
 

 

 

 

Estimado Sr. Consejero: 

 

 Le escribimos como representantes de dos entidades: 

de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón” 

reciente constitución y que tiene

rehabilitación y regeneración urbana en Aragón.

 

 La misión principal 

edificatoria buscando dotar a los edificios de una mayor 

consumo de energía, una adecuada 

elementos arquitectónicos, con la consecuencia final de

puestos de trabajo de calidad en u

  

 La “Mesa por la Rehabilitación de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón

una asociación sin ánimo de lucro, que 

 

- Colegios profesionales de

Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales

Decoradores. 

- Asociaciones empresariales: CEPYME, FIECO, AEIEZ, APEFONCA, ACOMZA, ADIP, 

Ascensores de Aragón.

- Entidades financieras: AVALIA Aragón SGR, BANTIERRA e IBERCAJA

 

 A su vez, "Rehabilita 

Arquitectos de Aragón y de su Agrupación de Medio Ambiente (GAMA), que cuenta con el 

apoyo de multitud los agentes del 

y patrocinadoras, etc. 

 

 La coincidencia de objetivos de ambas asociaciones ha hecho que se inicie entre estas 

una estrecha colaboración de la que hemos creído conveniente hacerle partícipe pensand

que puede ser de interés para nuestra 

 

 Debido a la composición del parque de viviendas en Aragón, donde de las 761.000 

viviendas existentes, 454.000 (60%) son anteriores al año 1.980 y por lo tanto carentes de 

ningún tipo de aislamiento térmico, ya que la primera normativa al efecto data del año 1.979, 

existe un gran potencial de mejora en los ratios energéticos, ambientales y de accesibilidad.  

 

 

 

 

 

 

Sr .D. José Luis Soro Domingo

Consejero de Vertebración 

Movilidad y Transporte del 

Gobierno De Aragón

Pº Mª Agustín, 36. Edificio Pignatelli

50071 ZARAGOZA 

Le escribimos como representantes de dos entidades: la “Mesa por la Rehabilitación 

Regeneración Urbana en Aragón” y “Rehabilita Aragón

que tienen como objetivo fundamental y coincidente 

rehabilitación y regeneración urbana en Aragón. 

La misión principal de estas dos entidades es el fomento de la rehabilitación 

edificatoria buscando dotar a los edificios de una mayor sostenibilidad ambiental

, una adecuada accesibilidad y la garantía de seguridad 

elementos arquitectónicos, con la consecuencia final de que todo ello lleve a

de calidad en un sector especialmente castigado por la crisis económica.

Rehabilitación de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón

sin ánimo de lucro, que agrupa a los siguientes colectivos: 

Colegios profesionales de: Administradores de Fincas, Arquitectos, Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales

Asociaciones empresariales: CEPYME, FIECO, AEIEZ, APEFONCA, ACOMZA, ADIP, 

Ascensores de Aragón. 

financieras: AVALIA Aragón SGR, BANTIERRA e IBERCAJA 

"Rehabilita Aragón" es un proyecto impulsado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón y de su Agrupación de Medio Ambiente (GAMA), que cuenta con el 

apoyo de multitud los agentes del sector: Administraciones, técnicos, empresas colaboradoras 

La coincidencia de objetivos de ambas asociaciones ha hecho que se inicie entre estas 

una estrecha colaboración de la que hemos creído conveniente hacerle partícipe pensand

que puede ser de interés para nuestra Comunidad Autónoma. 

Debido a la composición del parque de viviendas en Aragón, donde de las 761.000 

viviendas existentes, 454.000 (60%) son anteriores al año 1.980 y por lo tanto carentes de 

nto térmico, ya que la primera normativa al efecto data del año 1.979, 

existe un gran potencial de mejora en los ratios energéticos, ambientales y de accesibilidad.  

.D. José Luis Soro Domingo 

Consejero de Vertebración Territorio, 

Movilidad y Transporte del  

Gobierno De Aragón 

Pº Mª Agustín, 36. Edificio Pignatelli 

Mesa por la Rehabilitación 

“Rehabilita Aragón”, ambas de 

y coincidente el fomento de la 

es el fomento de la rehabilitación 

ambiental, menor 

en instalaciones y 

lleve a la creación de 

sector especialmente castigado por la crisis económica. 

Rehabilitación de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón” es 

Administradores de Fincas, Arquitectos, Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales y 

Asociaciones empresariales: CEPYME, FIECO, AEIEZ, APEFONCA, ACOMZA, ADIP, 

es un proyecto impulsado por el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Aragón y de su Agrupación de Medio Ambiente (GAMA), que cuenta con el 

sector: Administraciones, técnicos, empresas colaboradoras 

La coincidencia de objetivos de ambas asociaciones ha hecho que se inicie entre estas 

una estrecha colaboración de la que hemos creído conveniente hacerle partícipe pensando 

Debido a la composición del parque de viviendas en Aragón, donde de las 761.000 

viviendas existentes, 454.000 (60%) son anteriores al año 1.980 y por lo tanto carentes de 

nto térmico, ya que la primera normativa al efecto data del año 1.979, 

existe un gran potencial de mejora en los ratios energéticos, ambientales y de accesibilidad.   



 

 De acuerdo a los datos actuales unas 70.000 viviendas de las 180.000 aproximadas que 

se construyeron entre 1940 y 1980 en Zaragoza capital  no disponen de ascensor. De ellas, 

unas 69.000 son viviendas de más de cuatro plantas. 

 

 Además, de acuerdo a las estimaciones de repercusión en mano de obra realizadas por 

nuestras comisiones técnica y financiera, con el fomento de la rehabilitación de edificios, y 

dado que se trata de una actividad intensiva en mano de obra, se crearían un gran número de 

puestos de trabajo en un sector especialmente castigado por la crisis económica, a la vez que 

principalmente se verían favorecidas las pequeñas y medianas empresas de carácter local y 

regional. 

 

 Se estima que en estos trabajos la repercusión de la mano de obra supera el 60% del 

presupuesto y los ahorros energéticos y de emisiones pueden cifrarse en más del 50% en las 

viviendas anteriores a 1.980. 

 

 La generación de estos puestos de trabajo, implicaría además de todos los factores 

citados, el aumento de cotizaciones a la Seguridad Social y una mayor recaudación impositiva 

vía IRPF y licencias de obras y, lo que es más importante, se generaría un gran impacto social 

en personas desfavorecidas, tanto desde el punto de vista de consecución de un empleo, como 

desde el punto de vista de mejora de sus condiciones de la habitabilidad en sus viviendas, que 

en muchos casos se encuentran en situación de pobreza energética. 

 

 Las medidas que proponemos para que se impulsen o promocionen, desde la 

consejería que dirige, y que creemos que pueden contribuir  de un modo muy importante  a 

los objetivos ambientales, energéticos, de accesibilidad, de seguridad y empleo ya 

mencionados anteriormente,  son las siguientes:   

 

- Creación de la ventanilla única en el Gobierno de Aragón para agilizar y facilitar todos 

los trámites relacionados con la Rehabilitación y que sirva de punto de información al 

ciudadano. 

- Creación de estímulos que hagan atractiva la inversión. 

- Créditos preferenciales garantizados por el Gobierno de Aragón. 

- Creación del registro del Informe de Evaluación de los Edificios. 

- Apoyo y financiación a la propuestas de difusión e información a los ciudadanos de las 

iniciativas de ambas instituciones. 

 

 Agradeciendo su atención quedamos a la espera de que podamos mantener una 

reunión para comentar estos temas y ampliarle la información que considere necesaria, le 

enviamos un atento saludo,  

 

 

Fdo.: Luis Soriano Bayo      Fdo.: Ricardo Marco Fraile 

  

 

 

  

 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales    Decano del Colegio Oficial de  

de Aragón y La Rioja       Arquitectos de Aragón 

Presidente Mesa por la Rehabilitación     Presidente Rehabilita Aragón 

de la Edificación y Regeneración Urbana en Aragón 


