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Eficiencia, conservación
y accesibilidad, las apuestas
en rehabilitación en Aragón
El Gobierno de Aragón destinará las ayudas concedidas en el Plan
de Vivienda en estas tres cuestiones clave para que el edificio
luzca un aspecto idóneo por dentro y fuera. Así, al igual que el
curso anterior, 2018 vuelve a ser un año idóneo para realizar una
obra de rehabilitación
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a puesta en marcha del nuevo Plan
Estatal de Vivienda para el periodo
de 2018 a 2021 ha supuesto un revulsivo en un sector acuciado por
la crisis económica vivida en los
últimos años. Las ayudas concedidas han tenido como uno de los principales destinos
la rehabilitación de viviendas, en las que
se va a realizar una apuesta decidida por
la conservación, la accesibilidad y la mejora de su eficiencia energética, clave para el
mantenimiento medioambiental.
De este modo, de los 71,28 millones de
euros destinados para la comunidad aragonesa, el Gobierno de Aragón reservará 5,46
para el fomento de la eficiencia energética,
mediante medidas para lograr el ahorro y
máximo confort en la vivienda, mejoras en
la construcción, la introducción de equipamientos eficientes y, en general, la optimización del uso de la energía. Por su parte,
7,02 irán dirigidos a la conservación, mejora de la seguridad de utilización y de accesibilidad a las viviendas.
El montante prima también que parte
de la subvención vaya destinado a los asentamientos rurales, poniendo el foco en las
viviendas unifamiliares, el tipo de hogar
predilecto en los pueblos aragoneses. De
esta forma, se procura, tal y como detalló
el consejero de Vertebración del Territo-

rio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de
Aragón, José Luis Soro, que el programa se
convierta en un “instrumento” para poner
freno a la despoblación.
La regeneración urbana y rural se ha establecido como un foco de ayudas monetarias por parte de los ayuntamientos, que
precisan del trabajo arduo de la Mesa de
Rehabilitación, a través de sus respectivos
colegios y asociaciones profesionales. Estos
aportan la información concreta sobre los
beneficios y los pasos a seguir para que esta
rehabilitación se realice de la forma más
ágil y efectiva posible.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN también quiere aportar su grano de arena y, por segundo
año consecutivo, pone a disposición de los
usuarios esta completa guía con documentos prácticos y sencillos para garantizar la
correcta realización del mantenimiento,
conservación y rehabilitación de edificios.
La revista, en la que se incluyen artículos
variados, elaborados en colaboración con colegios y empresas con reconocida trayectoria en la materia, engloba desde los primeros pasos a la hora de abordar este proceso,
pasando por las alternativas vigentes, hasta
las garantías de financiación para que la rehabilitación tenga el menor coste posible,
a la vez que mejore la estética, eficiencia y
sobre todo el confort.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón
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Aragón tiene uno
de los mayores potenciales
de rehabilitación edificatoria
en España
La Comunidad Autónoma de Aragón, y debido a los
condicionantes climáticos y de tipología de edificios que posee,
es una de las regiones de España donde la rehabilitación
presenta mayores ventajas para el usuario y dónde más potencial
de desarrollo presenta. Todos los agentes del sector y, en especial
las administraciones públicas, debemos impulsar acciones
tendentes a que se generalice la rehabilitación de nuestras
viviendas y del resto del patrimonio arquitectónico
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ragón, debido a sus características poblacionales y de dispersión
geográfica tiene un parque de vivienda que le hace idóneo para
impulsar políticas profundas de
rehabilitación de edificios. Nuestra Comunidad, dónde dos tercios de sus viviendas son
anteriores a 1.980 y, por lo tanto, carentes
de aislamiento térmico alguno, sumado a
un clima dónde son muy patentes sus rigores invernales y estivales, hacen de la rehabilitación de edificios, más que una oportunidad, una necesidad, para adaptarnos a los
nuevos requisitos normativos, en gran parte
provenientes de Europa y también para responder a las nuevas necesidades de confort
y de accesibilidad de los ciudadanos.
La Mesa por la Rehabilitación de la Edificación en Aragón es una iniciativa pionera
en España, ya que se trata de una Asociación
sin ánimo de lucro que nace desde el sector
privado y que aglutina a todos los agentes
del sector (profesionales, constructores, entidades financieras, asociaciones que promueven la accesibilidad universal, centros
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de investigación, etc.). En otras Comunidades existen iniciativas similares, pero siempre promovidas por el sector público.
Nuestros objetivos son, trasmitir a los
ciudadanos la importancia de una adecuada conservación de los edificios y de que
lleven a cabo las intervenciones de rehabilitación, ya que las ventajas que ofrecen
desde el primer momento son variadas y
muy importantes: desde el punto de vista
de confort térmico, de accesibilidad y uso
del edificio, de ahorro económico, estético
y de revalorización de la vivienda, que en
muchos casos esta revalorización es más
importante que la inversión realizada en
su rehabilitación.
Los objetivos que nos hemos marcado desde la Mesa para el año 2018 son seguir sumando adhesiones, aspecto que se va produciendo
paulatinamente y también una estrecha colaboración con las Administraciones Públicas
regionales y locales, con el objetivo de aunar
esfuerzos y compartir información, de modo
que redunde en un beneficio final para los
ciudadanos.


¿POR DÓNDE EMPEZAR?

¿Qué
hago

para
rehabilitar
un edificio
o una
vivienda?

La renovación de un inmueble se convierte en una inversión en seguridad y
bienestar para sus inquilinos más que en un gasto

L

a rehabilitación de un edificio se
puede convertir en todo un quebradero de cabeza para el presidente
y los vecinos de una comunidad.
Los pasos a seguir pueden llegar
a ser angustiosos sino se tiene un plan de
trabajo ni las directrices básicas para que se
produzca la mejora del edificio. La realidad
es que muchos de ellos precisan primero de
una sencilla inspección visual, una revisión
rutinaria y, dependiendo de su estado, una
obra de más calado para dejar atrás las infraestructuras obsoletas y apostar por una
mejora de su funcionalidad.
Ganar en seguridad y estética resulta prioritario en edificios que ya gozan de una larga
vida. De este modo, para que todo este proceso sea efectivo es necesario acudir a un especialista que conozca en profundidad los
entresijos para que la rehabilitación se acometa de la forma más efectiva posible, a la
vez que pueda informar a los vecinos y asesorarles desde el punto de vista jurídico, técnico y económico.
Esta figura es la de administradores de


El Informe de
Evaluación de
Edificios (IEE)
se plantea
fundamental
antes de acometer
cualquier obra. A
diferencia de la ITE,
el IEE, además de
evaluar el estado
de conservación
del edificio,
permite realizar
una radiografía
detallada sobre
la accesibilidad
y eficiencia
energética del
inmueble.

fincas. Su función pasa por aportar su conocimiento en la gestión de la rehabilitación
desde el marco normativo vigente- la Ley de
Propiedad Horizontal- y tiene como misión
resolver todas las dificultades que surjan durante todo este recorrido. Asimismo, su labor
también tiene que ser la de comunicador y
nexo de unión con las comunidades de propietarios, advirtiéndoles de las patologías
que presenta el inmueble para que después
estas queden reflejadas en el acta de reunión
correspondiente. Todos estos profesionales
están congregados en los Colegios de Administradores de Fincas, que se implica de llena
para que sociedad, instituciones y administradores vayan de la mano a la hora de desempeñar el trabajo.
Así, para rehabilitar un edificio es preciso detectar los daños que presenta, plantear
las soluciones, fijar los costes, solicitar presupuesto, determinar las vías de financiación, realizar los trámites administrativos
correspondientes, ejecutar la obra y hacer
un seguimiento mediante la coordinación
con los distintos gremios.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Los siete pasos para una correcta ejecución

1.

Diagnóstico: El administrador de fincas
estudiará previamente el estado del edificio, detectando
las anomalías que presenta.

2.

Búsqueda de soluciones y presupuesto: Este
colegiado, junto a los técnicos, arquitectos o personal
que corresponda elaborará una propuesta técnica donde
propondrá soluciones constructivas a las deficiencias
detectadas y los distintos presupuestos para así ejecutar
la rehabilitación. Posteriormente el informe se entregará
a los vecinos del inmueble para su aprobación.

3.

Calculo de costes: Con los presupuestos
que el administrador habrá solicitado a los gremios,
este preparará un reparto de gastos a cada uno de los
propietarios y establecerá un calendario holgado para
emitir el pago a cada uno de los profesionales. También
se encargará de buscar las vías de financiación y les
asesorará en materia de subvenciones.

4.

Trámites administrativos: El primero de
ellos será solicitar la licencia, la cual será emitida por
el departamento de urbanismo del correspondiente
ayuntamiento.

5.

Ejecución de la obra: La fase principal. La
misma implica la responsabilidad de todas las partes
implicadas en el proceso y la ejecución punto por punto
del guión y orden establecido para el desarrollo de las
actuaciones. El control periódico y el cumplimiento de
las directrices marcadas por la dirección técnica de la
obra serán claves para que la rehabilitación cumpla los
tiempos y estándares de calidad fijados.

6.

Final de obra. Se firmará el documento
final por parte de la empresa y la representación de la
comunidad de propietarios en la que constará la fecha
de finalización, el importe total y la declaración de la
recepción de obra.

7.

Seguimiento. Una vez finalizada la obra, es
fundamental que el administrador compruebe que
todo se ha ejecutado según lo ha acordado y que las
soluciones propuestas a las deficiencias son efectivas y
duraderas. Los expertos recomiendan dejar una parte del
presupuesto pendiente de abono hasta comprobar que
todo es correcto.

INFORMACIÓN ELABORADA POR DIEGO LÁZARO, VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ARAGÓN
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¿POR DÓNDE EMPEZAR?

LA REHABILITACIÓN, EN CIFRAS
El potencial de desarrollo de la rehabilitación en Aragón y
en el resto de España es enorme, dada la situación actual del
parque de viviendas y las oportunidades para el desarrollo
económico sostenible.
En Aragón hay un parque de 300.000
edificios, de los cuales, dos terceras
partes (200.000) anteriores a 1980 y
sin aislamiento térmico.

775.000 viviendas
aproximadamente
el 10%, se
encuentran vacías.

El 80% de las viviendas en Aragón
tienen una calificación energética
E, F y G, los niveles más bajos de la
escala de certificación. Esto supone un
potencial de ahorro de 500 millones
de euros, un 10% del presupuesto
anual de la comunidad.

El 10% de los
edificios presenta
problemas de
seguridad.

La falta de accesibilidad de los
edificios aragoneses es un problema
a combatir. En Zaragoza hay unas
65.000 viviendas sin ascensor en
dificios de 3 plantas o más altura.

La contribución de la rehabilitación
al PIB aragonés y español es muy
pequeña (1,43%), mientras que la
media de países europeos es del
3,34%. En España, la rehabilitación
supone un 28,7% del PIB de la
construcción y, en Europa, un 41,7%.

En Aragón el sector de la
construcción aporta el 5,3 % del
PIB, mientras que en España
este porcentaje es del 5,1%. En
Europa se sitúa en torno al 7%.
Por cada millón
de euros
invertidos en
rehabilitación se
crean 18 nuevos
puestos de
trabajo.

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

¿Por qué es necesario
mantener un inmueble?
La conservación es una obligación, pero, más allá de las
cuestiones legales, un correcto mantenimiento de estos
espacios permite ahorrar dinero, a la vez que aporta
confort y seguridad a sus residentes

A

l igual que las personas, las
viviendas también envejecen.
Las casas suelen ser el bien
más costoso que adquieren las
familias y por lo tanto requieren de un mantenimiento tanto interno
como externo. Esta cultura de la conservación se está imponiendo en Europa y en
España y cada vez es mayor el porcentaje
de la sociedad que ve en la reforma una
inversión para su seguridad y bienestar
más que un gasto.
Así, las principales razones que hacen
de la conservación una tarea a desempeñar para evitar que el edificio sea en un futuro declarado ruina son las siguientes:

1. Cuestiones legales. Es una obligación derivada de la

normativa vigente. En el caso de Aragón, la Ley de Urbanismo
de Aragón (LUA) establece el deber de los propietarios de
terrenos, solares, urbanizaciones, edificios y carteles de
mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad.

2. Economía. Una falta de conservación rebaja el precio

de la vivienda en el mercado en el caso de que se quisiera
vender. Además, unas instalaciones viejas conllevan un mayor
gasto de consumo, así como un elevado coste en el caso de
producirse una avería.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en Aragón

3. Seguridad y salud. Un edificio obsoleto o falto de

conservación es más proclive a cualquier accidente de
ascensor, caídas de tejas, explosiones de calderas de gas o
atascos en tuberías y desagües.

4. Confort y bienestar. El mal estado de algunos edificios

también los hacen amplios candidatos a sufrir averías en la
producción de agua caliente o en calefacción, la cual suele ser
central en aquellos edificados en la primera mitad del siglo
pasado.



ACCESIBILIDAD

Nuevo escenario tras la
obligatoriedad de que los
edificios sean accesibles
El RD 1/2013 sobre los derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social obligaba a mejorar la accesibilidad de los edificios
existentes, ejecutando los “ajustes razonables” en todos los edificios antes
del 4 de diciembre de 2017

L

a edificación y el
entorno urbano
contienen innumerables barreras, las más evidentes son las físicas que
impiden la autonomía de
las personas con movilidad
reducida. Pero no son las
únicas: también podemos
encontrar barreras visuales,
auditivas u otro tipo de impedimentos sensoriales.
La legislación ha avanzado, mejorando la exigencia en este sentido, tanto
para las edificaciones nuevas como para los edificios existentes,
pero sobre todo con el RD 1/2013 sobre los derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social,
que obligaba a mejorar la accesibilidad de los edificios existentes, ejecutando los “ajustes razonables” en
todos los edificios antes del 4 de diciembre de 2017.
Después de la confusión en torno a
estos ajustes razonables del 4 de diciembre, ¿qué deben hacer las comunidades
de propietarios para satisfacer estos
ajustes razonables?
En primer lugar, es importante
que todas las comunidades de propietarios conozcan que es una obligación acometer las obras y actuacio-

nes necesarias para garantizar el uso
y disfrute adecuado de todos los elementos comunes, así como la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la orientación
y su comunicación con el exterior, a
todos los vecinos y que no se requerirá de acuerdo previo de la junta de
propietarios. Los trabajos necesarios
para garantizar los ajustes razonables
en materia de accesibilidad universal,
pueden ser requeridos de dos maneras: una, por los propietarios en cuya
vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con
discapacidad, o mayores de 70 años. O,
en segundo lugar, porque al realizar
el Informe de Evaluación del Edificio

(bien porque el edificio tenga más de 50 años o porque
se vayan a solicitar ayudas)
sean requeridos dichos ajustes. Como la casuística de
situaciones puede ser muy
grande, será fundamental
contar con un técnico competente y experto en la materia que estudie cada caso y
decida la solución más idónea y apropiada para cumplir con las condiciones técnicas exigibles.
Como continuación de la
cuestión anterior, ¿el límite de
12 mensualidades se refiere al
coste total de la obra o a su coste anual en
caso de poderse financiar?
En los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, se entiende que una actuación en materia
de accesibilidad es una carga desproporcionada cuando el coste total de las
obras repercutido anualmente y descontando las posibles ayudas públicas
que se puedan obtener, exceda de doce
mensualidades ordinarias de gastos
comunes. Estas doce mensualidades
no se refieren exclusivamente a una
anualidad, sino a tantas anualidades
como permita la financiación ajena
de las obras, mediante los créditos o el
pago aplazado que pueda llegar a obtener la comunidad de propietarios.

NOTA INFORMATIVA EMITIDA RECIENTEMENTE POR EL MINISTERIO DE FOMENTO
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EFICIENCIA
Reformar la vivienda es una oportunidad de oro para hacerla mucho más
sostenible, siguiendo los parámetros de la eficiencia energética. Pequeños
gestos en el día a día también contribuyen a reducir el consumo energético

Aislar para conseguir
un edificio sostenible

A

lcanzar buenos niveles de eficiencia en el edificio pasa por
realizar soluciones encaminadas a un mejor aislamiento.
De los gastos energéticos de un
inmueble, los térmicos representan el 70%
de la factura energética, por ello, cuando
se plantea llevar a cabo una rehabilitación
energética, unas de las primeras acciones a
realizar es revestir las fachadas o sustituir
las antiguas calderas centralizadas por otras
más eficientes, que pueden funcionar con
combustibles alternativos más baratos y menos contaminantes.
No obstante, los ciudadanos también
pueden aplicar una serie de medidas en el
interior del hogar que contribuirán a este
ahorro energético:

Medidas de ahorro energético
l Evitar

cualquier hueco o grieta en las ventanas, puertas y
persianas mediante un buen sellado. Un mal cerramiento
reduce drásticamente la temperatura ambiente de la vivienda
y, más en invierno, puede engordar la factura en calefacción.
l Mantener

una temperatura estable en el termostato,
alrededor de los 22º en los meses más gélidos del invierno,
permiten ahorrar una cantidad elevada de energía.
l Sustitución

por bombillas LED o de bajo consumo. El
desembolso por las mismas se amortiza en un periodo
relativamente corto de tiempo. Además, a pesar del estigma
que se tiene sobre ellas, su vida suele ser igual que la de una
bombilla convencional.
l Enchufar

los lavavajillas y la lavadora cuando estén
realmente llenos. Asimismo, cargadores de móviles,
ordenadores o cualquier otro dispositivo han de ser
desenchufados totalmente de la corriente de luz si no son
utilizados.
l Es

preciso, sobre todo por la noche, hacer uso de las
persianas o cortinas para que no haya fugas de calor durante
esas horas donde son frecuentes las bajadas de temperaturas.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en Aragón
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COLEGIOS PROFESIONALES

Entrevista a

José Juan Salvador Catalán
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COLEGIOS DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ARAGÓN

“El aparejador actúa como
médico de cabecera del edificio”
La Mesa por la Rehabilitación de la
Edificación en Aragón es un referente
en el sector de la recuperación de edificios en la comunidad. ¿Desde el Consejo subscriben esta apuesta?

Por supuesto, estas iniciativas son
muy importantes y si es el sector privado quién toma la iniciativa, mucho
más, ya que la cercanía que tiene con el ciudadano es total y
por lo tanto, puede poner en
marcha iniciativas dirigidas
expresamente a las necesidades actuales de los usuarios
de los edificios.

las Ayudas directas, como las que van
estar abiertas desde el 20 de agosto al
28 de septiembre de este año, nosotros
también pedimos ayudas fiscales a la
rehabilitación, ya que tenemos estudios que afirman que una política de
rebajas fiscales a este tipo de actuaciones, redunda en un beneficio que

¿Los trámites administrativos suelen ser un freno a la rehabilitación?

¿En qué punto se encuentra
la rehabilitación en Aragón?
En un punto mucho más

incipiente del que nos gustaría. Se han cumplido ya cinco
años de la promulgación de la
primera normativa específica
sobre fomento de la rehabilitación (La Ley 8/2013) y los efectos de la misma y de los planes
de vivienda que de ella han dimanado han sido muy localizados. En
Aragón, salvo intervenciones puntuales, fomentadas por las distintas campañas de ayudas desde la Administración, queda casi todo por hacer.

¿Consideran suficientes las ayudas
concedidas en el Plan de Vivienda 20182021 o se necesitan más para fomentar
la rehabilitación?
Son ayudas muy exiguas, ya que el

año pasado, con un importe similar al
de este año 2018, no se pudieron cubrir ni un tercio de las solicitudes que
cumplían los requisitos. Además de
12

actual del edificio y que, mediante el
Informe de Evaluación del Edificio,
dictamine cuales son las actuaciones
que deben realizarse. En nuestro caso,
los aparejadores o arquitectos técnicos
actuamos como los “médicos de cabecera” del edificio, y cómo ya lo conocemos porque somos los que lo hemos
construido, tenemos una sensibilidad y unos conocimientos
especiales para analizar sus
posibles patologías o carencias e incidir directamente
sobre ellas.

Por nuestra parte nos gustaría que fuesen lo más sencillos posible, que se mejorasen
las medidas incentivadoras
desde las Administraciones y
que se dejase más plazo para
la entrega de solicitudes en las
subvenciones.

es exponencial para la generación de
actividad económica y por lo tanto,
produce un aumento de la recaudación por otras vías y también y de forma muy palpable, al tratarse de una
actividad intensiva en mano de obra,
mejora la generación de empleo.

¿Qué es lo primero en lo que se tiene que fijar una comunidad de vecinos
o un particular a la hora de contratar
los servicios de una empresa de rehabilitación?

En primer lugar, debe contratar
un técnico, para que evalúe el estado

¿Cuáles son los proyectos futuros en los que trabajan los Colegios de
Aparejadores de Aragón?

Recientemente se ha desarrollado
en Zaragoza un Congreso nacional
sobre edificación muy importante
(www.contart.es), dónde una de sus
principales temáticas ha sido la rehabilitación y de cara a futuro vamos a
poner en marcha diversas campañas,
junto con la Mesa por la Rehabilitación de la Edificación en Aragón, para
informar y concienciar a la ciudadanía de los beneficios de rehabilitar
sus edificios.
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón

SUBVENCIONES PARA
REHABILITACIÓN
TE INFORMAMOS
SIN COMPROMISO

Entrega de solicitudes hasta
el 28 de septiembre de 2018

Acierta en tu decisión.
Confía en los Aparejadores y
Arquitectos Técnicos.

ZZZWXHGLͤFLRHQEXHQDVPDQRVHV
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CONSERVA TU EDIFICIO

El Colegio de Arquitectos
de Aragón presenta el
Arquitecto de la Casa

E

n los proyectos de rehabilitación y
de reformas integrales convergen
construcción y arquitectura. Por
eso te presentamos el Arquitecto
de la casa. Es importante conocer
el papel del arquitecto y su alcance. Razones
cuantitativas y cualitativas no faltan para incluir la contratación de un arquitecto en los
proyectos de reformas y rehabilitación de viviendas particulares y comunidades, y evitar
de ese modo, importantes problemas en la ejecución de las obras.
Contar con el asesoramiento del arquitecto permite conocer de primera
mano los trámites obligatorios y necesarios, desde las
subvenciones, licencias de
obra o medioambientales
14

hasta los permisos municipales. El arquitecto
busca las soluciones respetando la petición del
cliente y sus necesidades, respondiendo con
creatividad, pero también con criterios técnicos, de manera que el resultado sea acorde a los
parámetros de sostenibilidad, estética, seguridad, salubridad y habitabilidad exigidos.
No menos importante es la cuestión económica y el control presupuestario del proyecto
de rehabilitación. Contratar a un arquitecto,
puede además de ahorrarnos sustos, ahorrarnos costes. El arquitecto sabrá
capear como nadie los imprevistos que toda obra puede
llegar a tener, eliminando el
riesgo a un mal resultado o a
una dilación en los tiempos.
Los edificios no se conservan
solos. Hay que cuidarlos.

“Los edificios
no se conservan
solos. Hay que
cuidarlos”,
destaca el colegio

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón
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Arquitecto de la Casa, un programa del
Colegio de Arquitectos de Aragón (COAA)
a iniciativa del COA de Madrid
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DE ARAGÓN
comunidad, porque su visión global,
experta y a largo plazo, puede convertir
la conservación en oportunidades para
mejorar espacios, instalaciones y adaptarse
a las necesidades de los vecinos.
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Seis claves

para que las obras en casa sean un éxito
¿Le pone nervioso hacer obras en casa? Si organiza ‘con cabeza’ los trabajos de
rehabilitación, estos conseguirán mejorar su calidad de vida e incrementar el valor de su
vivienda. Aquí tiene seis de las claves para conseguir el éxito en sus obras.
Palabra de profesional.

1.

“El que no acude a una gotera, arregla la cubierta
entera”. Parafraseando el popular refrán, Valero Guallar,
ingeniero industrial colegiado y gerente de la empresa
Construcciones Técnicas Aplicaciones Finisterre, advierte
de la importancia de un mantenimiento preventivo
anual. Asegura que esta inversión es más económica
que una rehabilitación integral.

tiene que hacer una estimación unitaria de las unidades
a reparar y observar posibles desviaciones o imprevistos.
En la elección, no solo debe contar el precio.

4.

La selección de la constructora. Antes de
elegir quién se va a encargar de las obras, hay que
valorar una serie de elementos: el equipo técnico
que se va a hacer cargo de la gestión, su experiencia
en otras rehabilitaciones, los medios materiales y los

Rehabilitación
llevada a cabo
en el barrio de El
Picarral

2.

La importancia de un técnico. Su papel es
fundamental a la hora de asesorar en cuanto a eficiencia,
mejora de la calidad de vida de las personas –con la
supresión de barreras…-, búsqueda de soluciones,
materiales, medios de ejecución o para informar sobre
los pros y contras de una obra. En este caso, también es
muy importante diseñar actuaciones que minimicen las
tareas y las molestias. “Y aquí, no todo vale. Que vengan
y den presupuesto, no funciona. La fase de estudio tiene
un coste”, añade Guallar.

3.

El presupuesto. Es importante
tener en cuenta que todos deben evaluar
lo mismo porque, de otra forma, los
presupuestos no son comparables. El técnico

profesionales de los que dispone, la solvencia y garantía
que aportan, los costes de estructura y la gestión de
residuos y eficiencia que llevará a cabo.

5.

El control de la obra. Es importante que un
profesional independiente revise todos los trabajos. El
gasto no debe incluirse en la obra. “Es como la ITV para
los vehículos”, aclara Valero Guallar.

6.

Gestor del proyecto. Un técnico profesional
independiente debe encargarse de hacer un estudio de
los costes, así como de calcular el tiempo de
amortización y los beneficios económicos de
la eficiencia conseguida con la rehabilitación
del edificio o vivienda.

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA (COIIAR)
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Un buen asesoramiento
técnico es clave
ante una rehabilitación
Accesibilidad, cerramientos y sistemas de calefacción y aire acondicionado
permiten mayor eficiencia energética en los edificios

L

a rehabilitación de edificios es
parte del ADN de los ingenieros
industriales. Estos profesionales
apuestan por las mejoras en la
construcción como clave para hacer los bloques de viviendas más accesibles
y eficientes y recomiendan que antes de
hacer cualquier reforma, se busque asesoramiento técnico.
Tal y como explica Rafael González Barriada, ingeniero industrial colegiado, la
rehabilitación de edificios se centra en tres
campos. El primero de ellos es la accesibilidad, con la colocación de ascensores, rampas o salvaescaleras para las personas con
limitación de movimientos. En segundo y
tercer lugar están los cerramientos exteriores (carpintería, ventanas, sustitución
de vidrios…) y la instalación de calderas y
sistemas de aire acondicionado.
La rehabilitación supone una mejora en
el aislamiento y permite ahorrar energía se calcula que entre un 30% y un 40% -, así
como un máximo confort en la vivienda.
Combatir el calor y el frío es lo que más consumo genera y, por eso, es imprescindible
contar con un sistema eficiente de calefacción. Este debe estar dimensionado correctamente. Una caldera de mayor potencia a
la necesaria reduce la eficiencia del sistema y provoca un aumento del consumo de
combustible. En el caso de las calderas de
condensación, estas son las más eficientes,
sobre todo en los sistemas de baja temperatura, como el suelo radiante. Con radiadores
convencionales, el ahorro será menor.
“Un buen asesoramiento es fundamental,
ya que en los tres campos de la rehabilitación hay que cumplir la normativa vigen-

te”, explica González Barriada. “En todos
los casos, deben tener una definición técnica previa para poder poner en marcha las
obras”, añade.
Las ayudas del Gobierno de Aragón en
materia de rehabilitación se publicarán
próximamente y ha habido una serie de
charlas informativas en las tres capitales de
provincia para informar sobre este asunto
los pasados días 17, 18 y 19 de julio. La Mesa
por la Rehabilitación en Aragón, que agrupa a 19 colegios profesionales –entre ellos
el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de Aragón y La Rioja (COIIAR)- impulsa este
tipo de campañas de difusión y sensibilización sobre este tema.

Antes y después de
la fachada del grupo
Girón, en el barrio
zaragozano de Las
Fuentes.

INFORMACIÓN FACILITADA POR EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA (COIIAR)
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La mediación,

un recurso más a la hora
de realizar una correcta
renovación de espacios

L

a rehabilitación de un edificio suele ser un foco de generación de conflicto. Las
líneas de financiación o el
coste de la ejecución de la
obra suelen generar desde pequeños
desencuentros que comienzan como
simples discusiones hasta enfrentamientos viscerales
aparentemente irresolubles por parte del
presidente de la comunidad.
Ante estas situaciones de tensión,
los vecinos pueden
recurrir a la figura

18

Una rehabilitación puede conllevar
disputas entre los vecinos. En ese
momento, el mediador es fundamental
para que la comunidad llegue a un
consenso por la vía del diálogo y, así, la
obra se acometa rápida, económica y
sosegadamente

del mediador para que esta reforma
del inmueble se desempeñe de la forma más calmada y efectiva posible.
Dada la importancia y efectividad
demostrada por este método, el Colegio de Administradores de Fincas
de Aragón (CAF) está poniendo en
marcha un Servicio de Orientación
en Mediación y trabaja
en la puesta en funcionamiento de una oficina de información y
otra de mediación, así
como un área de relaciones con colegios
profesionales y áreas
de divulgación.

COMUNICACIÓN CON LAS PARTES
“La comunidad es la principal herramienta que se utiliza en la mediación,
porque simplemente con poder expresarse y transmitir a la otra parte
los propios argumentos ya se avanza
en la solución”, destaca el miembro
de la Comisión de Mediación de CAF
Aragón, Pablo Saldaña.
Llegar a un punto de entendimiento por la vía del diálogo realza la figura de un mediador que, más en una
situación de gran envergadura como
es la rehabilitación, aporta esa neutralidad e imparcialidad propia de un
profesional bien formado para llevar
la obra por el cauce del éxito.

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón

COLEGIO OFICIAL GRADUADOS EN
INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL,
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El pasado 18 de julio, la Ditenemos que tener siempre
rección General de Vivienda
muy presente que los usuay Rehabilitación del Gobierno
rios demandan confort y ahode Aragón presento las ayurro energético, pero también
das en materia de rehabilitadeben ser conscientes de cuál
ción de viviendas y edificios
es su uso correcto y el manteen Aragón para 2018. Cualnimiento que dichas instalacioMaría del Mar Castellón García
quier cooperativa, comunidad
nes precisan.
Vocal de la Junta de Gobierno del Colegio
de propietarios, usufructuario,
Los objetivos establecidos en
o inquilino se puede acoger
la UE en materia de cambio cliOficial Graduados en Ingeniería de la rama
a los dos programas dispomático para los próximos años
industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y
nibles, desde el 20 de agosto
son claros. En solo 12 años, en el
Peritos Industriales de Aragón (COGITIAR)
al 28 de septiembre, de foraño 2030, debemos reducir un
ma telemática o presencial:
40% las emisiones de gases de
- Programa de fomento de
efecto invernadero en relación
las mejoras de la eficiencia
a las del año 1990, disponer al
El estudio de la implementación de las
energética y sostenibilidad en las vi- mejoras en una rehabilitación energéti- menos de un 27 % de cuota de energías
viendas.
ca debe ser realizado por un técnico que renovables y de un 27% de mejora en la
- Programa de fomento de la conser- aporte soluciones reales y maduras en el eficiencia energética.
vación, de la mejora de la seguridad de mercado, con el objetivo de optimizar y
Todas estas ayudas a nivel nacional,
la utilización y de la accesibilidad de las reducir el consumo de energía y, como regional y local que se están promovienviviendas.
consecuencia, disminuir las emisiones do tienen como única finalidad servir de
Ambos programas se pueden aplicar de CO2 a la atmosfera. Así el usuario ob- mecanismos de apoyo económico y fisobre tres líneas de subvenciones: pisos, tendrá un ahorro en la factura energéti- nanciero, asistencia técnica, formación
viviendas unifamiliares y edificios de vi- ca, un mayor confort interior y una reva- e información con el fin de aumentar la
viendas.
lorización de la vivienda a la hora de su eficiencia energética en los diferentes secEn pisos, la actuación subvencionable posible venta o alquiler.
tores consumidores de energía, de forma
es únicamente la accesibilidad interior de
Hoy en día hay innumerables avances que contribuyan a alcanzar el objetivo de
la vivienda, pero las contempladas para tecnológicos y estándares de construcción ahorro energético nacional.
viviendas unifamiliares y edificios de vi- que nos permiten aplicar soluciones que
Todos los agentes que formamos parviendas son muy amplias:
hasta hace unos años no se encontraban te de la actividad de construcción y reha- En materia de eficiencia energética, en el mercado a unos precios asumibles, bilitación tanto de forma directa como
actuación sobre la envolvente, instala- en campos como por ejemplo la aeroter- indirecta -proyectistas, ingenierías, desción de nuevos sistemas de climatiza- mia, placas solares fotovoltaicas, geoter- pachos de arquitectura, constructores,
ción, calefacción, etc., incremento de la mia etc., además de otras que son más instaladores, mantenedores, administraeficiencia de los existentes o instalación conocidas por los usuarios. Conviene de- dores de fincas- tenemos la obligación
de generación de electricidad con ener- tenerse en ellas.
de informar y formar al usuario final de
gías renovables.
La aerotermia es un sistema de clima- la importancia del mantenimiento y de
- En materia de conservación de cu- tización renovable, que usa el aire exte- las inspecciones periódicas que siguen a
biertas, reparación de elementos estruc- rior, y que ofrece calefacción en invierno, estas grandes inversiones de rehabilitaturales, estanqueidad y desamianta- refrigeración en verano y agua caliente ción que se están realizando.
do, cumpliendo con la reglamentación todo el año.
Tenemos que ser conscientes de que
actual.
Las placas solares fotovoltaicas son toda edificación, tanto pública como pri- Y finalmente actuaciones encamina- paneles que producen electricidad que vada, en la que se han incorporado esdas a mejorar la accesibilidad, mediante puede ser aprovechada en las viviendas, tas nuevas tecnologías de rehabilitación,
la instalación de nuevos ascensores (pla- entre otros usos.
precisa de un correcto mantenimiento y
taformas, rampas) o adaptación de los
La geotermia, a diferencia de otras de unas inspecciones periódicas durante
existentes a la normativa actual, mejo- energías renovables, no tiene su origen toda la vida útil del edificio y de las insra de la accesibilidad universal y, en edi- en la radiación del sol, sino en la diferen- talaciones, comprobando que se mantieficios de viviendas, las instalaciones de cia de temperatura que existe entre la tie- nen en un estado óptimo y que su uso
comunicación.
rra y el exterior y es de aplicación principal es el adecuado.
En una rehabilitación energética, las en aquellas viviendas que dispongan de
Como técnicos, tenemos dos grandes
tres grandes líneas de actuación en un terreno, puesto que precisa realizar una objetivos en materia de rehabilitación,
edificio se centran en la optimización de serie de pozos por los que circula agua estar a la vanguardia del conocimiento
instalaciones, la envolvente y el uso de con glicol. Esta tecnología también ofrece para poner en marcha las nuevas tecnoenergías renovables. El peso de cada una calefacción en invierno, refrigeración en logías e informar y formar a los usuarios
de ellas en el conjunto de la rehabilita- verano y agua caliente todo el año.
finales del uso y mantenimiento de las
ción de un edificio varía en cada caso y
Como hemos señalado estas solucio- instalaciones, así como de las inspecciose requiere de un estudio personalizado nes deben ser flexibles y tener siempre nes reglamentarias, para cumplir con las
del inmueble a partir de las necesidades en cuenta las características de cada edi- expectativas que estos nos demandan:
de los usuarios.
ficio y el uso del mismo. Como técnicos, confort y ahorro energético.

La rehabilitación,
a inspección
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BENITO SÁNCHEZ

Mejorando el hogar
con todas las garantías

Buena parte del ahorro enerdecidida por la calidad en la
gético de las viviendas y el
realización de cualquier enLa empresa aragonesa, líder en la
confort térmico y acústico parcargo les han servido para
comunidad en sistemas de PYL y
te de un correcto aislamiento.
estar presentes en cualquier
Dentro de las soluciones para
obra emblemática de Aragón
aislamiento, destaca por su excelente
cumplir con estos estandartes
y contar entre sus clientes
asesoramiento y servicio adaptado a las
para implementar la comodicon los mayores construcnecesidades del cliente
dad y mejora de la eficiencia
tores de la comunidad y las
en el inmueble se encuentran
mejores instaladoras de sislos sistemas PYL (Placa de Yeso
temas de aislamiento y PYL.
Por estas características, a día de hoy,
Laminado) para tabiques, techos, tradoSu identidad corporativa y sello de
sados y cualquier otra necesidad dentro los sistemas PYL están presentes en el la empresa se asienta en el respeto a
de la rehabilitación. Entre sus múltiples 100% de las obras de rehabilitación que, las necesidades del cliente, ofreciendo
ventajas destaca su labor economizadora a su vez, suponen el 50% del desarrollo un servicio excelente, asesoramiento
en calefacción y aire acondicionado, con- constructivo en España.
y atención técnica por medio de un
tribuyendo a mejor la clasificación de las
equipo bien complementado y eficertificaciones LEED, BREAM y VERDE; sus LÍDERES
ciente. De este modo, Benito Sánchez
prestaciones acústicas, así como su máxi- En todo este sistema, Benito Sánchez trabaja con las mejores marcas del
ma ligereza, solidez y resistencia, a la vez se posiciona como una opción con las mercado, como Isover, Pladur, Danoque ofrece una enorme facilidad para máximas garantías. Con más de 40 sa y Mercotrecresa, entre otras. Sumamejorar su estructura. Asimismo, cum- años de trayectoria, la empresa ara- do a ello, es la única distribuidora de
plen con las especificaciones del Código gonesa es líder del mercado con una estos productos que dispone de más
Técnico de la Edificación DB SI: Seguridad máxima especialización en el aisla- de 4.500 metros cuadrados de instaen Incendios, dada su alta resistencia y miento, tanto residencial como indus- laciones y una flota de vehículos para el
trial. Su amplio recorrido y su apuesta reparto de materiales.
reacción ante el fuego.
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Aragrem SL

CAMINANDO HACIA LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La accesibilidad universal y la
necesaria en nuestro campo”,
Aragonesa de Gremios lleva casi 30 años
eficiencia energética son los
sostiene Paricio. Esta empresa
trabajando en la rehabilitación integral
dos grandes objetivos que se
familiar de segunda generaplantean en el campo de la
ción, que suma alrededor de
rehabilitación. Las directrices
30 profesionales, trabaja eseuropeas hacen que se camine hacia pedimentos no solo físicos, sino tam- pecialmente en la pertenencia y colaunas ciudades cada vez más accesibles bién visuales y auditivos.
boración con asociaciones, como Anner,
y humanas, con un consumo energéEn referencia a la eficiencia, el geren- para generar sinergias e inquietudes
tico más racional y sostenible.
te de la entidad matiza la importancia sociales sobre la necesidad de mejorar
“La accesibilidad no es solo hacer de la rehabilitación en este marco: “De ciudades y edificios.
rampas, instalar ascensores o salvaes- los 25,5 millones de viviendas del parTambién apuestan por la formación
caleras. También es automatizar las que inmobiliario de España (MFOM, continua en la utilización de procedipuertas de los edificios, que son el pri- 2015) se calcula que el 90% son ante- mientos constructivos y nuevos mamer obstáculo con el que nos encon- riores al CTE (Código Técnico de la Edi- teriales del mercado, así como en la
tramos los usuarios”, afirma Juan José ficación), donde se establecieron los as- implementación “de las nuevas tecnoParicio, gerente de Aragonesa de Gre- pectos energéticos mínimos a tener en logías para el estudio, diseño, control de
mios (Aragrem) y delegado en Aragón cuenta al proyectar edificios”, asevera.
ejecución y posterior explotación de las
de la Asociación Nacional de Empresas
De esta forma, Aragrem, después de diversas obras que ejecutamos, como el
de Rehabilitación y Reformas (Anerr), casi 30 años de experiencia en rehabili- BIM (Building Information Modeling),”,
quien, al respecto, matiza la impor- tación, está plenamente comprometida para así preconstruir digitalmente con
tancia de facilitar el libre movimiento y enfocada a estos objetivos, “sin perder el cliente como paso previo a la ejecudentro del edificio a personas con im- el paso de la constante innovación tan ción del proyecto.
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Aumentan las ayudas
a la rehabilitación
en Zaragoza

Con estas subvenciones,
Zaragoza Vivienda quiere
fomentar las mejoras
energéticas en las viviendas
y la respuesta a situaciones
de emergencia para personas
con rentas limitadas

L

a rehabilitación energética
empieza a posicionarse con
firmeza como uno de los pilares transversales de las políticas de los próximos años.
La Unión Europea estableció en el año
2011 el objetivo de descenso de los gases de efecto invernadero para el año
2050 en un 40% con respecto a 1990.
Disminuir los consumos generados en
el sector residencial suponen un paso
determinante para lograrlo, ya que un
50% del consumo energético en Europa procede de la calefacción y refrigeración de viviendas, de acuerdo a los
22

Obras de aislamiento
datos obtenidos a través
cambios en el día a día son
e instalación
del proyecto europeo de
los que movilizan a una
de ascensor en
investigación Heat Roadcomunidad de propietaC/Almunia 18, en La
Almozara
map Europe 4, financiado
rios a lanzarse a realizar
por Horizonte 2020 en el
obras en su edificio.
que participan 23 socios
La primera mejora y la
de 14 estados que representan aproxi- más perceptible hace alusión al conmadamente el 90% del mercado total fort de la vivienda. En muchas viviende calor de la UE.
das mal aisladas, todas las rendijas,
No obstante, esta búsqueda de la como pueden ser enchufes o las cajas
eficiencia a la hora de realizar una de persianas, son focos de corrientes
reforma no sólo tiene un alto valor de aire que hacen invivibles las estanmedioambiental. Los beneficios para cias. Todos estos problemas se arreglan
los vecinos y vecinas del inmueble son con una correcta rehabilitación, que
inmediatos, y con toda seguridad estos se verá reflejada en unas habitacioREHABILITACIÓN DE VIVIENDA en Aragón
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nes sin saltos bruscos de temperatura
entre el día y la noche o incluso entre
invierno y verano; en las paredes, más
calientes, y en ventanas, por las que ya
no se colarán brisas incómodas.
Acabar con las condensaciones es
otro aspecto fundamental: “Cuando
“llora” una ventana o aparecen humedades en las paredes de alguna habitación, sólo lograremos acabar con el
problema de raíz si aislamos correctamente por el exterior y cambiamos las
ventanas. Sólo así acabaremos con los
puentes térmicos”, argumentan desde
Zaragoza Vivienda.
Sumado a ello, los problemas respiratorios o afecciones circulatorias
son frecuentes en una vivienda mal
aislada, siendo las personas mayores,
principales residentes de este tipo de
edificios que datan de 1980, los principales afectados. Asimismo, el ahorro
en la factura de electricidad o gas es
uno de los aspectos que más animan
a realizar este tipo de obras y que a las
administraciones pueden paliar de
forma más efectiva la pobreza energética en la que está sumida muchas
personas.
COMPROMISO POLÍTICO
Ante tanta necesidad, el compromiso
de las administraciones públicas va
en aumento y las ayudas destinadas
a rehabilitación crecen cada año. En
Zaragoza, se ha pasado de 700.000
euros en los años 2014 y 2015 al compromiso de 3,8 millones de euros
para el fomento de la rehabilitación
en este año 2018.
Las políticas de fomento de la rehabilitación del Ayuntamiento de
Zaragoza son gestionadas por Zaragoza Vivienda, que establece convocatorias anuales. A la hora de diseñar las bases, se mantienen en los
últimos años dos líneas prioritarias:
el fomento de las rehabilitaciones
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS en Aragón

energéticas y la respuesta a situaciones de emergencia para personas con
rentas limitadas. El primer objetivo
persigue la integralidad de la obra,
garantizando una disminución del
consumo de, al menos, el 50%, con
lo que es posible subvencionar también obras en elementos comunes
del edificio que permitan garantizar
la accesibilidad y la correcta conservación con la adaptación del inmueble a normativa. Se trata de poner
a año cero el inmueble, logrando
que cumplan estándares actuales
de construcción. Los costes de este
tipo de obras integrales suelen ron-

el 70 % si nuestra comunidad de propietarios se dispone a realizar una rehabilitación integral.
También podían presentarse comunidades de propietarios en las que, al
menos, un 60% de los residentes cumplieran la condición económica y, aunque se priorizaban obras de emergencia estructural, era posible presentar
todo tipo de actuaciones recogidas
como necesarias en un informe de valoración de un técnico competente.
Por último, propietarios individuales podían solicitar las ayudas para realizar obras de accesibilidad y mejoras
de eficiencia dentro de su propia vi-

dar entre los 25.000 y 35.000 euros
por vivienda, aunque es difícil establecer baremos porque cada caso es
diferente. Las ayudas rondan el 40%
del coste de la rehabilitación.
Asimismo, se busca cubrir también las necesidades de personas que
tienen unas rentas limitadas. En la
última convocatoria se estableció un
límite superior de renta neta de la
unidad de convivencia de dos veces
el IPREM ponderado, lo que equivale
a algo más de 21.400 euros anuales.
Esta condición económica permitía
acceder, por un lado, a ayudas complementarias a las primeras, para así
poder alcanzar subvenciones de hasta

vienda. En estas dos últimas líneas las
subvenciones podían alcanzar hasta el
80% del coste de la obra, siempre incluyendo honorarios de profesionales,
como el administrador y los técnicos,
costes de informes, proyectos y demás
gastos derivados del proyecto.
Acaban de publicarse las concesiones de la convocatoria del año 2017 y
ya se están horneando las siguientes
ayudas que seguramente estarán listas para final de año. Por eso, el trabajo de las comunidades hacia la rehabilitación es una carrera de fondo;
es momento de comenzar a ahorrar
y consultar a un profesional sobre las
obras necesarias.
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PRÉSTAMOS PARA
COMUNIDADES
Y PARTICULARES
Ibercaja ofrece una amplia gama de soluciones para la financiación
de reformas integrales de edificios y viviendas

Si las obras las realiza
una comunidad…

Si las obras las realiza
un particular…

Como las familias, las comunidades
de propietarios tienen que afrontar en
ocasiones gastos extraordinarios para
los que no tienen la liquidez necesaria.
Una opción para hacer frente a estos
gastos son las derramas pero cuando
la cuantía de los gastos es elevada
la mejor solución es la financiación
bancaria.
Ibercaja dispone de un préstamo
específico destinado a comunidades
de propietarios con opciones que se
adaptan a las necesidades de cada
caso.
Hasta 100% del importe necesario
Hasta diez años de plazo
Interés fijo o variable en función
del Euribor
El tipo de actuaciones para las
que se puede solicitar financiación
incluyen la de arreglar el tejado,
instalar ascensor, rehabilitar la fachada,
cambiar la caldera, proyectos de
incendios, para obras de mejora y
eficiencia energética, etc.
Ibercaja ofrece además una
solución financiera integral a las
comunidades de propietarios con
productos exclusivos como el seguro
Caser inmuebles, la cuenta reservas
comunidades, la gestión de recibos y
tesorería de la comunidad.

Ibercaja dispone de préstamos
específicos destinados a particulares
para las obras de rehabilitación o
reforma de viviendas entre las que
se incluyen las que proporcionen
condiciones mínimas respecto a su
superficie útil, distribución interior,
instalaciones de agua, electricidad
y, en su caso, de gas, ventilación,
iluminación natural y aireación,
aislamiento térmico y acústico,
servicios higiénicos e instalaciones
de cocina u otros servicios de carácter
general.
Asimismo, se incluyen los trabajos
de adecuación que posibiliten en
las viviendas el ahorro de consumo
energético o que permitan la
adaptación a la normativa vigente
en cada caso en materia de agua,
gas, electricidad, protección contra
incendios o saneamiento, o aquellas
otras que tengan por finalidad la
supresión de barreras arquitectónicas.
Hasta 10 años de plazo
A tipo de interés fijo o variable en
función del Euribor

Seguros

En Ibercaja cuentan
con la experiencia
necesaria para ayudar a
sus clientes ofreciendo
la financiación que
mejor se adapte a
sus necesidades en
forma de pago, plazo
o interés. También
disponen de una gama
de seguros destinados
a proteger las viviendas
a través del Seguro
Hogar Protección
Caser o el Seguro
Caser Inmuebles para
Comunidades de
Propietarios.

Avales

Ibercaja dispone de
avales ante organismos
dependientes o
autónomos de la
administración local
o autonómica para
gestionar resoluciones
de convocatoria,
Estos avales son
imprescindibles para
poder cobrar algunas
subvenciones, de ahí
su importancia.

INFORMACIÓN FACILITADA POR IBERCAJA
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¿
DUDAS FRECUENTES

Son varias las incógnitas que surgen cuando una comunidad de propietarios tiene
que solicitar un préstamo bancario para acometer obras de mejora en el edificio,
como las relativas a los trámites o documentación a presentar

Trámites necesarios
unidad se
Las decisiones de la compropietarios.
toman en la junta de co an válidos
Para que los acuerdos sezos de
deben respetarse los pla incluirse el
convocatoria de la junta,den del día y
punto a debate en el oría legal exigida
aprobarse por la mayor de Propiedad
en cada caso por la Ley adoptados
Horizontal. Los acuerdos propietarios
deben comunicarse a los
no asistentes.
porte
¿Quién responde del im
financiado?
la
El titular del préstamo esios
ar
iet
comunidad de prop
de las
respondiendo del pagode forma
cuotas los propietarios
enteros
mancomunada según los
nte que
rta
po
de su vivienda. Es im n el voto
co
los acuerdos cuenten mero de
favorable del mayor nú fleje en
propietarios y que se re n de las
acta no sólo la realizació licitud de la
obras sino también la sode pago de
financiación y la forma detallar, si
la misma. El acta deberá ietarios que
fuese necesario, los prop
ciación.
no se acogen a la finan

mo?
¿Quién firma el présta nte de la
ide
es
pr
al
La ley atribuye
tación de
comunidad la represen ria la firma
la misma. No es necesa ios, que ya
de todos los copropietarma de los
autorizan en Junta la fir para solicitar
documentos necesarios
la financiación bancaria.
tamo?
¿Dónde solicitar el présIbercaja.
de
a
En cualquier oficin
requiere?
¿Qué documentación se
unir una fotocopia
El presidente deberá rejunta en la que
del libro de actas de la rtificado del
se recoge el acuerdo, cede la inversión y
acuerdo de realización n expedido por
solicitud de financiació uellas obras que
el administrador. En aq técnico, se deberá
sea preciso el proyecto cia municipal para
aportar también la licen as. Además, es
la ejecución de las mismesupuesto de las
necesario presentar el prlicita financiación
obras para las que se so las cuentas
e informar del estado deinforme del
de la comunidad en un
administrador.
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CONCLUSIONES

Rehabilitar los edificios significa sanearlos, modernizarlos y
ponerlos en valor. La rehabilitación es una cuestión necesaria
desde el punto de regenerar su habitabilidad y las condiciones
energéticas del mismo. La reforma y mejora de un edificio trae
consigo una serie de beneficios para el usuario.

Un proceso con grandes ventajas
Mejora de la accesibilidad

En cuanto a los términos de accesibilidad,
la mejora más notable se da con la
instalación de ascensores u otros
dispositivos mecánicos y electrónicos, los
cuales favorecen la comunicación vertical
del edificio con el exterior, así como las
actuaciones necesarias para evitar la
existencia de barreras arquitectónicas
que impiden o dificultan el paso a los
inquilinos del edificio, permitiendo
de este modo que todas las viviendas
puedan ser accesibles.

Ahorrar en los consumos energéticos

La importancia de la rehabilitación energética
con el objetivo de reducir la demanda de
energía del edificio con la mejora de sus
cerramientos; aislando toda la envolvente
del edificio (fachadas y cubiertas) para evitar
pérdidas de frio o calor, la renovación de
sus instalaciones; utilización de sistemas
pasivos, como el aprovechamiento de la luz
natural, logrando así mejores condiciones en
habitabilidad y confort.

Confort y calidad
Revalorización

La rehabilitación de un edificio, revaloriza
el valor del inmueble por las mejoras
introducidas pudiendo alquilarse o
venderse por un precio superior al que
tenía en un inicio.

Objetivo social

Con la rehabilitación de los edificios,
se pretende conseguir la integración
de áreas degradadas o socialmente
vulnerables, el incremento de los puestos
de trabajo que ésta genera, conseguir
una cohesión social y fomentar la
prosperidad del entorno.

Aumentar las condiciones de habitabilidad y
confort para una mayor calidad de vida, van
ligadas directamente con la mejora de ahorro
energético del edificio, ya que las actuaciones
realizadas favorecen el confort y mejoran la
calidad de vida de las personas.

Valor estético de edificio

Modernizar la apariencia estética del edificio
con nuevos materiales aumentando la calidad
del inmueble y la vida se sus habitantes.

Alargar la vida útil de los edificios

Por último, el mayor beneficio que tiene la
rehabilitación de edificios es prolongar la vida
útil del inmueble
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COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA
DE LA RAMA INDUSTRIAL, INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES Y PERITOS INDUSTRIALES DE ARAGÓN

Consulta a un Graduado en Ingeniería
o Ingeniero Técnico Industrial para
tu proyecto de rehabilitación

Mejora de accesibilidad, conservación,
adecuación de cubiertas y fachadas.
Eficiencia energética
Gestión de subvenciones
Informes de Evaluación de Edificios
Mantenimiento y mejora de instalaciones

Paseo María Agustín, 4-6, Oficina 17 Zaragoza
Tel. 976 46 91 45 www.cogitiar.es
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