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-B�SFIBCJMJUBDJÒO��
EF�WJWJFOEBT�DMBWF�FO��
MB�SFDVQFSBDJÒO�QPTUDPWJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servicios en este sector y 
que son garantía de máxi-

ma calidad en los trabajos.  
La guía de la rehabilitación 

de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
pretende ser una herramienta útil para 

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

-B�FGJDJFODJB�FOFSHÈUJDB�FT�VOB�EF�MBT�QSJPSJEBEFT�EF�MPT�GPOEPT�FVSPQFPT�
QBSB�MB�SFBDUJWBDJÑO�FDPOÑNJDB�USBT�MB�DSJTJT�TBOJUBSJB�Z�FM�PCKFUJWP�EF�
NVDIPT�QSPZFDUPT�EF�SFOPWBDJÑO�EF�IPHBSFT�Z�FEJGJDJPT��"SBHÑO�DPOUFNQMB��
�������BDUVBDJPOFT�FO�WJWJFOEBT�FO�USFT�BÐPT�RVF�TVQPOESÁO�VOB�
JOWFSTJÑO�EF�������NJMMPOFT�EF�FVSPT�Z�IBTUB��������FNQMFPT�FO�DJODP�BÐPT
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Rafael Gracia Aldaz ha sido elegido re-
cientemente presidente del Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Zaragoza, entidad que pertene-
ce a la Mesa por la Rehabilitación de 
Aragón, precursora de iniciativas pa-
ra impulsar la rehabilitación a gran 
escala en la comunidad autónoma. 

 
 n�z2VÈ�QFTP�UJFOF�BDUVBMNFOUF�MB�SFIBCJ�
MJUBDJÑO�FO�MB�BDUJWJEBE�FEJGJDBUPSJB �
–Actualmente y a pesar del cambio le-
gislativo que se realizó en los años 
2012 y 2013, el peso de la rehabilita-
ción es todavía pequeño si lo compa-
ramos con la mayoría de los países eu-
ropeos o con el peso que debería tener 
en España, dada la edad y característi-
cas de nuestro parque edificatorio. 

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

 
–�z2VÈ�WB�B�TVQPOFS�MB�MMFHBEB�EF�MPT�GPO�
EPT�FVSPQFPT�EF�SFDVQFSBDJÑO�QBSB�FM�
TFDUPS�EF�MB�SFIBCJMJUBDJÑO �
– Creemos que, si los fondos se gestio-
nan adecuadamente y vienen acom-
pañados de otras reformas legislativas 
necesarias, pueden suponer un verda-

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

–�%FTEF�MBT�DPSQPSBDJPOFT�QSPGFTJPOBMFT�
Z�FNQSFTBSJBMFT�FO�"SBHÑO�zDVÁMFT�EF�
CFO�TFS�MPT�PCKFUJWPT�QSJPSJUBSJPT�EF�FTUBT�
BZVEBT�FO�MB�SFIBCJMJUBDJÑO �
– Desde nuestro punto de vista, los ob-
jetivos prioritarios de estas ayudas de-
ben ser implantar de forma definitiva 
la cultura de la rehabilitación de edifi-
cios en España, ya que cada año que 
pasa, el estado general de los edificios 
se va deteriorando. Pensemos que, de-
bido a la edad y estado de nuestros 
edificios, la velocidad de crucero debe-
rían ser 300.000 viviendas rehabilita-
das al año en España y actualmente 
estamos en una décima parte. 

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

También es importante reseñar 
que una rehabilitación de un edificio 
implica una sustancial mejora del 
mismo en el aspecto estético, lo que 
conlleva innumerables ventajas a ni-
vel social, cultural, etc. 
 
–�z$ÑNP�WFO�FM�GVUVSP�EF�MB�SFIBCJMJUB�
DJÑO�USBT�MB�DSJTJT�TBOJUBSJB �
–La pandemia, una vez que ya está ca-
si vencida, se puede considerar una 
oportunidad para la rehabilitación, 
porque ha puesto en el foco de toda la 
sociedad aspectos tan importantes co-
mo la habitabilidad y el confort de los 
edificios, sin olvidarnos de aspectos 
claves para evitar contagios presentes 
o futuros como una adecuada ventila-
ción y calidad del aire interior. 

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

 
–�z2VÈ�BDUJWJEBEFT�EFTBSSPMMB�MB�.FTB�EF�
MB�3FIBCJMJUBDJÑO�QBSB�RVF�FTUPT�QSPDF�
TPT�TF�IBHBO�DPO�MBT�NBZPSFT�HBSBOUÌBT�Z�
SFTVMUBEPT �
– Todos los componentes de la mesa 
son especialistas en su campo y desa-
rrollan actividades en todas las áreas 
de la rehabilitación.  T

i-PT�GPOEPT�FVSPQFPT�NVMUJQMJDBSÁO��
QPS�PDIP�MB�JOWFSTJÑO�EFEJDBEB��
BM�TFDUPS�FO�MPT�×MUJNPT�BÐPTw
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%FOUSP�EF�MPT�GPOEPT�EF�SFDVQFSBDJÑO�FO�SFTQVFTUB�B��
MB�QBOEFNJB�MB�6OJÑO�&VSPQFB�IB�QVFTUP�FO�NBSDIB�MB�
FTUSBUFHJB�A3FOPWBUJPO�8BWF��QBSB�EVQMJDBS�MB�UBTB�EF�
SFIBCJMJUBDJÑO�EF�BRVÌ�B������Z�BTFHVSBSTF�EF�RVF�MB�

SFOPWBDJÑO�EFM�QBSRVF�EF�WJWJFOEBT�DPOMMFWF��
VOB�NBZPS�FGJDJFODJB�FOFSHÈUJDB�Z�EF�SFDVSTPT

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

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

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

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

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

rehabilitación es una 
actividad intensiva 

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

fondos europeos. 
En España, tene-

mos dos instrumentos 
de fomento de la rehabili-

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

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

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

Por todo ello, si se quie-
re lograr el ambicioso objetivo 
de que la Unión Europea sea también 
climáticamente neutra en 2050, se 
deben realizar unos esfuerzos muy 
potentes en cuanto a la descarboniza-
ción del parque actual de edificios, re-
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zado una senda creciente de viviendas 
rehabilitadas en España hasta llegar a 
la cifra de 300.000 viviendas al año en 
2030. Sin embargo, como consecuen-
cia de los fondos de recuperación, este 
horizonte se adelanta sustancialmen-
te y se prevé que se alcancen estas 
300.000 viviendas al año en 2023. 

Concretamente, el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
prevé invertir en nuestro país 6.820 
millones de euros en rehabilitación 
de viviendas y regeneración urbana 
en los próximos tres años (2021-
2023). La finalidad es aprovechar este 
momento para revitalizar el parque 
edificatorio español mediante la 
rehabilitación para la mejora de la 
eficiencia energética de los edificios y 
su constatación como palanca de re-
cuperación económica y creación de 
empleo. T
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$��*�� �1SPHSBNBT�EF�SFIBCJMJUBDJÑO�QBSB�MB�SFDVQFSBDJÑO�
FDPOÑNJDB�Z�TPDJBM�FO�FOUPSOPT�SFTJEFODJBMFT�RVF�

DPOTJTUJSÁ�FO�PQFSBDJPOFT�EF�SFIBCJMJUBDJÑO�SFHFOFSBDJÑO�Z�
SFOPWBDJÑO�VSCBOB�EF�HSBO�FTDBMB�FO�CBSSJPT�P�[POBT�EFMJNJUBEBT��
%PUBEP�DPO�������NJMMPOFT�EF�FVSPT��
�

$��*�� 1SPHSBNB�EF�DPOTUSVDDJÑO�EF�WJWJFOEBT�FO�
BMRVJMFS�TPDJBM�FO�FEJGJDJPT�FOFSHÈUJDBNFOUF�

FGJDJFOUFT��%PUBEP�DPO�������NJMMPOFT�EF�FVSPT��
�

$��*�� 1SPHSBNB�EF�SFIBCJMJUBDJÑO�FOFSHÈUJDB�EF�FEJGJDJPT�
	13&&
��:B�FO�NBSDIB��%PUBEP�DPO�����NJMMPOFT�

EF�FVSPT��
�

$��*�� 1SPHSBNB�EF�SFHFOFSBDJÑO�Z�SFUP�EFNPHSÁGJDP�
EJSJHJEP�B�QSPZFDUPT�Q×CMJDPT�Z�QSJWBEPT�FO�

NVOJDJQJPT�FO�O×DMFPT�EF�NFOPT�EF�������IBCJUBOUFT��%PUBEP�DPO�
������NJMMPOFT�EF�FVSPT���
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$��*�� �1SPHSBNB�EF�JNQVMTP�B�MB�SFIBCJMJUBDJÑO�EF�
FEJGJDJPT�Q×CMJDPT�	1*3&1
�RVF�QFSTJHVF�MB�

SFIBCJMJUBDJÑO�TPTUFOJCMF�EFM�QBSRVF�Q×CMJDP�JOTUJUVDJPOBM��%PUBEP�
DPO�����NJMMPOFT�EF�FVSPT�QBSB�DPNVOJEBEFT�BVUÑOPNBT������������������
Z�����NJMMPOFT�EF�FVSPT�QBSB�MPT�BZVOUBNJFOUPT��
�

$��*�� 1SPHSBNB�EF�BZVEBT�QBSB�MB�FMBCPSBDJÑO�EF�
QSPZFDUPT�QJMPUP�EF�QMBOFT�EF�BDDJÑO�MPDBM�EF�MB�

"HFOEB�6SCBOB�&TQBÐPMB���%PUBEP�DPO����NJMMPOFT�EF�FVSPT��
�
"EFNÁT�TF�QPOESÁO�FO�NBSDIB�PUSBT�NFEJEBT�EF�
BDPNQBÐBNJFOUP�DPNP�MB�NPEJGJDBDJÑO�EF�MB�-FZ�EF�1SPQJFEBE�
)PSJ[POUBM�	-1)
�FM�MJCSP�EFM�FEJGJDJP�FYJTUFOUF�P�EFTHSBWBDJPOFT�
GJTDBMFT�QBSB�MBT�QFSTPOBT�RVF�BDPNFUBO�PCSBT�EF�SFIBCJMJUBDJÑO�
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-B�BDUVBM�DSJTJT�TBOJUBSJB�IB�QVFTUP��
EF�SFMJFWF�OVFWBT�OFDFTJEBEFT�EF�MBT�WJWJFOEBT��
Z�EF�TVT�IBCJUBOUFT��-B�MJNQJF[B�Z�MB�TFHVSJEBE��

MB�WFSTBUJMJEBE�EF�FTQBDJPT�QBSB�USBCBKBS�Z��
EFTDBOTBS�P�MB�EJHJUBMJ[BDJÑO�TPO�BTQFDUPT��

RVF�DBEB�WF[�TF�UJFOFO�NÁT�FO�DVFOUB

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

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

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

-BT�WJWJFOEBT�TF�
IBO�DPOWFSUJEP�
FO�MVHBSFT�EF�
USBCBKP�Z�EF�PDJP�
EVSBOUF�MB�
QBOEFNJB�MP�RVF�
IB�JNQVMTBEP�FM�
JOUFSÈT�EF�MPT�
VTVBSJPT�QPS�MBT�
SFGPSNBT�Z�MB�
BEFDVBDJÑO�EF�
FTQBDJPT�B�MPT�
OVFWPT�VTPT�
EFSJWBEPT�EF�MB�
DSJTJT�
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en la arquitectura y las viviendas, y  en 
el modo en el que las utilizamos.    

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

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

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

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

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

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

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

�*/'03."$*´/�'"$*-*5"%"�103�&-�$0-&(*0�0'*$*"-�%&�"1"3&+"%03&4�:�"326*5&$504�5«$/*$04�%&�;"3"(0;"

&TQBDJPT�NVZ�WFSTÁUJMFT�EF�GPSNB�RVF�FO�MBT�WJWJFOEBT�TF�QVFEB�
EFTUJOBS�P�USBOTGPSNBS�SÁQJEBNFOUF�VOB�EF�MBT�FTUBODJBT�FO�VO�
EFTQBDIP�EF�USBCBKP�Z�FO�MBT�PGJDJOBT�QVFEBO�FYJTUJS�QVFTUPT�EF�

USBCBKP�RVF�QVFEBO�SPUBS�EF�USBCBKBEPS�JODMVTP�EJBSJBNFOUF�FO�
GVODJÑO�EF�MBT�DJSDVOTUBODJBT��
�

.BZPS�TVQFSGJDJF�EF�FTQBDJPT�BM�FYUFSJPS�Z�UFSSB[BT�NÁT�
HSBOEFT��FM�OVFWP�VTVBSJP�QPOF�FO�WBMPS�MBT�UFSSB[BT�EF�
HSBOEFT�EJNFOTJPOFT�P�JODMVTP�MBT�[POBT�FYUFSJPSFT�QSPQJBT�

P�EF�MB�DPNVOJEBE�EF�QSPQJFUBSJPT�DPNP�VO�BTQFDUP�NVZ�
EFNBOEBEP��
�

" MUB�TFOTJCJMJEBE�QPS�MPT�DSJUFSJPT�EF�FEJGJDBDJÑO�TPTUFOJCMF��&T�
VOB�DBSBDUFSÌTUJDB�NVZ�EFNBOEBEB�OP�TPMP�FO�WJWJFOEBT�TJOP�
UBNCJÈO�FO�PGJDJOBT�EPOEF�BMH×O�FTUVEJP�EF�NFSDBEP�SFDJFOUF�

MP�DBUFHPSJ[B�DPNP�MB�TFHVOEB�WBSJBCMF�FO�JNQPSUBODJB�USBT�MB�
WFSTBUJMJEBE�EF�FTQBDJPT��
�

&EJGJDJPT�NÁT�EJHJUBMJ[BEPT��&O�MPT�QSÑYJNPT�BÐPT�MB�UFDOPMPHÌB�
EFM�*OUFSOFU�EF�MBT�$PTBT�	*P5
�WB�B�HBOBS�QSPUBHPOJTNP�DPO�VO�
NBZPS�O×NFSP�EF�EJTQPTJUJWPT�DPOFDUBEPT�FO�MPT�IPHBSFT��

�

&EJGJDJPT�RVF�GBDJMJUFO�EF�GPSNB�BDUJWB�FM�DVJEBEP�EF�MB�TBMVE�EF�
MPT�VTVBSJPT��"TQFDUPT�DPNP�VOB�DBMJEBE�EF�BJSF�JOUFSJPS�RVF�
OPT�QSPUFKBO�BOUF�QBOEFNJBT�P�RVF�QFSNJUBO�VOB�NFKPS�DBMJEBE�

EF�TVFÐP�WBO�B�TFS�EFUFSNJOBOUFT�FO�MPT�QSÑYJNPT�BÐPT�

-"4�/6&7"4�5&/%&/$*"4�&/�-04�&%*'*$*04��
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&TUBT�TPO�MBT�DJGSBT�EF�MB�SFIBCJMJUBDJÑO��FO��
MB�DPNVOJEBE�BVUÑOPNB�FO�FTUF������

&O�"SBHÒO�
�IBZ�VO�QBSRVF��

EF�NÂT�EF���������FEJGJDJPT��%F�FMMPT��
EPT�UFSDFSBT�QBSUFT�	�������
�TPO�FEJGJDJPT��

BOUFSJPSFT�B������Z�TJO�BJTMBNJFOUP�UÉSNJDP���
&T�DPNP�TJ�FO�JOWJFSOP�EPT�UFSDFSBT�QBSUFT�EF�MPT��

BSBHPOFTFT�OP�UVWJÉTFNPT�BCSJHP�

&M�����EF�MBT�WJWJFOEBT�FO�"SBHÒO�UJFOFO�VOB�DBMJGJDBDJÒO�
�FOFSHÉUJDB�&�'�Z�(�MPT�OJWFMFT�NÂT�CBKPT�EF�MB�FTDBMB�EF�DFSUJGJDBDJÒO��

&TUP�TVQPOF�VO�QPUFODJBM�EF�BIPSSP�EF�����NJMMPOFT�EF�FVSPT�VO�����EFM�
QSFTVQVFTUP�BOVBM�EF�MB�DPNVOJEBE�

&O�"SBHÒO�IBZ��������QFSTPOBT�DPO�NPWJMJEBE�SFEVDJEB��
Z�EF�FTUBT�VO����OP�TBMFO�OVODB�EF�TV�DBTB�QPS�FTUF�NPUJWP��%PT�EF�DBEB�

EJF[�QFSTPOBT�DPO�NPWJMJEBE�SFEVDJEB�IBO�OFDFTJUBEP�DBNCJBS�EF��
EPNJDJMJP�B�DBVTB�EF�FTUB�TJUVBDJÒO�

-B�GBMUB�EF�BDDFTJCJMJEBE�EF�MPT�FEJGJDJPT�BSBHPOFTFT�SFQSFTFOUB�VOB��
WFSEBEFSB�MBDSB�TPDJBM��1PS�FKFNQMP�FO�;BSBHP[B�FYJTUFO���������

WJWJFOEBT�	FM��������EFM�UPUBM
�FO�FEJGJDJPT�EF�USFT�P�NÂT�QJTPT�RVF�OP�
EJTQPOFO�EF�BTDFOTPS��$FSDB�EF��������QFSTPOBT�FO�"SBHÒO�OFDFTJUBO�

BZVEB�QBSB�TBMJS�EF�DBTB�QPS�QSPCMFNBT�EF�BDDFTJCJMJEBE�

��������WJWJFOEBT�
BQSPYJNBEBNFOUF�FM�
����EFM�UPUBM�TF�
FODVFOUSBO�WBDÍBT�

-B�SFIBCJMJUBDJÒO�
HFOFSB�SJRVF[B�QPS�
���WFDFT�FM�JNQPSUF�
JOWFSUJEP�

&M�����EF�MPT�FEJGJDJPT�QSFTFOUB�QSPCMFNBT�EF�TFHVSJEBE��'JKB
�QPCMBDJÒO���

&N
QMF

P�E
F�N

BO
P�E

F�P
CSB

�MP
DB
M��"
ZV
EB
�B�W

FSU
FC
SBS
�FM�
UFS
SJUP

SJP
�

&O�FM�NVOJDJQJP�EF�;BSBHP[B�IBZ���������WJWJFOEBT�EF�MBT�RVF�FM�����
FTUÂO�DPOTUSVJEBT�BOUFT�EF�������&T�EFDJS�OP�DVFOUBO�DPO�BJTMBNJFOUP�
TJFOEP�NVZ�EJGÍDJM�TV�DMJNBUJ[BDJÒO�Z�BDVNVMBOEP�DPOTVNPT�FOFSHÉUJDPT�

NVZ�BMUPT�

1PS�DBEB��
NJMMÒO�EF�FVSPT�
JOWFSUJEPT�FO��

SFIBCJMJUBDJÒO�TF�
DSFBO����OVFWPT�

QVFTUPT�EF��
USBCBKP�

4PMP�FO��
;BSBHP[B�DBQJUBM�MBT��

JOUFSWFODJPOFT�EF�CPNCFSPT��
QPS�SVJOB�Z�IVOEJNJFOUPT�FO��

FEJGJDJPT�IBO�BVNFOUBEP�VO������
EFTEF�FM�BÑP������BM�������
IBCJÉOEPTF�QSPEVDJEP������
JOUFSWFODJPOFT�TPMP�FO�MB��

DBQJUBM�FO�FM������



-B�FMFDDJÑO�EF�MBT�WFOUBOBT�FT�
VOB�EF�MBT�EFDJTJPOFT�NÁT�JN�
QPSUBOUFT�B�UPNBS�FO�VO�QSPZFD�
UP�EF�SFGPSNB�ZB�RVF�FTUBT�EF�
UFSNJOBO�FM�BJTMBNJFOUP�EF�MB�WJ�
WJFOEB�Z�QPS�UBOUP�FM�DPOTVNP�
EF�FOFSHÌB�Z�DPOGPSU�FO�FM�JOUF�
SJPS��7FOUBOBT�3FQM×T�FT�VOB�FN�
QSFTB�[BSBHP[BOB�DPO����BÐPT�
EF�FYQFSJFODJB�FO�FM�TFDUPS�EF�MB�
SFIBCJMJUBDJÑO�FTQFDJBMJ[BEB�EFT�
EF�IBDF�VOB�EÈDBEB�FO�FM�DBN�
CJP�EF�WFOUBOBT�FO�WJWJFOEBT�QBSUJDVMBSFT�
BQPTUBOEP�QPS�FM�NBZPS�HSBEP�EF�FGJDJFODJB�
FOFSHÈUJDB�FO�TVT�JOTUBMBDJPOFT��

-BT�WFOUBOBT�3FQM×T�EF�GBCSJDBDJÑO�BMF�
NBOB�TPO�VO�UJQP�EF�WFOUBOBT�EF�BMUBT�QSFT�
UBDJPOFT�RVF�DVFOUBO�DPO�FM�DFSUJGJDBEP�EF�
FGJDJFODJB�1BTTJWIBVT�	"����
��$PO�QFSGJMFT�
EF�17$�Z�VO�DPFGJDJFOUF�EF�BJTMBNJFOUP�NVZ�
CBKP�	FT�EFDJS�NVDIP�NÁT�BJTMBOUF
�EJTQP�
OFO�EF�VO�DJFSSF�EF�TFHVSJEBE�RVF�IFSNFUJ�
[B�DPNQMFUBNFOUF�MB�FTUBODJB�DPO�QVOUPT�
EF�TFHVSJEBE�QFSJNFUSBMFT�Z�USJQMF�KVOUB�EF�
FTUBORVFJEBE�MP�RVF�HBSBOUJ[B�RVF�OP�FOUSF�
OJ�TBMHB�BJSF�QPS�FM�DPOUPSOP��

"TJNJTNP�MPT�DSJTUBMFT�TF�TPNFUFO�B�USB�
UBNJFOUPT�UÈSNJDPT�RVF� JNQJEFO�RVF�TF�

USBOTNJUB�FM�GSÌP�P�FM�DBMPS�EF�MB�DBMMF�P�RVF�TF�
FTDBQF�FM�BJSF�BDPOEJDJPOBEP�P�MB�DBMFGBD�
DJÑO��"EFNÁT�EF�VO�JNQPSUBOUF�BIPSSP�MB�WJ�
WJFOEB�BMDBO[B�VO�BMUP��HSBEP�EF�DPOGPSU�Z�
EF�BJTMBNJFOUP�BD×TUJDP�BMHP�JNQSFTDJOEJCMF�
TJ�TF�VCJDB�FO�VOB�HSBO�BWFOJEB�DPO�NVDIP�
USÁGJDP�P�DFSDB�EF�UFSSB[BT�Z�WFMBEPSFT��

7FOUBOBT�3FQM×T�PGSFDF�VO�TFSWJDJP�JOUF�
HSBM�FO�MB�TVTUJUVDJÑO�EF�WFOUBOBT�EFTEF�MB�
TPMJDJUVE�EF�MPT�QFSNJTPT�BM�BZVOUBNJFOUP�
QBTBOEP�QPS�MB�FKFDVDJÑO�EF�MPT�USBCBKPT�
IBTUB�MB�USBNJUBDJÑO�EF�NBOFSB�HSBUVJUB�EF�
MBT�BZVEBT�EJTQPOJCMFT�EF�MBT�BENJOJTUSBDJP�
OFT�DPOTJHVJFOEP�QBSB�TVT�DMJFOUFT�FM�NB�
ZPS�JNQPSUF�QPTJCMF�RVF�QVFEF�MMFHBS�B�DV�
CSJS�IBTUB�FM�����EFM�DPTUF�UPUBM�EF�MBT�PCSBT��

&M�TFSWJDJP�Z�BTFTPSBNJFO�
UP�EF�7FOUBOBT�3FQM×T�TF�USB�
EVDF�FO�MB�HSBO�DBMJEBE�EF�
MPT�FODBSHPT�SFBMJ[BEPT�RVF�
WBO�NÁT�BMMÁ�EFM�DBNCJP�EF�
VOBT�WFOUBOBT�QPS�PUSBT�Z�EF�
MPT�BOUJHVPT�UBNCPSFT�QPS�
VO�DJFSSF�UÈSNJDP�Z�BD×TUJDP��
1BSB�MPHSBS�VO�NBZPS�HSBEP�
EF�FGJDJFODJB�EFTEF�MB�GJSNB�
[BSBHP[BOB�BDPOTFKBO�MB�JOT�
UBMBDJÑO�EF�QFSTJBOBT�NPUPSJ�

[BEBT�DPOUSPMBEBT�DPO�NBOEP�B�EJTUBODJB�
QBSB�FWJUBS�MB�DPOEVDUJWJEBE�EF�GSÌP�DBMPS�Z�
SVJEP�EF�MBT�DJOUBT�USBEJDJPOBMFT���

�7FOUBOBT�3FQM×T�IB�TJEP�QJPOFSB�FO�MB�JO�
USPEVDDJÑO�EF�MB�EPNÑUJDB�FO�MB�DJVEBE��FT�
QSÁDUJDBNFOUF�MB�×OJDB�FNQSFTB�RVF�JODMV�
ZF�WFOUBOBT�DPO�FTUBT�QSFTUBDJPOFT�FO�UP�
EPT�TVT�QSPZFDUPT��&O�TV�BQVFTUB�QPS�MB�UFD�
OPMPHÌB�NVZ�QSPOUP�QPOESÁ�B�EJTQPTJDJÑO�
EF�TVT�DMJFOUFT�MB�BQMJDBDJÑO�NÑWJM�A$BNF�XF��
QBSB�QPEFS�DPOUSPMBS�TVT�QFSTJBOBT�FO�DVBM�
RVJFS�NPNFOUP�Z�MVHBS�DPO�UPEB�DPNPEJ�
EBE��1PS�FKFNQMP�FOUSF�PUSBT�GVODJPOFT�A$B�
NF�XF��QFSNJUF�TJNVMBS�MB�QSFTFODJB�FO�FM�
IPHBS�FO�QFSJPEPT�EF�WBDBDJPOFT�VOB�NF�
EJEB�FGJDB[�QBSB�FWJUBS�SPCPT�

7&/5"/"4�3&1-º4

7&/5"/"4�1"44*7)"64�
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6
no de los facto-
res más impor-
tantes a la hora 
de realizar una 
reforma inte-

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

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

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

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

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

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

nistraciones están inten-
tando acortar este pla-

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

citar un préstamo 
para pagar el resto 

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

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

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

Para elegir la mejor 
opción es necesario ha-

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

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

�
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$PO�FM�QBTP�EF�MPT�BÐPT�OVFTUSB�WJWJFOEB�TF�FOGSFOUB�B�
VOB�TFSJF�EF�hBDIBRVFTv�RVF�EFCFNPT�TVCTBOBS�QBSB�TV�
CVFO�GVODJPOBNJFOUP��&TUF�MBWBEP�EF�DBSB�UJFOF�VO�DPTUF�
RVF�QVFEF�WBSJBS�FO�GVODJÑO�EF�EJWFSTPT�GBDUPSFT�DPNP�FM�
FTUBEP�EFM�FEJGJDJP�FM�O×NFSP�EF�WJWJFOEBT�RVF�FOHMPCB�Z�
MBT�EFGJDJFODJBT��6OB�WF[�RVF�TF�IB�EFDJEJEP�BDPNFUFS�MB�

SFGPSNB�EFM�JONVFCMF�MP�JEFBM�FT�SFBMJ[BS�VOB�JOUFSWFODJÑO�
JOUFHSBM�ZB�RVF�BVORVF�FM�JNQPSUF�UPUBM�EF�MB�PCSB�BVNFO�
UF�FM�DPTUF�EF�DBEB�VOP�EF�MPT�USBCBKPT�TFSÁ�UBNCJÈO�NÁT�
FDPOÑNJDP��&M�DPTUF�EF�MB�SFIBCJMJUBDJÑO�JOUFHSBM�EF�VO�FEJ�
GJDJP�EF����WJWJFOEBT�FT�EF�VOPT���������FVSPT�	DPO�TVC�

WFODJÑO
�VOPT�������FVSPT�QPS�WJWJFOEB��/P�RVJFSF�
EFDJS�RVF�MPT�WFDJOPT�EFCBO�BGSPOUBS�FM�QBHP�EF�

MB�EFSSBNB�EF�VOB�TPMB�WF[�ZB�RVF�FYJTUFO�
EJTUJOUBT�BMUFSOBUJWBT�QBSB�MB�GJOBODJB�

DJÑO�EF�MPT�USBCBKPT�

-PT�QSPQJFUBSJPT�Z�DPNVOJEBEFT�EF�WFDJOPT�EJTQPOFO�EF�
WBSJBT�PQDJPOFT�QBSB�QPEFS�QBHBS�MPT�USBCBKPT�EF�
SFIBCJMJUBDJÑO�EF�TVT�WJWJFOEBT�P�FEJGJDJPT�FO�GVODJÑO�EFM�
DPTUF�EF�MBT�PCSBT�B�SFBMJ[BS�Z�EF�TV�QSFTVQVFTUP
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%FOUSP�EF�TV�HBNB�EF�TPMVDJPOFT�QBSB�GJOBODJBS�SFGPSNBT�JOUFHSBMFT�EF�FEJGJDJPT�Z�WJWJFOEBT�

*CFSDBKB�QPOF�FO�NBSDIB�FTUF������TVT�QSÈTUBNPT�'JOBO[BT��4PTUFOJCMFT�FTQFDÌGJDPT�QBSB�PCSBT�EF�
NFKPSB�EF�FGJDJFODJB�Z�BDDFTJCJMJEBE�EFTUJOBEPT�UBOUP�B�DPNVOJEBEFT�DPNP�B�QBSUJDVMBSFT

$PNP�MBT�GBNJMJBT�MBT�DPNVOJEBEFT�EF�QSPQJFUBSJPT�
UJFOFO�RVF�BGSPOUBS�FO�PDBTJPOFT�HBTUPT�
FYUSBPSEJOBSJPT�QBSB�MPT�RVF�OP�UJFOFO�MB�MJRVJEF[�
OFDFTBSJB��6OB�PQDJÑO�QBSB�IBDFS�GSFOUF�B�FTUPT�
HBTUPT�TPO�MBT�EFSSBNBT�QFSP�DVBOEP�MB�DVBOUÌB�EF�
MPT�HBTUPT�FT�FMFWBEB�MB�NFKPS�TPMVDJÑO�FT�MB�
GJOBODJBDJÑO�CBODBSJB���
�
*CFSDBKB�EJTQPOF�EF�TPMVDJPOFT�EFTUJOBEBT�B�
DPNVOJEBEFT�EF�QSPQJFUBSJPT�DPO�PQDJPOFT�RVF�TF�
BEBQUBO�B�MBT�OFDFTJEBEFT�EF�DBEB�DBTP��
s��)BTUB������EFM�JNQPSUF��
� OFDFTBSJP�
s�)BTUB�EJF[�BÐPT�EF�QMB[P�B�JOUFSÈT�GJKP�P�WBSJBCMF��
� FO�GVODJÑO�EFM�&VSJCPS�
�
-BT�DPNVOJEBEFT�RVF�WBZBO�B�SFBMJ[BS�USBCBKPT�EF�
NFKPSB�EF�FGJDJFODJB�Z�BDDFTJCJMJEBE�EJTQPOFO�EFTEF�
BIPSB�EFM�QSÈTUBNP�&EJGJDJP��4PTUFOJCMF�RVF�UJFOF�
DPNP�PCKFUJWP�BZVEBS�B�DPOTFHVJS�WJWJFOEBT�NÁT�
TPTUFOJCMFT�NFKPSBOEP�MB�FGJDJFODJB�Z�BDDFTJCJMJEBE�
EF�MPT�JONVFCMFT�DPO�VO�UJQP�EF�JOUFSÈT�NÁT�
DPNQFUJUJWP�Z�QMB[P�BNQMJP�EF�IBTUB����BÐPT����
�
&M�UJQP�EF�BDUVBDJPOFT�QBSB�RVF�TF�QVFEF�TPMJDJUBS�
FTUF�QSÈTUBNP�TPO��NFKPSBT�FO�FM�FOWPMWFOUF�
UÈSNJDP�EF�GBDIBEBT�Z�DVCJFSUBT�TVTUJUVDJÑO�EF�
DBMEFSBT�JOTUBMBDJÑO�EF�DPOUBEPSFT�JOEJWJEVBMFT�
JOTUBMBDJÑO�EF�QBOFMFT�TPMBSFT�GPUPWPMUBJDPT�Z�QBSB�
HFOFSBDJÑO�EF�FOFSHÌB�UÈSNJDB�P�JOTUBMBDJÑO�EF�
QVOUPT�EF�SFDBSHB�EF�MV[�FOUSF�PUSPT��
�
5BNCJÈO�TF�QVFEF�TPMJDJUBS�FTUF�QSÈTUBNP�QBSB�
NFKPSBT�FO�BDDFTJCJMJEBE�BM�JONVFCMF�DPNP�MB�
JOTUBMBDJÑO�EF�SBNQBT�EF�BDDFTP�P�QVFSUBT�
BVUPNÁUJDBT��

*CFSDBKB�DVFOUB�DPO�VOB�TPMVDJÑO�GJOBODJFSB�JOUFHSBM�QBSB�MBT�DPNVOJEBEFT�EF�
QSPQJFUBSJPT�DPO�QSPEVDUPT�FYDMVTJWPT�DPNP�MB�DVFOUB�SFTFSWB�DPNVOJEBEFT�MB�
HFTUJÑO�EF�SFDJCPT�Z�UFTPSFSÌB�EF�MB�DPNVOJEBE��5BNCJÈO�EJTQPOF�EF�VOB�HBNB�EF�
TFHVSPT�EFTUJOBEPT�B�QSPUFHFS�MBT�WJWJFOEBT�B�USBWÈT�EFM�4FHVSP�)PHBS�
1SPUFDDJÑO�FM�4FHVSP�$BTFS�*ONVFCMFT�Z�BIPSB�UBNCJÈO�4FHVSP�$BTFS�*ONVFCMFT�
'MFYJCMFT�QBSB�DPNVOJEBEFT�EF�QSPQJFUBSJPT�RVF�JODMVZF�MB�DPCFSUVSB�EF�QMBDBT�
TPMBSFT�Z�DBSHBEPSFT�EF�WFIÌDVMPT�FMÈDUSJDPT�FO�[POBT�DPNVOFT�QPS�FKFNQMP��
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*CFSDBKB�EJTQPOF�EF�QSÈTUBNPT�FTQFDÌGJDPT�
EFTUJOBEPT�B�QBSUJDVMBSFT�QBSB�MBT�PCSBT�EF�
SFIBCJMJUBDJÑO�P�SFGPSNB�EF�WJWJFOEBT�FOUSF�MBT�RVF�
TF�JODMVZFO�MBT�RVF�QSPQPSDJPOFO�DPOEJDJPOFT�
NÌOJNBT�SFTQFDUP�B�TV�TVQFSGJDJF�×UJM�EJTUSJCVDJÑO�
JOUFSJPS�JOTUBMBDJPOFT�EF�BHVB�FMFDUSJDJEBE�Z�FO�TV�
DBTP�EF�HBT�WFOUJMBDJÑO�JMVNJOBDJÑO�OBUVSBM�Z�
BJSFBDJÑO�BJTMBNJFOUP�UÈSNJDP�Z�BD×TUJDP�TFSWJDJPT�
IJHJÈOJDPT�F�JOTUBMBDJPOFT�EF�DPDJOB�V�PUSPT�
TFSWJDJPT�EF�DBSÁDUFS�HFOFSBM���
s��)BTUB����BÐPT�EF�QMB[P�
s�"�UJQP�EF�JOUFSÈT�GJKP�P�WBSJBCMF�FO��
� GVODJÑO�EFM�&VSJCPS�
�
"TJNJTNP�QBSB�MPT�USBCBKBPT�RVF�QPTJCJMJUFO�FO�MBT�
WJWJFOEBT�FM�BIPSSP�EF�DPOTVNP�FOFSHÈUJDP�P�RVF�
QFSNJUBO�MB�TVQSFTJÑO�EF�CBSSFSBT�BSRVJUFDUÑOJDBT�
*CFSDBKB�PGSFDF�FM�OVFWP�QSÈTUBNP�7JWJFOEB�
�4PTUFOJCMF�DPO�VO�UJQP�EF�JOUFSÈT�NÁT�
DPNQFUJUJWP�Z�DPO�VO�QMB[P�BNQMJP�EF�IBTUB���
BÐPT��
�
&O�FTUF�DBTP�TF�JODMVZFO�BEFDVBDJPOFT�QBSB�
NFKPSBS�MB�FGJDJFODJB�FOFSHÈUJDB�EFM�IPHBS�DPNP�
NFKPSBT�FO�MB�DBQBDJEBE�EF�BJTMBNJFOUP�EF�QVFSUBT�
Z�WFOUBOBT�JOTUBMBDJPOFT�EF�DBMEFSBT�JOEJWJEVBMFT�
NÁT�FGJDJFOUFT�JOTUBMBDJÑO�EF�QBOFMFT�TPMBSFT�
GPUPWPMUBJDPT�P�QBSB�HFOFSBDJÑO�EF�FOFSHÌB�UÈSNJDB�
JOTUBMBDJÑO�EF�QVOUPT�EF�SFDBSHB�EF�WFIÌDVMPT�FUD���
�
5BNCJÈO�TF�QVFEF�DPOTFHVJS�FM�QSÈTUBNP�7JWJFOEB�
�4PTUFOJCMF�NFKPSBOEP�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�
BDDFTJCJMJEBE�EF�MB�WJWJFOEB�DPO�MB�JOTUBMBDJÑO�EF�
SBNQBT�EF�BDDFTP�BEFDVBDJÑO�EF�QVFSUBT�EF�
BDDFTP�Z�USÁOTJUP�BDPOEJDJPOBNJFOUP�EF�DVBSUPT�EF�
CBÐP�FUD�
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4PO�WBSJBT�MBT�JODÑHOJUBT�
RVF�TVSHFO�DVBOEP�VOB�

DPNVOJEBE�EF�
QSPQJFUBSJPT�UJFOF�RVF�
TPMJDJUBS�VO�QSÈTUBNP�

CBODBSJP�QBSB�BDPNFUFS�
PCSBT�EF�NFKPSB�FO�FM�
FEJGJDJP�DPNP�MBT�

SFMBUJWBT�B�MPT�USÁNJUFT��
P�EPDVNFOUBDJÑO�B�

QSFTFOUBS�

-BT�EFDJTJPOFT�EF�MB�DPNVOJEBE�
TF�UPNBO�FO�MB�KVOUB�EF�
DPQSPQJFUBSJPT��1BSB�RVF�MPT�
BDVFSEPT�TFBO�WÁMJEPT�EFCFO�
SFTQFUBSTF�MPT�QMB[PT�EF�
DPOWPDBUPSJB�EF�MB�KVOUB�
JODMVJSTF�FM�QVOUP�B�EFCBUF�FO�FM�
PSEFO�EFM�EÌB�Z�BQSPCBSTF�QPS�MB�
NBZPSÌB�MFHBM�FYJHJEB�FO�DBEB�
DBTP�QPS�MB�-FZ�EF�1SPQJFEBE�
)PSJ[POUBM��-PT�BDVFSEPT�
BEPQUBEPT�EFCFO�DPNVOJDBSTF�B�
MPT�QSPQJFUBSJPT�OP�BTJTUFOUFT�

z 26*«/�3&410/%&��
%&-�*.1035&��
'*/"/$*"%0 
&M�UJUVMBS�EFM�QSÈTUBNP�FT�MB�
DPNVOJEBE�EF�QSPQJFUBSJPT�
SFTQPOEJFOEP�EFM�QBHP�EF�MBT�
DVPUBT�MPT�QSPQJFUBSJPT�EF�GPSNB�
NBODPNVOBEB�TFH×O�MPT�
FOUFSPT�EF�TV�WJWJFOEB��&T�
JNQPSUBOUF�RVF�MPT�BDVFSEPT�
DVFOUFO�DPO�FM�WPUP�GBWPSBCMF�
EFM�NBZPS�O×NFSP�EF�
QSPQJFUBSJPT�Z�RVF�TF�SFGMFKF�FO�
BDUB�OP�TÑMP�MB�SFBMJ[BDJÑO�EF�MBT�
PCSBT�TJOP�UBNCJÈO�MB�TPMJDJUVE�
EF�MB�GJOBODJBDJÑO�Z�MB�GPSNB�EF�
QBHP�EF�MB�NJTNB��&M�BDUB�EFCFSÁ�
EFUBMMBS�TJ�GVFTF�OFDFTBSJP�MPT�
QSPQJFUBSJPT�RVF�OP�TF�BDPHFO�B�
MB�GJOBODJBDJÑO�

z 26*«/�'*3."��
&-�� 13«45".0 
-B�MFZ�BUSJCVZF�BM�QSFTJEFOUF�EF�MB�
DPNVOJEBE�MB�SFQSFTFOUBDJÑO�EF�
MB�NJTNB��/P�FT�OFDFTBSJB�MB�GJSNB�
EF�UPEPT�MPT�DPQSPQJFUBSJPT�RVF�
ZB�BVUPSJ[BO�FO�KVOUB�MB�GJSNB�EF�
MPT�EPDVNFOUPT�OFDFTBSJPT�QBSB�
TPMJDJUBS�MB�GJOBODJBDJÑO�CBODBSJB�

z %´/%&�40-*$*5"3-0 ��
&O�DVBMRVJFS�PGJDJOB�EF�*CFSDBKB�

z 26«�%0$6.&/5"$*´/��
4&�3&26*&3& 
&M�QSFTJEFOUF�EFCFSÁ�SFVOJS�VOB�
GPUPDPQJB�EFM�MJCSP�EF�BDUBT�EF�MB�
KVOUB�FO�MB�RVF�TF�SFDPHF�FM�
BDVFSEP�DFSUJGJDBEP�EFM�BDVFSEP�
EF�SFBMJ[BDJÑO�EF�MB�JOWFSTJÑO�Z�
TPMJDJUVE�EF�GJOBODJBDJÑO�FYQFEJEP�
QPS�FM�BENJOJTUSBEPS��&O�BRVFMMBT�
PCSBT�RVF�TFB�QSFDJTP�FM�QSPZFDUP�
UÈDOJDP�TF�EFCFSÁ�BQPSUBS�
UBNCJÈO�MB�MJDFODJB�NVOJDJQBM�QBSB�
MB�FKFDVDJÑO�EF�MBT�NJTNBT��
"EFNÁT�FT�OFDFTBSJP�QSFTFOUBS�FM�
QSFTVQVFTUP�EF�MBT�PCSBT�QBSB�MBT�
RVF�TF�TPMJDJUB�GJOBODJBDJÑO�F�
JOGPSNBS�EFM�FTUBEP�EF�MBT�DVFOUBT�
EF�MB�DPNVOJEBE�FO�VO�JOGPSNF�
EFM�BENJOJTUSBEPS�


