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introducción

¿por qué rehabilitar?

A nivel europeo, la rehabilita-
ción representa más del 40% de 
las actuaciones que se hacen en 
edificios, y en España, a pesar 
de la escasez de obra nueva, los 
porcentajes no superan el 20%. 

En Aragón hay un parque de 
300.000 viviendas anteriores a 
1980 y dos terceras partes de esos 
edificios no tienen aislamiento 
térmico, lo que implica una consi-
derable pérdida de bienestar.

La inversión que se realiza para acometer 
la rehabilitación de un edificio se recupera 

en un breve plazo a todos los niveles; 
ahorro energético, confort, estética  

y revalorización.

En Aragón es posible ahorrar 
500 millones de euros en 

energía actuando sobre los 
edificios sin aislamiento, lo 

que supondría un 10%  
del presupuesto anual  

de la Comunidad.

Hay numerosos motivos por los que acometer un proceso de reforma 
en el inmueble, pero el ahorro, el confort y un desarrollo económico  
sostenible representan los argumentos más convincentes

cultura

confort

inversión

ahorro
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«Es la hora de rehabilitar 
y las administraciones deben  
mostrar sensibilidad social»

ww
Más allá de esta coordinación, la 

misión de la Mesa por la Rehabilita-
ción es la del fomento de la rehabili-
tación edificatoria, buscando dotar a 
los edificios de una mayor sostenibi-
lidad ambiental, menor consumo de 
energía, una adecuada accesibilidad y 
la garantía de seguridad en instalacio-
nes y elementos arquitectónicos, con 
la consecuencia final de la creación de 
puestos de trabajo de calidad en un 
sector especialmente castigado por la 
crisis económica.

Solo hace falta analizar algunos 
datos objetivos para darse cuenta de 
que existe un cuantioso número de in-
muebles que forzosamente habrá que 
rehabilitar con el paso del tiempo. Ara-
gón cuenta con un parque de 760.000 
viviendas, con 70.000 edificios de cua-
tro plantas sin ascensor y 300.000 que 
fueron construidas antes de 1980, año 
en el que se hizo la primera normativa 
de edificación que hablaba de eficien-
cia energética y aislamiento. 

un poRCEntajE InsufICIEntE
Por si estas razones no fueran suficien-
tes, la realidad española parece hacer 
imprescindible la puesta en marcha de 
iniciativas como la nuestra, ya que si 
bien en Europa más del 40% de la acti-

vidad de la construcción tiene que ver 
con la rehabilitación, en España esta se 
queda en el 18%. Y eso que en Aragón, 
como ya se ha dicho, aproximadamen-
te un 60% de los edificios son anterio-
res a la década de los ochenta.

para la consecución de nuestros 
objetivos solicitamos de las admi-
nistraciones: que se fijen partidas 
presupuestarias concretas y de la 
cuantía adecuada para el fomento 
de la rehabilitación, que apliquen 
la sensibilidad social necesaria en 
atención a la importancia que tie-
ne de cara a evitar situaciones de 
exclusión residencial o problemas 
de seguridad y habitabilidad, la tan 
demandada simplificación adminis-
trativa para todos aquellos trámites 
que son exigibles en la autorización 
de los proyectos y, por último, la 
ayuda en la búsqueda de los nece-
sarios apoyos financieros y de avales 
para que no se paralicen proyectos 
que necesitándolos una mayoría de 
propietarios, una pequeña minoría 
no quiera o no pueda asumir.

Estamos seguros de que los fines 
perseguidos por la Mesa por la Rehabi-
litación son compartidos por la socie-
dad en general y por las instituciones 
y órganos competentes en la materia. 

La búsqueda de sinergias nos ha 
unido y, por ello, no podemos sino 
confiar en la colaboración social e ins-
titucional para la consecución de un 
nuevo escenario edificatorio en el que 
la rehabilitación tenga la importancia 
que se le otorga en otros países.

«Aragón cuenta con 70.000 
edificios de cuatro plantas 
sin ascensor y 300.000  
viviendas que fueron  
construidas antes de 1980»

Luis soriano Bayo

Presidente de la Mesa por la 
Rehabilitación de la Edificación y 
Regeneración Urbana en Aragón

A mi condición de decano del Colegio 
de Ingenieros Industriales, desde hace 
unos meses, he tenido el honor de su-
mar la de Presidente de la ‘Mesa por la 
Rehabilitación de la Edificación y Rege-
neración Urbana en Aragón’, la cual es 
una asociación sin ánimo de lucro que  
agrupa a:

• Los colegios profesionales de 
Administradores de Fincas, de Arqui-
tectos, de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, de Ingenieros Industriales, 
de  Ingenieros Técnicos Industriales y 
de Decoradores

• Las asociaciones empresariales 
más importantes como Cepyme, Fie-
co, AEIEZ, Apefonca, Acomza, ADIP y 
Ascensores de Aragón

• Entidades financieras aragonesas 
como Avalia Aragón SGR, Bantierra e 
Ibercaja.

Uno de los objetivos principales 
de la Mesa por la Rehabilitación es el 
de coordinar las acciones que para el 
fomento de la rehabilitación y regene-
ración urbana en Aragón vienen reali-
zando todas estas instituciones que la 
integran y, ya de manera conjunta, con 
alguna otra iniciativa hermana con la 
que comparte muchos fines como es 
la de ‘Rehabilita Aragón’ del Colegio de 
Arquitectos.
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cómo llevar a cabo la reforma 
de un edificio en seis pasos

Todos de acuerdo, la vivienda necesita ciertas mejoras, pero ¿cómo se  
pueden pagar? ¿Quién las puede llevar a cabo? ¿Qué normativa afecta?

La comunidad de vecinos se reúne, 
tienen claro que el inmueble nece-

sita una rehabilitación pero, ¿cómo 
afrontarla? Dinero, derramas, 

subvenciones... frente a ellos tie-
nen una díficil tarea a la que hacer 
frente los próximos días. El primer 

paso: ponerse de acuerdo.  

¿por dónde empezar?

Tan importante como realizar 
reparaciones estructurales en el 

inmueble para garantizar la segu-
ridad de la estructura es conocer y 

llevar a cabo buenas prácticas de 
mantenimiento sostenidas en el 

tiempo. De esta forma, se consigue 
ahorrar dinero a largo plazo. 

seguridad del edificio
¿Están las comunidades de pro-

pietarios obligadas a realizar obras 
de accesibilidad? ¿Es Aragón una 

comunidad donde la norma común 
es adaptar los inmuebles? ¿Cuáles 

son los problemas y soluciones 
constructivas más usuales para 

adaptar un edificio?

accesibilidad
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Los años también pasan por aquellos espacios en los que vivimos, trabajamos y 
convivimos, sin que ello signifique que vayan a quedar inservibles. Tan cierto como 
que los inmuebles van perdiendo en confort y en prestaciones conforme van en-
vejeciendo, lo es que, con una simple reforma, se pueden convertir en entornos 
saludables y en ejemplos de sostenibilidad. Por eso, la cultura del mantenimiento y 
la regeneración urbanas ha pasado a ser una prioridad en Europa y se establece en 
España como una de las principales apuestas de reactivación económica y de fomen-
to del bienestar ciudadano.

Ascensores, garajes y otros 
espacios comunes también forman 

parte del edificio, por lo que es 
necesario conocer el reglamento 

por el que se regulan a la hora de 
acometer las obras. Además, un 

correcto mantenimiento puede 
ahorrar mucho dinero. 

instalaciones 

¿Cómo aprovechar las reformas 
para ahorrar energía y mejorar el 

confort en el inmueble? Existen 
medios y materiales para aislarse 
del frío, del calor, del ruido y para 

transformar el edificio en una 
vivienda eficiente y, de esta forma, 

reducir la factura. 

ahorro energético
Acometer obras en casa siempre 
requiere un presupuesto impor-
tante, ¿cómo se puede financiar 

la rehabilitación de un inmueble? 
Existen diferentes vías e incluso 

empresas privadas de avales para 
acometer las reformas necesarias 

en el inmueble.

financiación
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¿por dónde empezar?

quiero rehabilitar  
mi casa, ¿qué hago?
Como las personas, los edificios se hacen  
‘mayores’ y hay que atenderlos y cuidarlos

Licencias, permisos, papeleos. Informes, 
estudios. Muchos gremios implicados. 
Voces discordantes. Una opinión por cada 
vecino. Dinero, derramas. Subvenciones. 
Afrontar la rehabilitación de un edificio 
de viviendas resulta, a priori, una tarea 
titánica. Pero mantener nuestras ciudades 
cuidadas, convertirlas en espacios energé-
ticamente sostenibles, aumentar el valor 
de nuestro patrimonio y “cuidar” nues-
tras casas es fundamental. Porque nues-
tros edificios, como nosotros, también se 
hacen mayores y sufren los rigores de la 
edad, padeciendo achaques que conviene 
subsanar. Son, como nosotros, elementos 
vivos que necesitan de nuestros cuidados 
y atenciones.

Afortunadamente, los colegios oficia-
les implicados en las tareas de rehabili-
tación de edificios trabajan de manera 
coordinada para que los ciudadanos 
sepamos en todo momento qué hacer, 
cómo y cuándo. Arquitectos, aparejado-
res, ingenieros y administradores de fin-
cas colaboran activamente para que los 
propietarios de viviendas no se pierdan 
entre tanto trámite, completen el pro-
ceso con fluidez y no tengan que cursar 
un ‘máster express’ para rehabilitar su 
edificio. 

«El administrador de fincas, como pro-
fesional especializado y conocedor del 
edificio, es el primero en detectar las ano-
malías y desperfectos del mismo, y trabaja 
en la coordinación de todo el proceso de 
rehabilitación, siendo el interlocutor entre 
los agentes implicados y poniendo por de-
lante, en todo momento, los intereses de 
la comunidad», afirma Ana Isabel Aznar, 
representante del Colegio de Administra-

dores de Fincas de Aragón en la Mesa por 
la Rehabilitación. Aznar resume las etapas 
que forman este proceso en cinco puntos: 
«diagnosticar el estado del edificio, valorar 
las actuaciones a realizar, calcular los cos-
tes y las derramas, ejecutar la obra y hacer 
el seguimiento posterior». 

un trabajo en equipo
En el desarrollo de proceso de rehabili-
tación pueden ocurrir incidentes que su-
ponen una pérdida económica para los 
propietarios o empresas que intervienen 
y que pueden afectar a la comunidad de 
propietarios que, en su calidad de promo-
tor de la obra, tiene grandes responsabi-
lidades. De ahí la importancia de poner 
al frente a los distintos profesionales que 
velen porque todo cumpla con la norma-
tiva y las obligaciones fiscales.

«El éxito de la rehabilitación dependerá 
en gran medida del trabajo en equipo, de 
la coordinación de todos los agentes que 
estamos implicados en el proceso», asegu-
ra Ana Isabel Aznar, que añade: «Desde 
el Colegio de Administradores de Fincas, 
defendemos una nueva Ley de Propiedad 
Horizontal para los edificios del siglo XXI 
que incluya medidas como, por ejemplo, 
que el fondo de reserva obligatorio por ley 
sea acumulativo año a año, a la vez que  
demandamos a la administración un plan 
de deducciones fiscales».

No obstante, y hasta que esos cambios 
lleguen, contar con un equipo de profe-
sionales coordinados y seguir unas pautas 
tan claras como las expuestas, permitirá 
que nuestros edificios respiren tranquilos, 
sean eficientes y contribuyan a mantener 
las ciudades del siglo XXI.

InformacIón facIlItada por el colegIo ofIcIal  
de admInIStradoreS de fIncaS de aragón - caf aragón
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los cinco pasos a seguir

El administrador, por su contacto directo con los vecinos del inmueble, asume la tarea 
de detectar los problemas que aquejan al edificio.

diagnosticar el estado del edificio

Ya se sabe qué problemas presenta la casa. Ahora toca buscar las soluciones, por eso 
el administrador contactará con el técnico especializado, ya sea arquitecto, aparejador 
o ingeniero, para que analice esa anomalía y elabore un informe en el que propondrá 
las actuaciones que deben realizarse. Este informe permitirá solicitar presupuestos a 
distintas empresas que valoren la misma solución, las mismas partidas y los mismos 
materiales, para que todo ello sea comparable.

valorar las actuaciones que deben realizarse

Con los presupuestos que el administrador habrá solicitado a los gremios, la junta de 
la comunidad deberá valorar y aprobar la obra de rehabilitación, estableciendo la forma 
de pago. Normalmente, una comisión dentro de la propia comunidad, -formada por el 
presidente y vicepresidente-, velará, en colaboración con el administrador, para que las 
mejoras se llevan a cabo correctamente, y se ocupará de tomar esas pequeñas decisio-
nes que surgen durante el desarrollo de la obra.
El administrador será el encargado de establecer el plan de cobros a los propietarios 
y de negociar con las empresas el mejor presupuesto y forma de pago. Igualmente 
se estudiarán las posibles formas de financiación, incluyendo subvenciones. Parale-
lamente, se solicitarán las licencias y documentaciones necesarias a cada empresa 
garantizando siempre que la comunidad, como responsable subsidiaria de la obra, no 
deba afrontar ningún inconveniente.

calcular los costes y las derramas

Comienza el juego. Con una plan de visitas de supervisión que coordinará el adminis-
trador de la finca, se ejecutan las obras de mejora, velando por que estas se lleven a 
cabo tal y como se han acordado y bajo la supervisión necesaria del resto de agentes, 
como arquitectos o ingenieros.

ejecutar la obra

¿La ejecución ha sido correcta?, ¿las obras se han ajustado a lo esperado?, ¿se han 
solucionado los problemas? Una vez finalizados los procesos de rehabilitación, el 
administrador supervisará que todo ha terminado como se esperaba y comprobará 
si, efectivamente, el edificio ahora puede olvidarse de los males que padecía antes de 
empezar la obra.

seguimiento posterior

1

2

3

4

5
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¿cómo aportar más seguridad?

tres claves de un edificio eficiente
Para detectar y subsanar todo tipo de incidencias en materia de seguridad, 
accesibilidad y eficiencia energética, los expertos recomiendan realizar el Infor-
me de Evaluación del Edificio y contar con la figura de un ‘técnico de cabecera’

Un 10% de los edificios que hay en España se encuentran 
en un estado «inseguro o de muy mala conservación», 
según datos facilitados por el Consejo de Colegios de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ), 
cuyo presidente, Víctor Martos, advierte de que en el úl-
timo año las intervenciones de los bomberos como con-
secuencia de la caída de tejas, antenas, fachadas, aleros y 
cubiertas han aumentado un 30% en la capital aragonesa. 
«A raíz de la crisis, se ha dejado de invertir mucho dinero 
en los edificios y, de no poner remedio, veremos un incre-
mento tremendo de accidentes de este tipo a causa del 
deterioro y el cierzo», alertan los expertos.

seguridad1

Tan solo en el área metropolitana de Zaragoza hay cerca 
de 70.000 viviendas en edificios que no disponen de as-
censor. «Esto es una verdadera lacra social porque hay 
ancianos que llevan tres y cuatro meses sin poder salir 
de casa por esta problemática», denuncia Martos. La 
nueva regulación obliga ahora a los vecinos a acometer 
una reforma de este tipo con solo pedirlo uno de ellos 
(si es mayor de 70 años o presenta movilidad reducida). 
«Se trata de un cambio importante que atiende a los 
derechos de las personas con discapacidad y al que van 
a tener que adaptarse por ley muchas comunidades de 
vecinos», destacan desde el COAATZ.

accesibilidad3

La reforma energética es otro pilar para lograr un edificio 
eficiente, aunque según el COAATZ, no termina de arran-
car en Aragón, donde el 66% de los edificios no dispone de 
aislamiento térmico. «A nivel europeo, las actuaciones en 
rehabilitación de edificios representan más del 40% de las 
mejoras que se hacen en estos, y aquí en España -aunque 
la obra nueva es muy baja- los porcentajes no superan el 
20%», compara Martos. Los beneficios, sin embargo, son 
notables en términos de ahorro energético, confort térmi-
co y estética de las fachadas, llegando a suponer después 
un poderoso argumento de venta, pues «disminuye la de-
manda energética del edificio más de un 50%», subrayan.

aislamiento térmico2
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¿cuánto se revaloriza una vivienda rehabilitada?

Pese al desembolso que suponga de inicio afrontar una reforma energética 
o de accesibilidad, los expertos subrayan que es una «inversión de futuro»

Los beneficios que reporta al propietario 
de una vivienda la rehabilitación térmica 
y de accesibilidad de un edificio compen-
san a la larga al desembolso inicial que 
entrañan estas actuaciones en términos 
de ahorro, seguridad y confort. Así se 
desprende de un estudio elaborado por 
el COAATZ a partir de un ‘edificio tipo’ 
zaragozano de cuatro plantas. «Instalar 
el ascensor (sin subvención) cuesta unos 
7.500 euros por vivienda, pero supone 
una revalorización de 12.500 euros de 
media», detallan desde el Colegio de 
Aparejadores, que apuntan también al 
«retorno de la inversión» que conlleva en 
un periodo de 10 años el acometer en la 
actualidad una reforma energética.

+ 20.000 euros Revalorización de un 
cuarto piso al instalar ascensor

+ 10.000 euros Revalorización de un 
segundo piso al instalar ascensor

+ 15.000 euros Revalorización de un 
tercer piso al instalar ascensor

+ 5.000 euros Revalorización de un 
primer piso al instalar ascensor

Heraldo de Aragón
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A la hora de hacer una rehabilitación 
en el hogar, hay que tener en cuenta 
una serie de normas municipales que 
rigen la colocación de todos aquellos 
elementos que pueden perjudicar la 
imagen de la ciudad, deteriorando su 
estética y rompiendo la perseguida 
armonía visual. En el caso de la capi-
tal aragonesa, hay que acudir al Plan 
General de Ordenación Urbana de Za-
ragoza, ya que es en este documento 
donde se establecen las pautas a seguir 
antes de instalar aquellos componen-
tes que pueden generar controversias, 
regulando desde la instalación de apa-
ratos de aire acondicionado y toldos 
hasta la colocación de carteles publici-
tarios o tendidos eléctricos.

En relación con los elementos sus-
pendidos o anclados en las fachadas, el 
documento municipal establece que si 
no están contemplados en el proyecto 
inicial y alteran la composición urbana, 
su colocación deberá ser autorizado, por 
eso es fundamental manejar esta norma 
y conocer qué se puede instalar en un 
edificio antes de comenzar las obras.

estética urbana,  
¿qué se puede instalar en una fachada?
El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza se encarga  
de regular los elementos suspendidos o anclados en cubiertas  
y fachadas, y de velar por la armonía visual del espacio urbano 

elementos a tener en cuenta

 aparatos de aire acondicionado. Según la normativa, para 
poder instalar sistemas de climatización en las fachadas ex-
teriores, hay que realizar un estudio completo de estas que 
ayude a encontrar la ubicación más adecuada.

 Conducciones expuestas a la vista. Solo pueden colocarse 
en la fachada cuando se acredita que no hay otra solución, 
aunque siempre hay que reducir su impacto visual, ya sea 
pintándolas o aprovechando alguna imposta, por ejemplo.

 tendidos aéreos. Su instalación está terminantemente 
prohibida, aunque con la autorización del Consistorio y de 
los propietarios se pueden establecer de manera provisional 
para poner solución técnica a un problema puntual. 

 Rótulos y publicidad. Deberán ser seguros y adecuarse a las 
características formales de la escena urbana y de los edificios 
de soporte.

 Estructuras añadidas. Las antenas de radiocomunicación y 
televisión se regularán por las disposiciones sectoriales apli-
cables y los toldos deberán mantener los criterios de diseño 
y color unitarios del edificio.

Heraldo de Aragón
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¿cómo aportar más seguridad?

humedad, síntoma de que 
el edificio está enfermo
Un mal sistema de ventilación o materiales de 
baja calidad pueden provocar su aparición

Las motas oscuras que aparecen en 
la fachada, en las juntas de las pare-
des del baño o en el interior de un 
armario son la primera señal de que 
la humedad está acechando a un edi-
ficio y de que su salud estructural está 
en peligro. Con el paso del tiempo, 
estas manchas provocan mal olor, una 
disminución de la temperatura inter-
na y un aire insalubre que disminuye 
el confort y la salud de sus inquili-
nos, pues acaban devastando muchos 
de los materiales que encuentran a su 
paso.

Cuando la humedad se hace due-
ña del hogar, hay que pensar que el 
problema se ha visto agravado por el 

mal estado de los elementos que cons-
tituyen los cerramientos de la vivien-
da (ya sea una fuga en una tubería o 
una grieta que ha dado paso a una 
filtración) y revisarlos uno a uno es 
fundamental para poder atajar dicho 
contratiempo.

Por eso, siempre se debe comprobar 
que los materiales que se utilizan para 
rehabilitar un edificio son buenos ais-
lantes térmicos y resistentes a algunos 
agentes externos, como el agua o el 
viento. De este modo, se evitará que, 
una vez saneada con productos quí-
micos, vuelva a surgir este molesto 
problema en la zona afectada por la 
humedad.

consejos prácticos

 Revestir los muros. Evita 
la filtración de agua y la dis-
minución de la temperatura 
interior.

 Limpiar las tuberías. Los 
atascos pueden ser el origen 
de roturas y derrames en lu-
gares de difícil acceso.

 aislar las ventanas. El doble 
cristal o los marcos de PVC 
ayudan a prevenir la hume-
dad.
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¿cómo aportar más seguridad?

¿Cómo conocer la 
distribución del 
circuito eléctrico en 
un inmueble?
Tal y como explican 
desde Eléctricos Ara-
gón, la empresa en-

cargada de instalar el circuito eléctrico en 
un edificio debe proporcionar al titular o 
titulares de la instalación un esquema de 
la misma y un croquis de su trazado, ade-
más de una guía de instrucciones en la que 
figure su correcto uso y mantenimiento.

¿Se puede cambiar el 
contador de lugar?
Según lo dispuesto 
en el Reglamento 
Electrotécnico de 
Baja Tensión, sí. 
Siempre y cuando la 

distribución eléctrica general y la empre-
sa suministradora lo permitan y la nueva 
ubicación se encuentre protegida con un 
panel o un armario con ventilación inter-
na para garantizar la protección y evitar 
condensaciones.

¿Qué potencia se ne-
cesita en un hogar?
Aunque la mayor 
parte de las viviendas 
suelen tener contra-
tada una potencia de 
entre 2,5 y 5 kilova-

tios (kW), se recomienda una de 7 para 
aquellos hogares que cuentan con todos 
los electrodomésticos que hoy en día se 
consideran fundamentales; y 9,200 para 
aquellos que tienen calefacción eléctrica 
y sistema de aire acondicionado.

seis dudas frecuentes sobre las 
instalaciones eléctricas en casa

¿Cada cuánto tiem-
po se debe revisar la 
instalación eléctri-
ca de una vivienda?
Se recomienda re-
visar la instalación 
cada año. No obs-

tante, si se detectan chispazos, los con-
tadores se disparan con frecuencia o 
se advierte que la calidad de la energía 
disminuye al conectar más dispositivos,  
conviene ponerse en contacto con un es-
pecialista para comprobar que todo fun-
ciona correctamente.

¿Una instalación 
vieja puede reper-
cutir en el consu-
mo?
Las instalaciones 
eléctricas son sus-
ceptibles al paso de 

los años y esto puede repercutir en una 
subida excesiva del consumo. Para com-
probar si existe algún problema, lo mejor 
es apagar todo y ver si el contador digital 
de energía sigue contando, ya que esto 
significa que existe alguna fuga en la que 
se debe intervenir.

¿El exterior requiere 
algún tipo de insta-
lación especial?
Sí y sus condiciones 
varían en función de 
tres tipos: jardines, 
que deben poner es-

pecial atención a espacios de juegos infan-
tiles, piscinas o estanques; terrazas, cuya 
instalación es más sencilla; y entornos 
especiales como garajes o barbacoas que,  
aunque puedan estar en espacios cerrados, 
requieren un análisis de los riesgos y la 
exposición a agentes corrosivos es mayor.
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¿cómo aportar más seguridad?

qué hacer para garantizar una instalación segura 

En caso de fallo
 Es importante no exceder la po-

tencia que se ha contratado para 
evitar que se dispare el Interrup-
tor de Control de Potencia (ICP) 
y se corte la energía. Si el caso 
anterior sucede, se recomienda 
desconectar los aparatos que 
más consuman antes de volver 
a conectar la clavija del control 
de potencia, desconectar el Inte-
rruptor General y volver a conec-
tar el ICP.

 Si esto sucede con el Inte-
rruptor Automático Diferen-
cial (IAD), se deben desco-
nectar todos los Pequeños 
Interruptores Automáticos 

(PIAS). Después se ha de accionar 
IAD y posteriormente todos los 
PIAS, hasta que uno de ellos haga 
saltar el diferencial. En el caso de 
que ninguno se dispare, la avería 

se encuentra en el aparato elec-
trónico.

Respecto a la revisión
 La instalación eléctrica puede 

averiarse o deteriorarse con el 
uso y el paso del tiempo, por lo 
que es importante una revisión 
de la red de tierra por un espe-
cialista una vez al año.
 El Interruptor Automático Dife-

rencial también conviene revisarlo, 
pero puede hacerse mediante un 
botón de prueba que lo dispara.

En el día a día 
 Conectar a un ladrón o clavija 

múltiple varios aparatos puede 
sobrecargar la conexión, mejor 
utilizar una alargadera. Al des-
conectarlo, se debe estirar de la 
clavija, si se tira del cable este 
puede dañarse.

 Si los cables, clavijas y enchu-
fes que conectan un aparato 
eléctrico están en mal estado 
o emiten chispas, no deben 
utilizarse.
 Nunca deben manipularse 

aparatos electrónicos con las 
manos mojadas, ni es seguro 
hacerlo descalzo o con los pies o 
el cabello húmedos.
 Deben taparse los enchufes 

que estén al alcance de los ni-
ños y desconectar los aparatos 
eléctricos a los que no se les 
esté dando uso. 

obras en casa
 Desconectar el IAD antes de 

manipular un electrodoméstico.
 Antes de taladrar sobre una 

superficie es importante cono-
cer la distribución de la instala-
ción para evitar un accidente.
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ventajas de la accesibilidad

un derecho de todos
Las comunidades de propietarios deben garantizar las herramientas que  
permitan seguir los pasos necesarios para conseguir la accesibilidad universal

La falta de accesibilidad representa una 
de las causas más frecuentes de discrimi-
nación con respecto a las personas con 
discapacidad. Por este motivo, el ordena-
miento jurídico nacional ofrece deter-
minados mecanismos para favorecer la 
accesibilidad de los edificios de viviendas, 
que están regulados por dos normas bási-
cas, recogidas en el punto dos.

accesibilidad 
versus discriminación

• Ley 49/1960, de 21 de julio, de Pro-
piedad Horizontal (LPH), en la nueva 
redacción dada por la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas.
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, de Límites 
al Dominio sobre Inmuebles para Eliminar 
Barreras Arquitectónicas a las Personas 
con Discapacidad.

normativa para 
la eliminación de barreras

La accesibilidad universal es una obliga-
ción de las comunidades de propietarios 
y hay obras que no necesitan de un 
acuerdo para acometerse. Son aquellas 
que resulten necesarias para garantizar la 
accesibilidad universal y las requeridas a 
instancia de propietarios en cuyos pisos 
vivan, trabajen o presten servicios volun-
tarios, personas con discapacidad.

una obligación de las 
comunidades vecinales

Según la guía ‘¡¡Pregúntame sobre Accesi-
bilidad y Ayudas Técnicas!!’, del Imserso, la 
numeración del edificio debe ser clara-
mente perceptible, de forma visual y táctil. 
Desde la calle hasta la puerta de entrada a 
la vivienda debe existir un itinerario acce-
sible y es fundamental evaluar la altura del 
timbre o videoportero y del buzón.

¿cómo debe ser el exterior
de una vivienda?

En el caso de entrada a la vivienda, es 
necesario que a ambos lados de la puerta 
de acceso exista un espacio libre a nivel 
del suelo que permita inscribir un círculo 
de un diámetro de 1,50 m, para la ma-
niobra de sillas de ruedas. También debe 
evaluarse la anchura y altura del hueco de 
entrada y los tiradores de la puerta.

elementos que garantizan 
la entrada

«Hay que sensibilizar a la sociedad para 
que a la hora de rehabilitar una vivien-
da o edificio no olviden la accesibilidad 
universal, que afecta a todas las personas. 
Tanto a individuos con discapacidad, como 
personas mayores, carritos de bebé, de la 
compra o personas con movilidad reducida 
temporal», matizan desde Fundación DFA.

accesibilidad universal, 
una cuestión común

1 2 3

4 5 6

¿?
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la obligatoriedad  
de eliminar barreras
La Ley de Propiedad Horizontal contempla  
diversos escenarios según las reformas previstas

La obligatoriedad de eliminar barreras ar-
quitectónicas de los edificios es un hecho 
y, más allá de ello, un derecho fundamen-
tal para cualquier vecino con problemas 
de movilidad, que se vincula a la libertad 
de desplazamiento y a la posesión de una 
vivienda digna. Por ello, antes de abordar 
el tema desde un punto de vista legal o pe-
cuniario, conviene trabajar por un cambio 
en la visión y una empatía con las personas 
mayores o con problemas de movilidad.

Convencidos de esta imperiosa nece-
sidad, es necesario conocer también que 
la Ley de Propiedad Horizontal establece 
como imprescindible la instalación de 
un ascensor cuando este sea solicitado 
por personas mayores de 70 años o disca-

pacitados que vivan o trabajen en el edi-
ficio, si bien la contribución al pago es 
otro tema que debe aprobarse en la junta 
de propietarios. 

La Ley plantea diferentes escenarios, 
como la obligatoriedad total de la insta-
lación y de pago equitativo por parte de 
todos los propietarios u otras casuísticas, 
como la necesidad ineludible de la realiza-
ción de la obra cuando el coste repercutido 
anualmente, y descontado de las ayudas 
públicas a las que se pueda tener derecho, 
no exceda de doce mensualidades ordina-
rias de gastos comunes contemplando la 
figura de los ajustes razonables.

Aunque cada caso es diferente. «El admi-
nistrador de fincas estudia y ofrece la mejor 
opción para la comunidad y las distintas 
formas de pago posibles», asegura Ana 
Isabel Aznar, representante del Colegio de 
Administradores de Fincas de Aragón en la 
Mesa por la Rehabilitación. Tomada ya la 
decisión, conviene estudiar todas las posi-
bilidades para hacer de nuestros edificios 
lugares más accesibles e integradores. 
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Aragón tiene un parque muy importan-
te de edificios del ‘boom’ inmobiliario 
de los años 70 que no tienen ascensor, 
y cuyos propietarios están llegando a 
una edad senior en la que comienzan a 
plantearse si tendrán siempre la capaci-
dad física óptima para seguir subiendo 
escaleras o sería mejor pensar en instalar 
un aparato elevador.

Los avances tecnológicos y técnicos 
permiten asegurar que hay soluciones 
para prácticamente todos los inmuebles. 
En la empresa aragonesa Elevaragón son 
fabricantes e instaladores, y se encar-
gan de la construcción e instalación de 
ascensores y soluciones de elevación en 
todo tipo de inmuebles, para lo que pue-
den partir de un espacio realmente mí-
nimo: «Nos basta con un metro de pro-
fundidad por 70 cms de ancho. Con eso 
es suficiente para instalar la estructura, la 
parte mecánica que hará que suba y baje, 
la cabina, los elementos de seguridad y 

la parte de la electrónica», explica Ricard 
Montalá, responsable de Desarrollo de 
Negocio de la empresa.

Ubicar el elevador en la fachada, el pa-
tio de luces o el hueco de escalera son los 
métodos más habituales para dotar de 
ascensor a los inmuebles que no lo tie-
nen. Otra opción son las salvaescaleras, 
«tanto en vertical, como curvas o rectas. 
La configuración del edificio y su es-
tructura y, por supuesto, el consejor del  
experto nos indicarán cuál es la mejor 
solución». explica Montalá. Puede ser 
la respuesta para cuando hay que subir 
unos escalones de la calle al rellano del 
ascensor, auque tambien existe otra: «La 
bajada de ascensor a cota cero, es decir, 
al nivel de la calle», añade.

Aún en el caso de tener ascensor, son 
muchas las comunidades que, con el 
paso del tiempo, se ven en la necesidad 
de modernizarlo o sustituirlo. Es una 
buena oportunidad para aumentar las 

dimensiones de su cabina, «gracias a 
guías enfrentadas de cabina y contrape-
so, o sistema ‘biglift’», dice el experto de 
Elevaragón. Instalar puertas automáticas 
o sistemas motorizados para apertura de 
puertas manuales mejorará la accesibili-
dad a personas en silla de ruedas».

ahorro energético
También es posible lograr grandes aho-
rros energéticos. Soluciones como el kit 
ecolift «reducen hasta un 85% el con-
sumo de luz en cabina o en rellano», 
dice Montalá. Igualmente ahorra costes 
«bajar la potencia contratada o pasar de 
la corriente trifásica a la monofásica, de 
tarifa más baja que, además, permite, 
aunque se corte la corriente, hacer unos 
80 viajes gracias a un sistema de acumu-
lación de energía en baterías», añade. 

InformacIón facIlItada por  
elevaragón

instalaciones y modernización de 
ascensores: hacia el siguiente nivel
Existe una solución para instalar un aparato elevador prácticamente en cada 
inmueble. Técnica y tecnología evolucionan para dar cualquier servicio
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Colocación parecida 
a la de fachada, con 
una estructura, desde 
cuyo pasillo se accede 
a las viviendas. Precisa 
disponer de hueco su-
ficiente y acceso a las 
viviendas o posibilidad 
de crearlo. El hueco 
del patio se cubre 
con una claraboya 
para que no se moje 
el ascensor, con una 
rejilla para mantener  
la ventilación.

3. patio 
de luces

La mejor solución si 
existe hueco suficien-
te. Se puede ganar 
espacio recortando 
la escalera. El recorte 
estará condicionado 
por la forma de los 
rellanos, y si se debe 
instalar un doble o 
triple embarque, es 
decir, si el acceso 
desde la planta baja se 
realiza por un lado de 
la cabina, pero la salida 
debe hacerse por otro.

2. hueco 
de escalera

En los casos en que 
no existe hueco de 
escalera, la solución 
es hacer un recorte 
de escalera o una 
sustitución comple-
ta, con derribo de 
escalera para crear 
un hueco e instalar el 
accensor. Una vez ins-
talado se reconstruye 
la escalera con nuevas 
medidas, y se redise-
ñan los peldaños a la 
nueva situación. 

4. derribo 
de escalera

El aparato elevador se 
coloca en la fachada 
del edificio. Así, se 
instala toda la estruc-
tura y el hueco del 
ascensor que aparece 
pegado como una 
mochila del edificio. 
Las aperturas del 
ascensor se alinean 
a los rellanos o a 
pasillos que lleven a 
ellos. Si es necesario, 
se realizan rellanos 
compensados. 

1. fachada 
del edificio

tipos de soluciones

1 2

3 4
Ejemplos reales de soluciones llevas por Elevaragón
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el mantenimiento, una prevención irrenunciable 

una sustitución a tiempo evita molestias y mayores gastos

«Cada ascensor tiene su idioma y hace 
falta experiencia para entenderlo» ex-
plica Ricard Montalá, de Elevaragón , 
empresa que, desde 1973, ofrece ser-
vicios de mantenimiento multimarca. 
Este es el calendario de revisiones que 
según Elevaragón deben realizarse:  

 Cada mes: comprobar compo-
nentes de cabina, alarma, verifi-
car arranque, parada, nivelación, 
apertura y cierre de puertas de 
cabina y funcionamiento y señali-
zación de las puertas de los pisos.

 trimestralmente: limpiar el foso, 
revisión freno, nivel de aceite de 
motores, máquina y posibles fu-
gas, limpiar la pisadera de puertas 
de cabina y cuarto de máquinas.

 Cada seis meses: luz de emergen-
cia, puertas de la cabina, operador, 
cuadros y protecciones, estado del 
patinaje y tensión de cables. 

 al año: contrapeso, amarres de 
cabina, paracaídas y articulacio-
nes, cables, cabezal, polea, fina-
les y conmutadores, impulsores 
y detectores, pistón y retenes, 
mangueras y tuberías, fijaciones y 
aislamiento de cabina, rodaderas/
rozaderas de cabina y limitador. 

Adelantarse a la aparición de una ave-
ría significa, además de evitar el sinfín 
de molestias que puede conllevar, un 
importantísimo ahorro en reparacio-
nes que a veces pueden ser muy cos-
tosas. «No cambiar un elemento dete-
riorado hasta que no se rompe, puede 
provocar que ya haya afectado a otro 
y se genere al final más gasto», explica 
Ricard Montalá. «La gente cambia el 
coche cada 10 años, pero los ascen-
sores llegan a 30 y nadie piensa en 
cambiarlos, damos por sentado que 
siempre funcionará, que será infinito y 
no necesitará reparaciones», advierte. 

Fuente: Elevaragón

Fuente: Elevaragón
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capacidad, velocidad y diseño, 
requisitos para elegir un ascensor
Hoy se ofrecen  
los modelos más  
adaptados a cada  
necesidad, como  
Schindler, dedicada  
a la instalación de  
ascensores desde 1872

El ascensor es uno de los elementos 
fundamentales a la hora de rehabilitar 
un edificio ya que supone un cambio 
importante en la calidad de vida de los 
vecinos y contribuye a revalorizar el in-
mueble. Como cada edificio tiene sus 
propias particularidades, es importante 
elegir el producto que mejor se adapte a 
sus requerimientos: su capacidad, velo-
cidad, sistemas de tracción, maniobra, 
tipos de puertas, decoración, etc. 

Y eso lo saben muy bien en Schindler, 
dedicados a la instalación de ascensores 
desde 1872, con gran experiencia en la 
rehabilitación, hasta el punto de que 
cuenta con una filial dedicada a este sec-
tor, Helvetia Rehabilitaciones.  

programa de financiación
Además de los apartados técnicos, ins-
talar un ascensor implica un importante 
desembolso económico para los vecinos 
y, conscientes de este hecho, en Helvetia 
Rehabilitaciones ofrecen la financiación 
de la obra en condiciones ventajosas. 
«Los clientes podrán realizar los pagos 
de la misma a lo largo de cinco años 
a unos intereses muy competitivos. El 
programa de financiación de Schindler 
se dirige exclusivamente a comunidades 
de propietarios y está basado en un cré-
dito que concede una entidad bancaria 
de prestigio en condiciones especiales 
sólo por ser cliente de Schindler», apun-
tan desde la empresa.

InformacIón facIlItada por SchIndler

líneas puras y materiales de calidad

En los últimos años, la calidad de los materiales junto con los dise-
ños puros y la apuesta por el espacio son requisitos imprescindibles 
a la hora de decantarse por un modelo u otro de ascensor, total-
mente personalizado, dependiendo de la estética que demanda 
cada comunidad de vecinos. Y eso lo saben muy bien en Schindler, 
cuyo modelo 3300, es el más exitoso y vendido por su fiabilidad, 
optimización del espacio, confort y sostenibilidad. Además, permite 
una amplia combinación de estilos y se puede personalizar la cabina 
escogiendo el techo y los colores de las líneas de decoración. 

antes

antes

después

después

Fotografías facilitadas por Schindler.
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claves: integral y sostenible

innovación en materiales: un antes y un 
después en la arquitectura y el diseño
Dekton® es el material perfecto para su  
aplicación en fachadas, suelos y pavimentos, 
cocinas, baños, mobiliario, jardines y piscinas

Dekton® by Cosentino es una super-
ficie ultracompacta que nace en 2013 
con el objetivo de ser líder en el mer-
cado global de las superficies para la 
arquitectura y el diseño. Supone una 
mezcla sofisticada de materias primas 
que se utilizan para fabricar vidrio, por-
celánicos de última generación y super-
ficies de cuarzo, que cuenta con carac-
terísticas técnicas superiores, gracias a 
la exclusiva tecnología de sinterización 
de partículas (TSP) que se emplea en su 
fabricación.

Dekton® ofrece una superficie de 
gran formato, con un espesor muy fino, 

de bajo mantenimiento, de larga dura-
ción, con posibilidad de aplicaciones 
múltiples y con unas prestaciones ex-
tremas.

InformacIón facIlItada por coSentIno

características  
técnicas

 Alta resistencia mecánica
 Buena resistencia al fuego y al calor
 Material incombustible
 Alta resistencia al rayado
 Alta resistencia a los rayos 

ultravioletas
 Alta resistencia a la hidrólisis
 Reducida absorción de agua
 Muy buena estabilidad al color
 Muy buena estabilidad dimensional
 Alta resistencia a la abrasión
 Alta resistencia a las manchas
 Resistencia al hielo y al deshielo

Encimeras de Dekton®. 

rehabilita aragón 
convoca un concurso 
dirigido a comunidades 
de propietarios

El Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón (COAA), a través de su Agru-
pación de Medio Ambiente y Sostenibi-
lidad, está impulsando la rehabilitación 
integral y sostenible de edificios en Ara-
gón mediante la plataforma Rehabilita 
Aragón. Una de las principales acciones 
para este año 2016 consiste en un ‘Con-

curso de Propuestas de Rehabilitación’, 
en el que los participantes son las comu-
nidades de propietarios, asesorados por 
un equipo técnico multidisciplinar. El 
certamen permitirá proporcionar solu-
ciones a medida. 

InformacIón facIlItada por coaa

El certamen, lanzado por el COAA el pasado mes 
de abril, contribuye a desarrollar propuestas de 
rehabilitación de comunidades de propietarios

concurso de  
rehabilitación
 1ª fasE: Concurso anónimo 

de ideas. Cada equipo pue-
de presentar la propuesta de 
rehabilitación para su edifi-
cio hasta el 9 de septiembre. 
Se elegirán las tres finalistas 
contemplando aspectos eco-
nómicos, medioambientales y 
sociales, así como grado de im-
plicación en el proceso.

 2ª fasE: Desarrollo de la pro-
puesta de rehabilitación. Los 
tres finalistas desarrollarán sus 
respectivas propuestas hasta el 
9 de diciembre, tarea para la 
que contarán con la colabora-
ción de varias constructoras.

www.rehabilitaaragon. 
wordpress.com
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la condensación, 
ahorro y respeto  
al medio ambiente 

Las calderas de condensación de la mar-
ca Saunier Duval son mucho más que  
una caldera de gas. La condensación es  
la tecnología que mayor rendimiento 
proporciona y, por tanto, la que más 
respeta el medio ambiente y menor con-
sumo de gas genera en las instalaciones 
de calefacción y agua caliente. Este tipo 
de calderas aportan así una eficiencia 
energética máxima.

InformacIón facIlItada  
por SaunIer duval

• Menor consumo. Ahorro de hasta el 30% en la factura de gas, en compa-
ración con una caldera convencional.

• Máximo rendimiento. Al reutilizar el propio calor que genera la caldera 
durante la combustión para convertirlo en energía.

• Ecológicas. Menor consumo de gas, menor emisión de CO2.

• adecuadas para cualquier tipo de instalación. Bien con radiadores o con 
suelo radiante. 

sobre las calderas de condensación

Caldera de 
condensación 
de Saunier 
Duval.

más soluciones

Solo las calderas con tecnología de 
condensación cumplen con la nueva normativa 
que establece unas exigencias energéticas

la envolvente, uno de los principales elementos 
de la reducción energética
Las mejoras en cubiertas y fachadas son uno 
de los objetivos de todo proceso de rehabilitación

Son tantos los trámites y procesos precisos 
para poner en marcha la rehabilitación que, 
a veces, no se sabe por dónde empezar. Esta 
es la visión de Saint-Gobain, una empresa 
especialista en hábitat sostenible que rati-
fica los numerosos beneficios que pueden 
aportar las actuaciones de rehabilitación.

Desde Saint-Gobain se dedican los ma-
yores esfuerzos a mejorar las fachadas y 
cubiertas, lo que se conoce como la envol-
vente de los edificios, para conseguir una 
drástica e imprescindible reducción de su 
demanda energética, derivada de la calefac-
ción y la refrigeración. 

InformacIón facIlItada  
por SaInt-gobaIn

La fachada es el primer control ener-
gético del edificio, tal y como indican 
desde Somfy, pues mejora el confort 
lumínico y térmico de los usuarios, al 
incrementar la iluminación natural y 
reducir el consumo de climatización. 

 La fachada Dinámica Con el con-
trol solar se reduce el consumo de 
energía en el edificio. Esta solución 
de Somfy respeta la arquitectura 
de la fachada, ya que es invisible 
cuando no es necesaria y, además, 
es flexible a los posibles cambios de 
uso del edificio en el futuro.

InformacIón facIlItada por Somfy
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¿A qué nos referimos cuando habla-
mos de una rehabilitación integral y 
sostenible?
Si es integral lleva implícito el término  
sostenible. Hay mucho que trabajar y 
difundir, aclarando y divulgando este 
concepto.

La Directiva europea 2012/27/UE 
del 25 de octubre establece el objetivo 
20/20/20 para el año 2020. Esto es que 
al menos el 20% de las energías implan-
tadas sean renovables; que se consiga un 
20% de ahorro en emisiones de CO2 y 
finalmente que las edificaciones mejo-
ren un 20% el ahorro energético.

En 2013 España hizo una trasposi-
ción de dicha directiva europea y la ma-
terializó en la ley denominada de las 3R: 
Ley de Regeneración, Rehabilitación y 
Renovación Urbana. Una ley que abarca 
no solo a la edificación sino a los entor-
nos urbanos. 

Bajo su opinión, ¿qué faltaría en la 
sociedad para promover la cultura de 
la rehabilitación?
Es necesario que desde las instituciones 
existan programas que sensibilicen a la 
opinión pública implementados con 
una serie de medidas económicas que 

ricardo marco / decano del colegio oficial de arquitectos de aragón

 ¿En qué momento del proceso de re-
habilitación debemos contar con el 
consejo de un arquitecto?
La figura del arquitecto es una pieza cla-
ve en el engranaje de esta maquinaria de 
la rehabilitación integral. 

Su formación, además de capacitar y 
garantizar la seguridad estructural, cons-
tructiva y el correcto funcionamiento de 
las instalaciones de una edificación, tiene 
una fuerte formación centrada en la ha-
bitabilidad y en los factores culturales de 
la edificación y el desarrollo urbano. Por 
ello, además de una exigencia legal, pa-
rece razonable que en aquellos aspectos 
que afectan a las personas y a la ciudad se 
tenga en cuenta el criterio del arquitecto. 
Por ello, un buen asesoramiento optimi-
za recursos y previene deterioros.

¿Cuáles serían los elementos impres-
cindibles de toda rehabilitación?
Debe tener en cuenta las condiciones 
básicas de la edificación relativas a: ac-
cesibilidad, seguridad, habitabilidad, 
eficiencia energética, sostenibilidad y 
medioambiente, patrimonio y calidad 
espacial de la renovación urbana.

c. i. z.

«Es necesario que la  
rehabilitación se entienda 
como una inversión  
y no como un gasto»

propicien e incentiven la rehabilitación 
y que se entienda no como un gasto, 
sino como una inversión. 

Desde la Administración es necesaria 
una campaña de difusión y conciencia-
ción a través de una buena informa-
ción propiciando estímulos económi-
cos (subvenciones, exenciones fiscales, 
préstamos blandos, créditos puente, 
simplificación de la tramitación…) y 
la creación de la ventanilla única de in-
formación. Ambos son la base para un 
desarrollo de la rehabilitación integral.

«El objetivo de Europa es que 
las edificaciones mejoren un 
20% el ahorro energético»

«La figura del arquitecto es una 
pieza clave en el engranaje de la 
maquinaria de la rehabilitación»

Ricardo Marco.
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entre el ladrillo y el papel de flores
La oscilación térmica conlleva un precoz 
deterioro de los materiales, sometidos a 
constantes dilataciones y contracciones. 
La solución a corto plazo termina siendo 
un incremento del consumo de energía 
para estabilizar las temperaturas en el in-
terior, lo cual somete a mayor fatiga a los 
materiales, además de disparar el gasto 
energético.

Por ello el aislamiento de suelos, mu-
ros y tejados se traduce como la mejor 
opción para solucionar estos problemas y 
garantizar la conservación, promoviendo 
la eficiencia energética, ya que mantiene 
estable la temperatura en el interior y evi-
ta las filtraciones. A los beneficios se aña-
de el aislamiento acústico y la reducción 
de emisiones de CO2.

 suelos. En el caso de los suelos, los rodapiés y las juntas 
de las baldosas y láminas de madera son las principales 
bocas de escape. Por ello es recomendable sellar el espa-
cio entre el suelo y la pared con un burlete contra corrien-
tes y colocar un contrachapado entre los huecos.
 fachada. La instalación de aislamiento en fachadas 

puede abordarse desde el interior, mediante un trasdo-
sado directo o autoportante aplicados directamente en 
el muro; desde el exterior, cuya práctica más habitual se 
lleva a cabo a través del Sistema de Aislamiento Térmico 

por el Exterior o SATE; o bien, en una zona intermedia, 
en el caso de que los muros dispongan de una cámara 
de aire en la que se inyecta o insufla el material aislante.
 tejados. El tipo de aislamiento del tejado depende del 

material que lo conforme y la distribución del mismo. 
Para las cubiertas inclinadas se suelen emplear materiales 
en mantas o sueltos distribuidos entre las vigas, mientras 
que para las azoteas planas, es recomendable instalar el 
aislante sobre la superficie y bajo una cubierta imper-
meable.

¿dónde es imprescindible colocar material aislante?

El contraste de  
temperaturas en  
estructuras sin aislar 
produce humedades  
y filtraciones
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máximo confort y ahorro energético

medidas para lograr la mayor 
eficiencia energética del edificio 
Con la rehabilitación se puede mejorar el aislamiento de un inmueble  
y ahorrar con ello entre un 30 y un 40% de su consumo energético 

La eficiencia energética busca lograr el 
ahorro y el máximo confort en la vivien-
da mediante mejoras en la construcción, 
la introducción de equipamientos efi-
cientes y la optimización del uso de la 
energía por parte de los usuarios.

En la rehabilitación de edificios, el 
aislamiento puede llegar a ahorrar el 30-
40% del consumo energético. Las carac-
terísticas de cada edificio determinarán 
qué tipo de actuación debe acometerse: 
rehabilitación de la fachada (por exte-
rior, interior o inyección), de la cubierta, 
cambiar las carpinterías, etc. 

Combatir el calor y el frío es lo que más 
consumo genera. Contar con un equipo 
eficiente de calefacción es fundamental. 
En primer lugar, es preciso que las cal-
deras estén dimensionadas correctamen-
te. Una caldera de mayor potencia a la 
necesaria reduce la eficiencia del sistema 
y provoca un aumento del consumo de 
combustible. Las calderas de condensa-
ción son las más eficientes, sobre todo en 
los sistemas de baja temperatura (suelo 
radiante, convectores…). Con radiado-
res convencionales, el ahorro será menor. 

temperatura constante
Hacer uso de las contribuciones térmi-
cas ajenas al sistema propio de calefac-
ción (sol, electrodomésticos, personas) 
y mantener una temperatura constante 
en la casa sirven también al ahorro ener-
gético. Otro elemento racionalizador 
del consumo es tener distintas tempe-
raturas en cada estancia según el uso en 
cada momento. Las válvulas termostáti-
cas, que hacen que los radiadores sean 
independientes, permiten un ahorro de 
hasta un 10% de energía”.

InformacIón facIlItada por el colegIo 
ofIcIal de IngenIeroS InduStrIaleS 

informe de evaluación de edificios

El objetivo de los Informes de Evaluación de Edificios (IEE) es que los 
inmuebles se encuentren en un adecuado estado de conservación, 
que cumplan con las disposiciones normativas vigentes, y que se aho-
rre energía en los edificios. El IEE incluye el Certificado de Eficiencia 
Energética y, si se ha realizado previamente, a la Inspección Técnica 
del Edificio. Lamentablemente, la calificación energética obtenida so-
bre el papel y en los IEE, no siempre realizados correctamente, no tie-
ne mucho que ver con la energía efectivamente ahorrada durante el 
uso y explotación del edificio, que depende más de su buena gestión 
energética, de la conservación de sus elementos constructivos y del 
mantenimiento de sus instalaciones.

Los organismos administrativos no han realizado ninguna campaña 
seria de promoción del IEE. Al no haberse difundido las ventajas y 
objetivos del Informe de Evaluación, la visión que están teniendo los 
propietarios de las viviendas está bastante mediatizada: el que va a 
contratar el informe no tiene excesivo interés en realizarlo, más cuan-
do no se le ha explicado que va a ganar (o perder) con su posesión. 
Los IEE por sí solos no mejoran los edificios, ni ahorran energía. Estos 
efectos se producen al poner en práctica las medidas que se estable-
cen en dichos documentos. Solamente siguiendo el proceso  de rea-
lización de IEE o Certificado de Eficiencia Energética, posterior adop-
ción de medidas de ahorro, y, por último, el análisis de la efectividad 
de las medidas adaptadas podremos ahorrar energía en los edificios.

rafael gonzález barriada  
ingeniero industrial colegiado

objetivos: confort y ahorro energético



guía práctica de la rehabilitación 27

objetivos: confort y ahorro energético



guía práctica de la rehabilitación28

objetivos: confort y ahorro energético

¿Cree usted que la rehabilitación, en 
nuestro país, puede convertirse en un 
importante revulsivo en la actual si-
tuación del sector de la construcción? 
Los ingenieros industriales creemos en 
la rehabilitación edificatoria, lo llevamos 
en nuestro ADN. La Ingeniería tiene 
tendencia a arreglar lo que no funciona 
y a agotar todas las opciones hasta la sus-
titución de los elementos y equipos ob-
soletos o ineficientes por otros nuevos. 
La rehabilitación tiene mucho recorrido 
en Aragón y en España. Mientras que 
en Europa el 40% de la actividad de la 
construcción tiene que ver con la rehabi-
litación, en España se queda en un 18%. 

Usted preside la Mesa por la Rehabi-
litación. ¿Cuáles son los motivos por 
los que su colectivo ha apostado por 
estar en la Mesa?
El colectivo de los ingenieros industria-
les ha apostado por ello porque creemos 
indispensable la coordinación con el 
resto de instituciones del sector. Y por-
que compartimos la idea de la necesidad 
del fomento de la rehabilitación edifi-
catoria, buscando dotar a los edificios 
de un menor consumo de energía, una 
adecuada accesibilidad, así como garan-
tizar la seguridad en las instalaciones.  

luis soriano / decano del colegio oficial de ingenieros industriales 

tarias específicas para rehabilitación. La 
misma sensibilidad social que se aplica en 
otros ámbitos, como los alquileres socia-
les de inquilinos no propietarios, debe de 
contemplarse de cara a evitar potenciales 
situaciones de exclusión residencial, así 
como en la resolución de los problemas 
de accesibilidad, de seguridad y de ha-
bitabilidad. Nos parece básico una real 
y efectiva simplificación administrativa 
para todos aquellos trámites que son exi-
gibles en la autorización de los proyectos, 
y la ayuda de las Administraciones en la 
búsqueda de los necesarios apoyos finan-
cieros y de avales para que no se paralicen 
proyectos que, necesitándolos una mayo-
ría de propietarios, hay una pequeña mi-
noría que no quiere o no puede asumir.

Como demanda final no puedo por 
menos que citar que la Ingeniería vie-
ne defendiendo históricamente la libre 
competencia y reclamamos la redacción 
por parte del Gobierno de la Orden Mi-
nisterial -prevista en el R.D. Legislativo 
7/2015- sobre las atribuciones para el 
Informe de Evaluación de Edificios, que 
debe aclarar cuáles son los técnicos atri-
buidos para firmarlos. La libre designa-
ción del técnico y la observancia de las 
leyes de la competencia y unidad de mer-
cado favorecerán la competitividad y el 
coste de estos servicios.

¿En la Mesa están representados to-
dos los agentes?
Pues casi, ha habido una gran coinciden-
cia de fines desde el principio. Estamos 
convencidos de que las metas perseguidas 
por la Mesa son compartidas, no solo por 
todos los agentes del sector, sino también 
por la sociedad y por las instituciones. La 
Mesa es, desde su inicio, una iniciativa 
aglutinadora e integradora, y debe seguir 
así o no conseguiremos ninguno de los 
objetivos: ni de los individuales, que los 
hay, ni de los colectivos. Para finalizar de-
cir que confiamos en la colaboración so-
cial e institucional para que la rehabilita-
ción tenga la importancia que se merece.

m. j. m.

«Rehabilitar 
viviendas también   
evita la exclusión»

Además, el sector de la construcción 
vive una transformación en la que los 
ingenieros industriales tenemos mucho 
que aportar. La construcción se define 
cada vez más como la industria de la 
construcción. En este sentido, la cons-
trucción de edificios con las nuevas 
tecnologías BIM es lo más parecido a 
la producción de bienes de tipo único, 
campo en el que la Ingeniería Industrial 
lleva siglos aportando su conocimiento.

¿Qué demandas trasladarían los inge-
nieros industriales a la sociedad y a la 
Administración en este tema?
Compartimos con el resto de agentes un 
porcentaje muy alto de demandas. En 
primer lugar, creemos que las adminis-
traciones deben fijar partidas presupues-

«La libre designación del  
técnico para el Informe  
de Evaluación de Edificios  
favorecerá la competitividad 
y el coste de estos servicios»

Luis Soriano
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diccionario básico
de la eficiencia energética en los edificios

Balance energético: se obtiene de 
calcular todos los aportes y pérdidas 
de energía dentro de un sistema. Sirve 
para observar cada fase y poder mejo-
rar así el proceso.
Célula solar o fotovoltaica: aparato 
que transforma la radiación solar para 
obtener energía eléctrica. 
Efecto invernadero: se logra al atrapar 
el calor del sol; la razón es el cambio de 
longitud de onda que se produce en la 
radiación solar al atravesar el cristal y 
no poder volver a la atmósfera. 
Eficiencia energética: técnicas y 
programas para rebajar el consumo de 
energía de determinados aparatos y 
sistemas sin que se reduzca la calidad 
de los servicios.

Envolvente térmica: se llama así al 
conjunto de los cerramientos del 
edificio que independizan los recintos 
habitables del exterior, así como a las 
particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habita-
bles, también en contacto, a su vez, 
con el ambiente exterior.

Geotérmica: se trata de aquella ener-
gía que se puede obtener del aprove-
chamiento del calor del interior que 
emite la Tierra.
sistema de detección de presen-
cia: conglomerado de dispositivos, 
conectados entre sí y conducentes 
a lograr el control automático, en-
cendido y apagado de una instala-
ción de iluminación dependiendo 
de la presencia o no de personas 
en la zona. Básicamente existen 
cuatro tipos: infrarrojos; acústicos 
por ultrasonido; por microondas; e 
híbrido.

InformacIón facIlItada por el colegIo 
ofIcIal de IngenIeroS InduStrIaleS 
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así es un edificio eficiente
La inversión en puntos clave de la vivienda provoca una reacción  
en cadena beneficiosa para el usuario y para el medio ambiente

aislamiento. Una buena 
cobertura de tejados, facha-
das y suelos protege el inte-

rior y reduce el consumo.

En el baño. Un wc de doble 
pulsador y conectar el 

desague del lavabo con la 
cisterna economiza agua.

Iluminación. el LED ahorra 
energía, además de ser 

menos contaminante, más 
duradero y muy resistente.

puente térmico. Con un 
buen aislamiento evita ser 
una vía de escape que des-
equilibre las temperaturas.

orientación meridional. 
La mayor incidencia del sol 

en los meses fríos reduce el 
gasto de calefacción.

techos blancos. este color 
no absorbe la energía solar 
como otros, reduciendo el 
recalentamiento en verano.

Ventanas. El vidrio y la 
carpintería de calidad de los 
cerramientos contribuyen a 

ahorrar energía.

Hábitos responsables. la 
desconexión de aparatos 
cuando no son necesarios 
es clave para el ahorro.

selección de materiales. De 
bajo impacto, pero aten-
diendo a su durabilidad y 
sus prestaciones.
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ahorro sin renunciar al máximo confort
El sistema elegido para la climatización 
de la vivienda es uno de los factores clave 
del ahorro energético, además de ser un 
aspecto fundamental para crear un hogar 
confortable. La aerotermia es uno de los 
sistemas más completos y eficientes: pro-
porciona calefacción, aire acondicionado 
y agua caliente durante todo el año, con 
un rendimiento cuatro veces superior al 
de una caldera de gasoil convencional. 
Alberto Asín, responsable de Comod-ing 
S.L., destaca las ventajas de la aerotermia: 

«Es un sistema práctico y limpio, funcio-
na con electricidad y, además, la máquina 
es compacta, ocupa poco espacio y necesi-
ta menos tuberías que con otros sistemas». 
En opinión de este profesional, combinar 
la aerotermia con el suelo radiante es la 
opción ideal de climatización.  

temperatura siempre estable
El suelo radiante consiste en instalar un 
circuito de tuberías en el suelo de la vi-
vienda, a través del cual circula el agua 

caliente. «En una rehabilitación se pue-
de elevar el suelo o instalar el circuito en 
el techo, que es más sencillo y funciona 
muy bien», explica Alberto Asín. Este 
sistema permite que, con menor tempe-
ratura, haya mayor sensación de confort 
en el hogar de manera permanente y sin 
variaciones de temperatura entre horas, 
con un ahorro energético considerable.

InformacIón facIlItada  
por comod-Ing S. l.

errores comunes

 No aislar las tuberías que dis-
curren entre la caldera y los ra-
diadores.  
 Calderas sobredimensionadas. 
 Material aislante mal 

colocado. 

control del consumo desde el móvil 

En Comod-ing S.L. ofrecen el sis-
tema domótico de HEJMO (www.
hejmo.es) que permite al usuario 
acceder a su instalación a través 
de internet, con funciones de en-
cendido-apagado, temperatura o 

consumo, de manera sencilla e in-
tuitiva. También se ofrecen al ins-
talador parámetros, alarmas o ten-
dencias de funcionamiento, algo 
útil para ahorrar, evitar averías y 
adaptar la instalación al usuario. 
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doce consejos sencillos  
para reducir gastos en el hogar
Según los datos de la OCU, con un consumo doméstico responsable se  
puede conseguir un importante ahorro energético y económico al final de mes

Se puede ahorrar 
bastante energía 
si se aíslan bien las 
tuberías del agua 
caliente o si se ins-
tala un regulador 
de temperatura en 
la ducha.

control del 
agua caliente

Como el 90% de 
su consumo de 
energía se destina 
a calentar el agua, 
lo mejor es utilizar 
programas econó-
micos que reapro-
vechen el calor.

el lavavajillas, 
con agua fría

Desenchufarlo de 
la corriente mien-
tras no se utiliza 
ayuda a reducir los 
gastos, ya que se 
evita que el modo 
‘stand by’ consuma 
electricidad.

el microondas, 
apagado

Elegirlos bien, a la 
larga, es fundamen-
tal para conseguir 
un hogar eficiente, 
ya que los modelos 
actuales están 
preparados para 
consumir menos.

pequeños elec-
trodomésticos

Aunque suelen ser 
menos eficientes 
que las de gas, 
aguantan bien el 
calor residual y se 
pueden apagar 
minutos antes de 
acabar la comida.

instalar cocinas 
eléctricas

La pérdida de 
frío del frigorífico 
favorece un mayor 
gasto de energía, 
por eso hay que 
evitar abrir y 
cerrarlo más veces 
de lo necesario.

la nevera: la que 
más consume

En ‘stand by’ sigue 
consumiendo elec-
tricidad, por eso es 
fundamental apa-
garla por completo 
cuando no se vaya 
a utilizar en menos 
de una hora.

el televisor, 
mejor apagado

Lo mejor es aprove-
char al máximo su 
capacidad y utilizar 
programas de baja 
temperatura, ya 
que al no calentar 
el agua se ahorra 
mucha energía.

aprovechar bien 
la lavadora

Aprovechar las 
horas de luz para 
calentar la casa, 
tener aislante de 
ventanas y ponerse 
un buen jersey son 
consejos para aho-
rrar en calefacción.

no abusar de la 
calefacción

Para favorecer el 
ahorro energético 
de la secadora, es 
conveniente meter 
la ropa ya centrifu-
gada y procurar que 
trabaje siempre a 
carga completa.

centrifugar 
antes de secar

Aunque son un 
poco más caras, 
duran 8 veces 
más, proporcionan 
la misma luz y 
consumen un 80% 
menos de  
electricidad.

lámparas de 
bajo consumo

Cada vez que se 
abre el horno la 
energía acumula-
da en su interior 
sale, provocando 
un aumento del 
gasto energético sin 
necesidad. 

el horno bien 
cerrado

10%
televisión

 8%
lavadora

15%
calefacción

 2%
secadora

18%
frigorífico

 3%
agua 

caliente

18%
iluminación

 7%
pequeño 

electrodoméstico

 2%
lavavajillas

 4%
horno

eléctrico

 9%
vitrocerámica

 2%
microondas¿cómo se reparte el consumo en la cocina?
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calefacción y climatización,
¿qué sistema instalar?
Existen numerosas opciones en el mercado para regular la temperatura  
del hogar, basados en diversas fuentes de energía

Para elegir el sistema de calefacción o 
climatización más adecuado para nues-
tra vivienda hay que tener en cuenta el 
clima de la región, la ubicación del edi-
ficio, la existencia o no de cerramientos 
adecuados, el aislamiento de paredes, 
techos y suelos, el tamaño y distribu-
ción del espacio, etc. Algunos sistemas 
proporcionan calor y frío, cubriendo las 
necesidades de todo el año. Es impor-
tante buscar asesoramiento profesional 
para escoger el que mejor se ajuste a 
nuestras necesidades.

En España son muy utilizadas las 
calefacciones con gas natural o gasóleo 
como combustible y radiadores de agua. 
Sin embargo, otros sistemas ganan te-
rreno y ofrecen buenas prestaciones y 
ahorro energético. «Los sistemas ae-
rotérmicos y geotérmicos son los más 
eficientes a día de hoy», explica Enri-
que Zaro, representante del Colegio de 
Graduados en Ingeniería de la Rama 
Industrial de Aragón en la Mesa de la 
Rehabilitación.

La geotermia aprovecha fuentes natu-
rales de calor y tiene un alto rendimien-
to. Presenta algunos inconvenientes, 
ya que «requiere espacio, condiciones 
especiales y una gran inversión», ex-
plica Zaro. La aerotermia proporciona 
calefacción, aire acondicionado y agua 
caliente y funciona con electricidad. Aun-
que la inversión inicial es más elevada que 
con calefacción de gas o gasoil, su menor 
consumo lo compensa. Ambos sistemas 
presentan «una gran eficiencia energética 
durante todo el año», resume Zaro.

situar las fuentes de calor y frío
Las fuentes de calor deben situarse 
donde mejor intercambien la ener-
gía. Por ejemplo, debajo de ventanas. 

El sistema de suelo radiante es el más 
efectivo y no ocupa espacio útil.

Respecto a los sistemas de aire acon-
dicionado, «las unidades exteriores 
deben instalarse en espacios abiertos 
lo más cercanas posible a las unidades 
interiores para que el transporte de las 
cargas térmicas sea óptimo».

Para Enrique Zaro, uno de los erro-
res más comunes que se cometen en re-
lación a la calefacción y climatización 
es «disponer los equipos en lugares de 
acceso difícil o peligroso para su man-
tenimiento posterior, por ello el pro-
yecto de rehabilitación debe contem-
plar la creación de espacios adecuados 
para las instalaciones».

InformacIón facIlItada por  
el colegIo de graduadoS en IngenIería de la rama InduStrIal de aragón

No superar los 23ºC en invier-
no y no descender de los 26 ºC 
en verano. Además de ahorrar 
energía, es garantía para vivir 
en un espacio saludable.

En verano, instalar sistemas de 
protección solar, como toldos 
que eviten la radiación directa. 
En ciudades ventosas, mejor  si 
tienen sistema automático.

¿cómo ahorrar?

Disponer de cerramientos 
adecuados en la vivienda.



guía práctica de la rehabilitación 35

objetivos: confort y ahorro energético

Los ingenieros son parte activa en la rehabilita-
ción. Se ocupan y preocupan tanto de la ciencia 
de los materiales como de su aplicación y se ca-
racterizan por transformar y canalizar las ener-
gías, que siempre han existido, en energías útiles 
y seguras para nuestro entorno, añadiendo el que 
sean eficientes. Una rehabilitación sin contar con 
profesionales como los Ingenieros Colegiados del 
Colegio de Graduados en Ingeniería de la Rama 
Industrial es una aventura peligrosa y ruinosa. 

Todos somos responsables de poner la técnica 
existente para diseñar, ejecutar y mantener ins-
talaciones eficientes y seguras en los edificios, 
capaces de mantener la demanda de bienestar e 
higiene de las personas. Y  el colectivo de ingenie-
ros es clave para conseguir estos objetivos.

InformacIón facIlItada por  
el colegIo de graduadoS en IngenIería  

de la rama InduStrIal de aragón

Hace unos días la consultora Randstad emitía un men-
saje de alerta: «Para el año 2020 harán falta en España 
1,9 millones de trabajadores cualificados». Sin embar-
go, la cifra de alumnos que se matriculan en ingenierías 
está cayendo desde hace años. Los jóvenes no quieren 
ser ingenieros, matemáticos o arquitectos. Analicemos 
las causas de esta crisis de vocaciones:

1. Es indudable que los estudiantes universitarios 
soportan una gran presión durante la carrera en 
relación a los sueldos que luego encuentran en el 
mercado.
2. Se han multiplicado las denominaciones de los 
estudios. En ocasiones, se acaba sin saber lo que 
se estudia.
3. Nuestra sociedad no premia el esfuerzo.

de la mano de  
profesionales

descenso de matriculaciones en carreras técnicas y, 
paradoja, buenas perspectivas para las ingenierías

Es mejor que un ingeniero sin trabajo en España salga 
fuera antes que trabajar en otras áreas profesionales. Es 
preferible que aprenda y conozca otro idioma y ya vol-
verá. Con esta filosofía se han desarrollado diversas ac-
tividades desde el Colegio (www.cogitiar.es) y el Consejo 
(www.cogiti.es):

- Plan de movilidad internacional.
- Plataforma de formación ‘online’.
- Plataforma proempleo ingenieros.
- Colegiación gratuita para los desempleados. 

Estos servicios, sumados a otros y junto a la 
defensa de la profesión, son razones 
para estar colegiado.

InformacIón facIlItada por Juan IgnacIo larraz 
pló, decano del colegIo ofIcIal de graduadoS en 

IngenIería de la rama InduStrIal e IngenIeroS  
técnIcoS InduStrIaleS de aragón
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¿cuándo cambiar la caldera  
y qué solución es la mejor? 
Una instalación de mayor potencia que la necesaria reduce la eficiencia  
del sistema y genera un mayor consumo de combustible

Cambiar la caldera en una comunidad 
de vecinos es una decisión importante. 
En España, el consumo en calefacción 
doméstica representa más de un 45% 
del total de un hogar, según datos del 
Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de Energía (IDAE), organismo 
dependiente del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo. Se trata de una 
decisión que influirá de manera deter-
minante en la futura factura energética 
y económica del edificio durante, al me-
nos, 15 años. Conviene informarse pre-
viamente de los costes, el gasto de ener-
gía y el rendimiento de cada alternativa 
a fin de escoger la opción más adecuada. 

El IDAE recomienda renovar las cal-
deras que tengan más de 15 años de an-
tigüedad. Si se dispone del presupuesto 
necesario es mejor no esperar a que la 
vieja caldera se averíe para cambiarla 
por una nueva. Comprar una caldera de 
nueva generación permitirá optimizar el 
consumo de energía y ahorrar, pero tam-
bién mejorar el confort térmico. Ade-
más, todas las calderas de alta gama están 

equipadas con un sistema de programa-
ción, que permite regular la temperatura 
del hogar de forma automática.

Otro punto fundamental a tener en 
cuenta es que las calderas estén dimen-
sionadas correctamente para los reque-
rimientos de calefacción y agua caliente 
sanitaria de las viviendas. A menudo, se 
instalan calderas con mayor potencia a 
la necesitada. En realidad, una caldera 
de mayor potencia a la necesaria redu-
ce la eficiencia del sistema, y no solo es 
un gasto mayor a la hora de la compra 
sino que genera un mayor consumo de 
combustible.

ventajas de la condensación
Se debe valorar la instalación de calderas 
de condensación, más eficientes que las 
que no tienen esta característica, pero 
siempre que el sistema de distribución 
de calor se estudie de acuerdo con la cal-
dera: los sistemas de baja temperatura 
(suelo radiante, convectores…) logran 
un mayor ahorro en combinación con 
las caldera de condensación. Si con una 

caldera de este tipo instalamos radiado-
res convencionales y además queremos 
que estén a la misma temperatura que 
con una caldera convencional, el ahorro 
será menor que con los sistemas de baja 
temperatura.

Es recomendable disponer de un sis-
tema que permita regular la calefacción 
y garantizar una temperatura constante 
dentro de la casa. Además, una buena 
regulación térmica, mediante el estable-
cimiento de temperaturas dependiendo 
de la estancia, permite una gestión co-
rrecta en función de la demanda.

Los dispositivos utilizados para una 
buena regulación térmica son las válvulas 
termostáticas, que hacen que los dife-
rentes radiadores en el hogar sean inde-
pendientes. Las válvulas termostáticas re-
gulan automáticamente el flujo de agua 
caliente dependiendo de la temperatura 
seleccionada: la válvula se cierra cuando 
la temperatura ambiente se aproxima a la 
deseada. Su instalación es muy sencilla y, 
si están instaladas correctamente, permi-
ten un ahorro de energía del 10%. 
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termostatos controlados con el móvil y 
equipos compatibles con la energía solar
Nuevos materiales 
conductores y otras 
mejoras permiten 
obtener un A+ en  
eficiencia energética

El 26 de septiembre entran en vigor las 
directivas Ecodesign (ErP) y Ecolabe-
lling (ELD), que exigen mejoras pro-
gresivas hasta el año 2019 en términos 
de eficiencia, reducción de emisiones de 
óxido de nittrógeno (NOx) y ruido.

Los nuevos modelos que están llegando 
al mercado incorporan novedosas tecno-
logías que combinan el respeto al medio 
ambiente con el respeto al bolsillo del 
consumidor, a través de mecanismos de 

eficiencia. Incorporar un intercambiador 
de calor de aluminio-silicio, material di-
señado y fabricado con tecnología Bosch 
en las calderas de condensación Junkers, 
mejora hasta 14 veces la conductividad 
térmica del acero, generando altos valores 
de eficiencia.

Ofrecer un uso compatible con siste-
mas solares o un 94% de rendimiento son 
otras de las características de esta marca 
que permiten alcanzar una clasificación 
A+ en eficiencia energética. Otro elemen-
to de gran ayuda en este objetivo son los 
controladores, termostatos que permiten 
funciones como el control remoto a tra-
vés del móvil y la consulta del consumo 
en cualquier momento y lugar, gestionar 
independientemente distintos zonas del 
edificio o programar la temperatura se-
manalmente.
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orientación sur

edificios bioclimáticos:  
casas que respetan el medio ambiente
El diseño de una casa bioclimática es inteligente, ya que busca garantizar  
la máxima eficiencia a través de la combinación de las fuentes renovables 
y convencionales, ahorrando energía y también dinero

Cuando la vivienda mira al sur, 
se aprovecha mejor la energía 
solar en invierno y se reduce su 
impacto en verano, ayudando 
a gastar menos en calefacción 
y aire acondicionado. Además, 
con el fin de crear sistemas sola-
res pasivos, se debe aprovechar 
aquellos elementos constructi-
vos que favorezcan la acumula-
ción de calor sin necesidad de 
usar ningún dispositivo.

estructura eficiente

Si se elige la forma adecuada 
para construir o rehabilitar 
algunas zonas de una casa 
(atendiendo normalmente 
a estructuras compactas y 
regulares), se puede conse-
guir maximizar la eficiencia 
energética y la autosuficiencia 
del edificio, además de ayudar 
a que su impacto visual sea 
menos perjudicial para el 
entorno.

materiales ecológicos

Aunque en un primer 
momento estas alternativas 
suelen resultar más caras 
que los materiales conven-
cionales utilizados en la 
construcción, tales como el 
cemento o el PVC, son mu-
cho más rentables a la larga, 
pues permiten la edifica-
ción de viviendas de mayor 
calidad y respetuosas con el 
medio ambiente.

siempre bien aislados

La colocación estratégica de las 
cubiertas del edificio ayuda a 
evitar los cambios bruscos de 
temperatura, ayudando a man-
tener el clima ideal dentro del 
hogar. También favorecen el ais-
lamiento acústico, la aparición 
de humedades y filtraciones y el 
desgaste de los materiales.

habitabilidad ahorrando agua

Que la vivienda sea bioclimá-
tica es una ventaja, pero no 
hay que dejar de lado el hecho 
de que debe ser habitable y 
confortable para los inquili-
nos. Por eso, es importante 
conocer su modo de vida y 
adaptar las estructuras a sus 
costumbres.

No hace falta vivir en una 
vivienda bioclimática para aho-
rrar agua, pero estas novedo-
sas estructuras suelen contar 
con sistemas de almacena-
miento que ayudan a aprove-
char el sobrante y reutilizarlo 
para llenar la cisterna del váter 
o regar el jardín, entre otros. 

sistema de ventilación

muchas zonas verdes

Un buen sistema de venti-
lación, además de ayudar a 
conservar las temperaturas 
idóneas en invierno y en ve-
rano climatizando la vivienda, 
favorece la salubridad del 
hogar, evitando que aparezcan 
posibles humedades causadas 
por mohos.

Un buen diseño bioclimático 
prioriza la existencia de jar-
dines en la vivienda, ya sean 
convencionales, verticales o 
en el techo del edificio, ya 
que ayudan a frenar el sol 
en verano y contribuyen a la 
estabilidad medioambiental 
de la zona. Hay que elegir 
siempre plantas autóctonas 
del entorno para favorecer 
su crecimiento.
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servicios que aunan tecnología  
y eficiencia para contribuir al ahorro 
Empresas como  
JAB suministran de 
material eléctrico a 
los profesionales para 
conseguir la máxima 
eficiencia energética

Implementar sistemas de iluminación 
eficientes, adicionalmente a la tecnolo-
gía led, que adaptan su nivel en función 
de la luz solar o la presencia de personas, 
o trabajar en sistema fotolvotaicos de 
autoconsumo, una solución para reba-
jar el término de potencia y el consumo 
de energía eléctrica en comunidades de 
vecinos. Esto son solo algunos ejemplos 
de los servicios que ofrece el mercado, 
concretamente la empresa JAB para fa-
vorecer el máximo ahorro energético en 

cualquier espacio. Para todo ello cuen-
tan con un equipo de ingenieros espe-
cializados en las distintas áreas. 

«En JAB somos especialistas en efi-
ciencia energética y ayudamos a gestio-
nar una rehabilitación, consiguiendo 
el máximo ahorro», afirman desde la 
empresa. Así, ofrecen asesoramiento y 

producto de calidad en el suministro 
de material eléctrico. Aportan solucio-
nes en todos los campos, baja y media 
tensión, iluminación, industria, clima-
tización y telecomunicación para el ins-
talador profesional.

InformacIón facIlItada por Jab
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el camino hacia el desarrollo,  
la línea que marca la diferencia
De menor a mayor eficiencia, se exponen las claves para alcanzar  
una construcción sostenible y responsable con el medio ambiente

-

Las tuberías de 
agua caliente sin 
aislar generan un 
gastro de energía 

extra y un des-
aprovechamiento 

de recursos.

Recargar excesi-
vamente ordena-
dores y disposi-
tivos estropea 
el producto y 

genera un gasto 
innecesario.

Mantener los 
electrodomés-
ticos como la 
televisión o el 
microondas en 

stand-by aumen-
ta el consumo.

Las cocinas de 
gas consumen 

mucha más 
energía que las 
cocinas eléctri-
cas y son más 

contaminantes.
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Una conciencia 
responsable 

sobre el consumo 
diario individual 
es el paso decisi-

vo para man-
tener un hogar 

sostenible.

La instalación de 
sanitarios con sis-
temas regulables 
de doble pulsa-

dor rentabiliza el 
consumo de agua 
y reduce el gasto 

económico.

La iluminación 
led o de bajo 

consumo dura 
más tiempo y 

ofrece la misma 
calidad consu-
miendo mucha 
menos energía.

Invertir en elec-
trodomésticos 
que posean el 
certificado de 

eficiencia ener-
gética fomentan 

el consumo 
responsable.

+

Poner en fun-
cionamiento el 
lavavajillas y la 
lavadora solo 
cuando estén 
llenos evita el 

malgasto de agua 
y energía.

La calefacción 
geotérmica y 

la aerotérmica 
sustituyen a la 
tradicional de 

gasóleo, mucho 
más contami-

nante.

Las válvulas 
termostáticas 

ayudan a regular 
la temperatura 
y se disparan 

cuando alcanzan 
el nivel predeter-

minado.

El aislamiento en 
tejados fachadas 
y suelos protege 

los materiales 
y equilibra las 
temperaturas 
reduciendo el 

gasto de energía.
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menos es más: quién dijo que al 
minimalismo le falta personalidad
La clave de este estilo 
de decoración es hallar 
el punto medio, 
combinando elementos 
sencillos o simétricos 
con otros más cálidos 
u originales

Amplitud, luminosidad, elegancia, cal-
ma y, sobre todo, buenas vibraciones. 
Esas son las sensaciones que, a simple 
vista, transmiten los espacios con líneas 
minimalistas, una opción de decoración  
que para algunos resulta impersonal 
o demasido fría. Sin embargo, lo que 
este estilo de inspiración nórdica trata 
de reivindicar es la sencilla idea de que 
‘menos es más’. 

Y es que lo acogedor no tiene por qué 
estar reñido con lo elegante. La habili-
dad del minimalismo radica en hallar 
ese término medio, combinando ele-
mentos simétricos y puramente elegan-
tes con otros más vistosos o de mayor 
personalidad. Un ejemplo: la pureza 
del blanco, bien en paredes o en ele-
mentos ornamentales, se complementa 
a la perfección con la calidez que apor-
ta la madera en el suelo o en cualquier 
mobiliario. Para lograr este contraste, 
el minimalismo se permite algunas li-
cencias como incorporar objetos de 
cristal, plantas de interior o materiales 
que aporta la naturaleza y que se pue-
den reutilizar para decorar, como hojas 
secas de especies tropicales, ramilletes 
de hierbas aromáticas, ramas de madera 
que acaban desperdigadas en el suelo, o 
las piñas, cuyas originales formas pue-
den alegrar cualquier centro de mesa. 

Otras dos tendencias que admite este 
estilo es el demandado efecto cemento 
en suelos y paredes; y también el platea-
do, que ha llegado para quedarse y es el 
color por excelencia de la modernidad. 

lo último en decoración
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se buscan soluciones personalizadas para 
las necesidades del hogar o del negocio

Los profesionales podrían considerarse una especie de ‘psicólogos de las 
reformas’, tal y como indican los hermanos Lagunas de Reformas Mod

«Ellos nos entregan las llaves de su casa 
y nosotros les devolvemos el hogar que 
siempre habían soñado», afirma Móni-
ca Lagunas cuando habla del servicio 
que hoy en día buscan sus clientes. En 
2008, ella y sus hermanos Daniel y David 
Lagunas fundaron Reformas MOD, un 
negocio aragonés familiar que desde sus 
inicios ha acometido más de 300 reformas 
en hogares y empresas de todo Aragón.  

«La gente ahora busca una idea, un aña-
dido al trabajo del propio albañil. Nosotros 
somos ‘psicólogos’ de las reformas porque 
escuchamos al cliente y diseñamos en base 
a sus necesidades y sus gustos, con un pre-
supuesto cerrado y sin sustos», explica Da-

vid Lagunas. Así, la filosofía de la empresa 
se basa en ir más allá de la mera reforma y 
dar una solución coordinada a los proble-
mas de cualquier espacio.

Se les puede encontrar en su tienda 
física, ubicada en la calle de Federico 

García Lorca, donde cuentan con más 
de 500 metros cuadrados de exposición 
con diseños propios y exclusivos. 

InformacIón facIlItada  
por reformaS mod
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tendencias en pinturas de pared:  
la gama pastel endulza ambientes

Los colores más clásicos, como el azul o el verde, rebajan su tonalidad, 
y se convierten en una opción muy recurrente en interiorismo por su 
versatilidad y buena adaptación a cualquier espacio de la casa

Por todos es sabido que los colores inspi-
ran distintas sensaciones y sentimientos 
en la persona que los percibe. Pueden 
cambiar su estado de ánimo, transmi-
tirle vibraciones positivas o negativas, 
tranquilidad o nerviosismo, favorecer la 
concentración o incitar a perderla... La 
intensidad de estas percepciones, a me-
nudo inconscientes, se multiplica si el 
color nos rodea por completo, es decir, 
si el sujeto se encuentra en una espacio 
cerrado o habitación. De ahí que esco-
ger bien los colores de los que se quiere 
pintar las estancias de la casa sea una de-
cisión de calado, si tenemos en cuenta 
la gran influencia que pueden llegar a 
ejercer las tonalidades sobre nosotros. 

Por un lado, si se opta por los llama-
dos colores cálidos, como el naranja, el 
rojo o el amarillo, hay que saber que 
inspirarán felicidad, aunque también 
son estimulantes y generan más ner-
viosismo. Por contra, los colores fríos, 
como es el caso del azul, favorecen la 
tranquilidad e invitan a la relajación, 
aunque también transmiten seriedad. 
Bien es cierto que no es lo mismo la ac-
titud que se tiene en un lugar de la casa 
que en otro. Por ejemplo, en el dormi-
torio o el salón nos predisponemos para 
el descanso, por lo que los colores fríos o 
neutros son los más recomendables. Sin 
embargo, la cocina o el estudio admiten 
tonos más vivos o cálidos, ya que en es-

tos espacios el grado de actividad es más 
alto. Pero, por suerte, no todo son extre-
mos. Gracias a la versatilidad de la gama 
cromática podemos obtener colores 
‘híbridos’, como el violeta que, en sus 
distintas tonalidades y combinaciones, 
pueden causar sensaciones muy variadas 
e incluso opuestas. Es algo que ocurre 
con los tonos tierra y los pastel, siendo 
estos últimos, los colores clásicos, pero 
en tonos muy rebajados. Dentro de esta 
dulce gama encontramos el rosa cuarzo, 
el mencionado violeta, el azul Serenity 
-así bautizado por Pantone-, el amari-
llo claro, el mandarina suave o el verde 
menta. Opciones todas, muy de moda 
en decoración de interiores. 

pantone
Amarillo claro

pantone
Verde menta

pantone
Azul serenity

pantone
Mandarina suave

pantone
Rosa cuarzo

pantone
Violeta
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reformas integrales:  
el mejor lavado de cara

Las obras de rehabilitación hay que acometerlas 
con garantías y profesionalidad

«La rehabilitación integral de un edi-
ficio es una tarea difícil y complicada, 
que exige mucho tiempo para llevarla a 
cabo con garantías de calidad, pero sus 
ventajas no dejan lugar a la duda. Y una 
buena prueba de ello es que este invierno 
hemos notado en nuestros pisos las mejo-
ras que trae consigo un buen aislamiento 
térmico de la fachada, la temperatura era 
mucho más agradable y el gasto en ca-
lefacción ha sido mucho menor». Teresa 
Guillén, presidenta de la mancomunidad 
del Grupo Girón, en Las Fuentes, tiene 
muy claras las ventajas de este intenso la-
vado de imagen, que ha realizado Obea-
ragón, empresa con una experiencia en el 

campo de la reforma y la rehabilitación 
de más de 36 años. 

La rehabilitación del C.P Grupo Gi-
rón es solo una muestra más de los traba-
jos que Obearagón ejecuta y que se cen-
tran fundamentalmente en la reforma 
integral de bloques de viviendas, arreglos 
de fachadas, construcción de aparcamien-
tos y trasteros, reparación de tejados, im-
permeabilizaciones, etc.

«Los plazos administrativos para poder 
acometer estos trabajos son muy lentos, 
pero la espera merece la pena y el resultado 
es espectacular», matiza Guillén.

InformacIón facIlItada por obearagón

en breve

 Gestiones. Las empresas de 
reformas, como Obearagón, 
solucionan cualquier aspecto 
relacionado con la gestión y trá-
mites administrativos, subven-
ciones y financiación.

 personal. El equipo incluye, 
entre otros profesionales, a arqui-
tectos, aparejadores e ingenieros 
que llevan a cabo los proyectos y 
trabajos de construcción.
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cómo financiar  
la rehabilitación  
de una vivienda
La coyuntura actual de reducidos tipos de interés 
permite afrontar financiaciones adaptando el importe 
de la cuota a la capacidad de pago del cliente

Ante la caída del mercado inmobilario 
y la paralización en la construcción de 
obra nueva, la rehabilitación de edifi-
cios y las reformas del hogar se postulan 
como una opción en auge para muchas 
familias y comunidades de propietarios 
que buscan mantener sus hogares actua-
lizados. Para afrontar este tipo de obras 
existen diferentes tipos de financiación: 
desde fondos propios a financiación 
bancaria, pasando por distintas subven-
ciones que asume el Ministerio de Fo-
mento y que gestiona en cada comuni-
dad el ejecutivo autonómico. La cuantía 
máxima de estas ayudas es de 11.000 
euros por vivienda. Pero, ¿qué hacer en 
caso de no disponer de estas o no contar 
con la liquidez necesaria para afrontar 
gastos extraordinarios? Alfonso Gracia, 

responsable de Financiación a cCientes, 
Desarrollo de Productos y Servicio de 
Particulares de Ibercaja, explica que es 
frecuente que, incluso teniendo los fon-
dos necesarios para la obra, se solicite 
financiación bancaria, ya que permite 
mantener unos recursos propios que 
posibilitan hacer frente a un incremento 
del coste final del proyecto. «La coyun-
tura actual de reducidos tipos de interés, 
en especial a tipo fijo, permite afrontar 
financiaciones adaptando el importe 
de la cuota a la capacidad de pago del 
cliente y con un coste reducido», des-
taca. En concreto, en Aragón, Ibercaja 
dispone de un préstamo específico des-
tinado a comunidades de propietarios 
con opciones que se adaptan a las necesi-
dades de cada caso.

¿qué dice la normativa?

Mantener el edificio en las condiciones adecuadas de uso y seguridad es una obliga-
ción de acuerdo con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas. Por su parte, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
relativa a la eficiencia energética establece también normas que afectan a las comu-
nidades de propietarios proponiendo adaptaciones destinadas al ahorro energético. 

 tipos de actuaciones para las que se puede pedir financiación. Ibercaja da solu-
ción a las necesidades de financiación de las comunidades de propietarios en lo que 
respecta a arreglos de tejados, instalaciones de ascensor, rehabilitación de fachadas, 
cambios de caldera, proyectos de incendios y obras de mejora y eficiencia energética. 

 alternativas de financiación bancaria. La línea ICO empresas y emprendedores 
2016 contempla también entre sus finalidades la rehabilitación de viviendas de par-
ticulares y comunidades de propietarios.
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dudas frecuentes
sobre préstamos a comunidades  
de propietarios

 ¿Quién firma el préstamo? La ley atri-
buye al presidente de la comunidad la 
representación de la misma, de modo 
que no es necesaria la firma de todos 
los copropietarios, que ya autorizan en 
junta la firma de los documentos nece-
sarios para solicitar la financiación ban-
caria.
 ¿Dónde se solicita? Se puede pedir en 

cualquier oficina de Ibercaja.
 ¿Quién responde al importe financia-

do? El titular del préstamo es la comu-
nidad de propietarios, por tanto, serán 
estos de forma mancomunada quienes 
respondan al pago de las cuotas según 
los enteros de su vivienda. Para evitar 
controversias, «es importante que los 
acuerdos cuenten con el voto favorable 
del mayor número de propietarios y que 
se refleje en acta no solo la realización 
de las obras, sino también la solicitud de 
la financiación y la forma de pago de la 
misma», aconsejan desde 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 en las 
que sea preciso el proyecto técnico, se 
deberá aportar también la licencia mu-
nicipal para la ejecución de las mismas. 
Además, es necesario presentar el pre-
supuesto de las obras para las que se so-
licita financiación e informar del estado 
de las cuentas de la comunidad en un 
informe del administrador.
 ¿Es posible asegurar las obras de re-

habilitación de edificios? Existen solu-
ciones aseguradoras, como Caser Dece-
nal Integral, para proteger las obras de 
rehabilitación frente a daños materiales 
que pudieran producirse durante tres o 
diez años tras su recepción.

InformacIón facIlItada por IbercaJa
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por qué disponer de un aval  
(técnico o financiero)
La problemática de impagos que ha vivido el sector de la construcción  
en los últimos años ha generalizado el uso de avales para garantizar  
la seguridad de cobro

Poder disponer de un aval en el sector 
de la construcción es hoy sinónimo de 
oportunidad de contratación para las 
empresas que operan en este ámbito. 
«En época de crisis, los créditos impa-
gados han sido muy importantes y hay 
constructoras que han tenido que cerrar. 
Ahora que estamos viviendo cierto auge 
de actividad, los que quedan o han naci-
do nuevos, quieren tener una seguridad 
de cobro», explica José Carlos Montes 

Uriol, director general de Avalia, en-
tidad financiera que en el sector de la 
construcción cuenta con 434 empresas 
que son socios partícipes de la sociedad. 
De estas, 139 tienen un total de 1.164 
avales en vigor (de carácter técnico o fi-
nanciero) por un importe que ronda los 
diecinueve millones de euros. 

¿Las ventajas fundamentales de estos? 
Un uso práctico, que supone garantizar 
la solvencia que se exige de una empresa 

que acomete una obra o un proyecto de 
rehabilitación; y dar a su vez una imagen 
de confianza en el mercado financiero.

«Una empresa del sector de la cons-
trucción que no tiene la posibilidad de 
disponer de avales para su actividad, 
tarde o temprano se verá abocada al cie-
rre. El aval técnico se ha convertido en 
una herramienta tan importante como 
la propia financiación de la empresa», 
concluye este experto.

aval técnico 
o financiero: 
cuándo disponer 
de uno u otro

Existen dos tipos de avales para otorgar 
circulante a una empresa del sector de la 
construcción:
 De tipo financiero, que oscilan entre los 

50.000 y los 300.000 euros.
 De tipo técnico, que en el caso de Avalia 

superan el millón y pico de euros. 
En uno y otro caso, permiten hacer 

frente a un problema de tesorería que es 
frecuente en el sector de la construcción, 

donde hay un gran flujo de caja. «Antaño 
–precisa Montes– se hacía más hincapié 
en el aval financiero por las dificultades 
que había para acceder al crédito, pero en 
la actualidad, en el 90% de la relación se 
exigen avales técnicos para garantizar los 
contratos. No disponer de estos penaliza 
la actividad empresarial y obliga a des-
echar muchos contratos», advierte este 
experto.
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certificado de eficiencia energética: 
¿qué nota sacan los edificios?
La finalidad de este 
certificado es dar
información objetiva 
sobre la eficiencia 
energética del edificio 
a los consumidores, ya 
sean futuros comprado-
res o arrendatarios

De la ‘A’ a la ‘G’. Ese es el rango de 
calificaciones que puede tener un edi-
ficio de acuerdo a su certificación de 
eficiencia energética, proceso que reali-
zan técnicos competentes y que regula  
el Decreto 46/2014, del 1 de abril, del 
Gobierno de Aragón, atendiendo a la 
normativa básica estatal establecida por 
el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.  

La calificación de la eficiencia energé-
tica de un edificio, o parte del mismo, 
es la expresión de la eficiencia energéti-
ca, que se determina de acuerdo con la 
metodología de cálculo establecida en el 
documento reconocido por la Secretaría 
de Estado de Energía. Se expresa de for-
ma sintética en una ‘etiqueta’, utilizan-
do una serie de letras de la ‘A’ (mayor 
eficiencia), a la ‘G’ (menor eficiencia), 
y refiriéndose tanto a las emisiones de 
CO2 como al consumo de energía pri-
maria no renovable. 

La finalidad de este certificado es pro-
porcionar información objetiva sobre 
la eficiencia energética del edificio a los 
consumidores, ya sean futuros compra-
dores o arrendatarios, y que estos pue-
dan comparar y evaluar este aspecto en 
su decisión de compra o alquiler. De 
hecho, dichos certificados, que tienen 
una validez máxima de 10 años, de-
ben ser inscritos en el Registro antes de 
cualquier oferta, promoción o publici-
dad del edificio o su parte, dirigida a su 
venta o arrendamiento. 

a

b

c

d

e

f

g
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Cómo evitar riesgos  
en el proceso constructivo 
de la rehabilitación

precios unitarios, suelen ser pre-
cios globales. La mayoría de los 
presupuestos no aportan datos 
del contratista, se realizan en una 
simple hoja donde muchas veces 
se manuscriben los datos, y no 
existe, en ocasiones, ninguna refe-
rencia más que un simple teléfono 
de contacto, que suele ser un telé-
fono móvil.

MEjoR pREVEnIR
Por todo ello se derivan los si-
guientes riesgos: 

- El presupuesto elegido suele 
no ser ni el más adecuado ni el 
más económico. Por otra parte, al 
no estar definido pueden aparecer 
imprevistos no contemplados, con 
el consiguiente incremento del 
precio final de forma importante y, 
con ello, la posible confrontación 
entre las partes.

- La entrega de cantidades a 

cuenta sin ningún tipo de garantía 
puede tener el riesgo de que no se 
inicien las obras y perder la canti-
dad entregada.

- El incumplimiento por parte 
de la empresa de sus obligaciones 
con la Seguridad Social, Agencia 
Tributaria, Prevención de Riesgos 
Laborales, contratación legal de 
trabajadores, etc., puede tener 
consecuencias graves por respon-
sabilidad subsidiaria para la Co-
munidad, máxime si ocurriese un 
accidente laboral y existiesen tra-
bajadores en situación irregular.

- Por otra parte, la no existencia 
de facturación y pago reglamenta-
rio, puede conducir a infracciones 
e imposibilidad de reclamaciones 
por vía judicial.

- También pueden derivarse 
responsabilidades para la comuni-
dad por carencia de la correspon-
diente Licencia de Obras, vertido 
de escombros en lugares prohibi-
dos y carencia también de Seguro 
de Responsabilidad Civil por parte 
del contratista.

- En otro orden de cosas, tam-
bién hay que recordar que la eje-
cución de obras precisa de su co-
rrespondiente Licencia y Gestión 
de Residuos que deberán ser de-
positados en vertederos o puntos 
limpios autorizados.

pRoCEDIMIEnto DE La MEsa
Desde la Mesa por la Rehabilita-
ción se propone un procedimiento 
que aparece a la derecha deta-
llado. Con este procedimiento la 
comunidad de propietarios tiene 
la garantía de haber contratado 
con una empresa que cumple to-
das sus obligaciones legales.  Por 
otra parte, el técnico contratado 
garantizará que las obras han sido 
realizadas conforme a su proyecto, 
las necesidades de la comunidad, 
y que los trabajadores que actúan 
lo son legalmente.

«El procedimiento de la 
Mesa ofrece más garantías 
a las comunidades frente a 
posibles incumplimientos de 
los contratistas»

«Si el presupuesto no está 
definido  pueden aparecer 
imprevistos inesperados, 
con el consiguiente  
incremento del coste»

federico Michell Martín

Presidente de Fieco  
(Federación de Industrias  

y Empresas de la Construcción  
de Zaragoza)

Cuando una comunidad acuerda 
llevar a cabo algún tipo de obra 
en el edificio de su propiedad, el 
procedimiento más habitual es re-
cabar presupuestos de, al menos, 
tres contratistas. 

Estos pasan por la comunidad y 
se entrevistan con la persona de-
signada para explicarles los traba-
jos que desean, pero suele ocurrir 
que es el criterio del contratista 
el que define la forma y modo de 
ejecución. 

Tras presentar cada uno sus 
presupuestos, se celebra una 
asamblea extraordinaria de la co-
munidad y en ella, algún miembro 
de la comunidad, el administrador 
o los propios contratistas expli-
can los presupuestos entregados. 
Posteriormente, se determina en 
votación el presupuesto elegido, 
que suele ser siempre el más ba-
rato, sin atenerse a ningún otro 
concepto, y siendo sus contenidos 
diferentes.

Este procedimiento comporta 
serios inconvenientes para la pos-
terior toma de una decisión, a sa-
ber: cada contratista ha valorado 
cosas diferentes, procedimientos 
diferentes, los presupuestos son 
poco explícitos, sin mediciones ni 
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el proceso 
óptimo para 
rehabilitar

La Mesa por la Rehabilitación de la 
Edificación y Regeneración Urbana en 
Aragón apuesta por un procedimiento 
fiable, transparente y de equidad para 
las empresas y también para las inicia-
tivas privadas (comunidades de veci-
nos entre otras) que deseen realizar 
obras a través de la ventanilla única 
creada para el funcionamiento de di-
cha Mesa. El procedimiento tiene una 
ruta marcada muy simple:

 técnico. La comunidad de vecinos 
decide realizar unas obras, habla con 
su administrador, quien a su vez en-
carga a un técnico que elabore una 
memoria a grandes rasgos con una 
valoración alzada.

 Ventanilla única. La memoria se 
presenta en la ventanilla única para 
obtener el visto bueno y concesión 
de financiación, posteriormente se 
comunica al administrador su aproba-
ción.

 Redacción del proyecto. El admi-
nistrador, una vez aprobado el expe-
diente en la ventanilla única, se pone 
en contacto de nuevo con el técni-
co redactor de la memoria para que 
proceda a realizar el proyecto co-
rrespondiente, que una vez visado se 
presentará en el ayuntamiento para 
obtener la correspondiente licencia 
de obras.

 solicitud de presupuestos. En tanto 
se solventa la concesión de la licencia 
de obras, la comunidad solicitará a un 
número determinado de empresas 
con sello de calidad, presupuestos 
de ejecución, tomando como base 
el proyecto redactado por el técnico. 
Una vez recibidos dichos presupues-
tos, se reunirá en asamblea extraordi-
naria para aprobación y adjudicación, 
tomando como referencia el estudio 
comparativo de presupuestos realiza-
do por el técnico así como sus reco-
mendaciones.
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1 2 3 4 5
6

aCCEsIBILIDaD. 
La supresión de 
barreras arquitectó-
nicas en un edificio 
se ha convertido 
en una prioridad 
en el ámbito de 
la rehabilitación y 
en una exigencia 
contemplada en el 
marco legislativo. 
Estas actuaciones 
atañen no solo a los 
inquilinos, sino tam-
bién a los usuarios 
del inmueble.

sEGuRIDaD. Es un 
asunto capital en el 
ámbito de la edifica-
ción. Atiende al sis-
tema estructural del 
edificio y al correcto 
funcionamiento de 
sus instalaciones, así 
como a las labores 
de mantenimiento 
precisas para evitar 
riesgos.

EfICIEnCIa  
EnERGétICa. Ya es 
una obligación bus-
car sistemas energé-
ticos más eficaces y 
alternativos a los sis-
temas tradicionales, 
aprovechando las 
nuevas tecnologías y 
persiguiendo que la 
emisión de CO2 a la 
atmósfera sea lo más 
reducida posible. 
Todo ello redunda 
en el confort y en el 
ahorro.

patRIMonIo. Toda 
reforma o rehabilita-
ción debe tener en 
cuenta el valor his-
tórico y artístico del 
inmueble o del espa-
cio, para preservarlo. 
Para ello, se debe 
aplicar un tratamien-
to específico que 
anteponga ese valor 
patrimonial a otros 
capítulos relevantes 
en otros edificios 
que no posean este 
carácter singular.

HaBItaBILIDaD. 
Hace referencia a la 
higiene, la salud, la 
protección contra el 
ruido y, en definitiva, 
a todo aquello que 
hace confortable la 
vida en un edificio.

sostEnIBILIDaD y 
MEDIoaMBIEntE. 
Hacer de la edifica-
ción y del manteni-
miento del inmueble 
un ejemplo de 
desarrollo sostenible 
es muy fácil. Solo se 
requiere elegir los 
materiales adecua-
dos en el proceso 
constructivo, apostar 
por una envolvente 
eficaz y contar con 
unas instalaciones 
seguras.

los básicos de la rehabilitación
Las actuaciones que afectan a los edificios en todo proceso de reforma 
giran en torno a varios capítulos fundamentales

fuente: coaa
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directorio: ¿dónde acudir?

colegios y asociaciones
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directorio: ¿dónde acudir?

ascensores

reformas y construcción
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directorio: ¿dónde acudir?

material eléctrico

aislamientos
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nombre de la sección
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climatización y calefacción

climatización y calefacciónaislamientos


