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b La dotación permitirá 
actuar en 40 edificios, 
muchos de ellos  
carentes de ascensor

b Desde 2019 se han 
invertido 5,3 millones  
y se ha beneficiado  
a 2.223 residencias

E
l Ayuntamiento de Zara-
goza destinará 1,1 millo-
nes al plan de rehabilita-
ción relacionado con la 

accesibilidad de las viviendas. Una 
cuantía que permitirá actuar en 
40 edificios y un millar de vivien-
das que se sumarán a los 2.223 pi-
sos que se han beneficiado desde 
2019 de esta línea de ayudas mu-
nicipal que incluye rebajas de co-
tas, la construcción de rampas o la 
instalación de ascensores.  

El alcalde, Jorge Azcón, aprove-
chó su visita a la feria Re-Habitat 
que se celebra desde ayer en la ca-
pital aragonesa para anunciar 
que se amplía la dotación de la lí-
nea 2 de ayudas a la rehabilitación 
para obras puntuales en viviendas 
habitadas por personas con más 
de 65 años o con una discapacidad 
mayor o igual al 33%.  

Un programa que consigue un  
doble objetivo porque, además de 
hacerle la vida más fácil a las per-
sonas, «muchas de las pequeñas 
obras las harán autónomos y 
pymes».  

Estas ayudas surgieron de una 
propuesta de los colegios profesio-
nales y en los últimos dos años se 
han otorgado ayudas públicas por 
5,3 millones que han permitido 
convertir en accesibles 2.223 resi-
dencias.  

El Gobierno de PP-Cs ha inverti-
do durante su mandato 21 millo-
nes de euros en ayudas en la reha-
bilitación centradas en los barrios 
más humildes, con viviendas más 
antiguas, de peor calidad y con ca-
rencias relacionadas con la efi-
ciencia energética.  

La directora general de Vivien-
da y Rehabilitación, Verónica Vi-
llagrasa, señaló la importancia de 
ahondar en «la cultura de la reha-
bilitación» y plantearla como prio-
ritaria a corto plazo. Para lograrlo, 
las ayudas de los fondos europeos 
se presentan como una oportuni-
dad que requiere, no obstante, de 
la colaboración público-privada.  

Zaragoza recibirá 6,5 millones 
de la primera convocatoria de los 
14 que han llegado hasta el Go-
bierno de Aragón. No serán los 

únicos porque queda una segun-
da por resolver y porque, como se-
ñaló el alcalde, hay muchos muni-
cipios sin capacidad para poder 
impulsar los proyectos y que ten-
drán que renunciar a sus ayudas, 
por lo que el remanente se reparti-
rá entre los municipios con opcio-
nes de ejecutar sus programas. 

En este sentido, destacó el tra-
bajo hecho hasta ahora en la capi-
tal porque, aseguró, si durante los 
últimos dos años no se hubieran 
redactado proyectos e impulsado 
las políticas de rehabilitación, no 
se habría reactivado el sector y ge-
nerado la demanda que ahora po-
drá satisfacerse con las ayudas eu-
ropeas. Al menos ese es el objetivo.  

 
92 MILLONES Y 342 EDIFICIOS / La so-
ciedad Zaragoza Vivienda ha dise-
ñado un ambicioso plan para ac-
tuar en  3.542 viviendas reparti-
das en 342 edificios de los grupos 
de Vizconde Escoriaza y Andrea 
Casamayor (Las Fuentes), Balsas 
Ebro Viejo (El Rabal), Alférez Rojas 
(Delicias) y Aloy Sala (Casco Histó-
rico) y en los que viven 7.297 per-
sonas y que asciende a 92 millo-
nes de euros. Por ahora han llega-
do 6,5 desde Europa y está por ver 
cuál será la cuantía definitiva y 
qué proyectos priorizan desde el 
consistorio.  

«Pocas cosas son tan rentables 
socialmente como invertir en 
rehabilitación», aseguró el alcalde 
porque significa que muchas fa-
milias «dejarán de pasar frío en in-
vierno y calor verano» y otras van 
a poder salir de casa gracias al as-
censor. H

Zaragoza destina 1,1 millones 
a obras de accesibilidad

CARLOTA GOMAR 
ZARAGOZA

Estos días se celebra en Zaragoza la feria Re-habitat, dedicada a las empresas especializadas en rehabilitación. 

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La DGA destaca 
 el impulso que 
suponen los 
fondos europeos 
y las ventajas de 
la colaboración 
público-privada

«Si no nos adherimos,  
no se ejecutarán las obras» 

los municipios 

herir al decreto porque la subida 
del precio de los materiales ha 
creado un precio insostenible», 
añade. «El desajuste presupues-
tario hace que haya que adherir-
se al decreto, pues de otra forma 
no se ejecutarán las obras», afir-
ma. Con todo, el regidor sostiene 
que no se renunciará a ninguno 
de los proyectos en que anda em-
barcada la cuarta ciudad de la 
comunidad aragonesa. «No creo 
que, al final, se quede en el aire 
ninguna de las obras previstas, 
pues intentaremos apretarnos el 
cinturón para que salgan ade-
lante», asegura Aranda. 

La ciudad de Calatayud se en-
cuentran con el problema de 
que la mayoría de las obras que 
se han planteado se solicitaron a 
la Diputación Provincial de Zara-
goza hace un año y  medio o cer-
ca de dos, como es el caso del 
Plan Plus. En el periodo que va 
de la tramitación administrativa 
a la realización de los proyectos 
los precios se han disparado, lo 
que ha llevado a que «algunas  
obras queden desiertas y haya 
que volver a actualizar los pre-
cios de mercado», explica el al-
calde bilbilitano, José Manuel 
Aranda, del PP. «Nos vamos a ad-

PROVINCIA DE ZARAGOZA 3 CALATAYUD

«Algo hay que hacer para 
que no pare la obra pública»

produzca, porque hay obras en 
marcha y puede pasar de todo 
todavía». La localidad está acon-
dicionando las aceras de algunas 
calles, señala Abadías, que ve «ló-
gico» recurrir a una herramien-
ta legal que evite que se pare la 
obra civil que llevan a cabo las 
administraciones. «Es algo nece-
sario, pues el coste no lo ha de-
terminado ni el adjudicatario ni 
el adjudicador, por lo que la úni-
ca solución razonable que cabe 
es asumir esa subida, pues si no 
se hace así se paralizará toda la 
actividad económica», mantiene 
el primer edil. 

El municipio pirenaico de Be-
nasque comprende que «hay 
que dar una solución» al proble-
ma planteado por el incremento 
de los materiales de  construc-
ción. «Si no se hace nada, se va a 
parar toda la obra pública», sub-
raya Ignacio Abadías, alcalde de 
la localidad por el PAR. Benas-
que, de momento, no se enfren-
ta al problema de los sobrecostes 
debido a que las obras se planea-
ron con mucho margen. «Ningu-
na empresa nos ha planteado to-
davía el asunto del aumento de 
costes», manifiesta el regidor, «lo 
que no quiere decir que no se 

PROVINCIA DE HUESCA 3 BENASQUE 

«Haremos el 80% si no 
podemos llegar al 100%»

tista tenía  material almacena-
do». El coste es de unos 50.000 eu-
ros y comprende la renovación 
de unos dos kilómetros de tube-
ría.  

Pero ora obra aún no iniciada 
«tendrá problemas». «A través del 
Fite nos llegarán 120.000 euros, 
pero el técnico ya nos advirtió de 
que, cuando se haga el proyecto, 
se quedarán cortos», explica. «No-
sotros no tenemos solvencia para 
aportar la diferencia», asegura. 
«Por eso si no podemos hacer  un 
100%, pues haremos un 80%», 
subraya. 

Los pueblos pequeños son los 
más desprotegidos ante el encare-
cimiento de los costes de la cons-
trucción, si bien todos ellos cuen-
tan con el asesoramiento y la ayu-
da económica de las diputacio-
nes. «Somos un ayuntamiento pe-
queño y primero hacemos una 
obra y luego otra, para poder asu-
mir el coste», explica Justo Cor-
tés, alcalde de Villastar, en Te-
ruel, por Chunta Aragonesista. 

De momento, la obra que está 
en marcha, la modernización de 
la traída de aguas, saldrá al pre-
cio convenido, «ya que el contra-

PROVINCIA DE TERUEL 3 VILLASTAR


