un edificio depende 
de muchos factores y, en especial, de la antigüedad del in-
mueble. La técnica constructiva, los materiales y la propia 
normativa han ido evolucionando con el paso del tiempo, 
intentando siempre mejorar la seguridad tanto de los edi-
ficios como de sus ocupantes. 

 
Hoy en día, en los edificios en construcción, la capaci-

dad de sobrecarga del forjado de la azotea o de una terraza 
suele ser de 200 kilos por metro cuadrado, valor que equi-
vale a 20 centímetros de altura de agua. 

 
Por ello, es necesario cumplir con las siguientes recomenda-

ciones sobre el uso de estas piscinas: 
 

1.  Como norma general, no llenar más de 20 centímetros 
de altura de agua, si el edificio es de reciente construc-

ción, mientras que para inmuebles más antiguos esta altu-
ra de agua será en todo caso igual o menor y dependerá de 
la antigüedad y el tipo del forjado.  

2. En edificios de reciente construcción, si las dimensio-
nes de la piscina son inferiores a 0,8 por 1,5 metros, se po-

drá incrementar la altura de agua a 0,40 centímetros. 
 

3. El uso de una piscina portátil, además de la sobrecarga 
debida al peso del agua, existen otras acciones añadi-

das como el peso de las personas, o los enseres, que pueden 
tener efectos no deseados en la estructura. 
 

4. Si se quiere llenar una piscina portátil con volumen 
de agua superior al indicado o bien que el edificio no 

sea de reciente construcción, se recomienda consultar con 
un técnico que será quien determine la capacidad de resisten-
cia del forjado y aconsejará sobre la altura máxima de agua de 
llenado y la ubicación más idónea de la piscina, ya que de-
terminadas ubicaciones el forjado puede absorber más car-
ga en un punto dado. Además, podrá expedir un certifica-
do que asegure la seguridad de la instalación de esa pisci-
na. Para casos donde se requieran elevados volúmenes de 
agua, una vez evaluada la estructura, es muy probable que 
se requiera de un refuerzo de la misma, el cual se deberá de 
proyectar y acometer en función de la tipología del forjado 
y de la necesidad de sobrecarga final. T
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