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CONSTRUCCIÓN

La pandemia no frena el precio de 
las viviendas en alquiler

EN SEGOVIA, SÍ BAJÓ EL COSTE DEL INMUEBLE EN VENTA, UN 3,4% MENOS EN UN AÑO

IURI PEREIRA

El aumento en los precios 
del alquiler en Segovia 
viene registrándose des-

de hace varios años atrás. Y, una 
vez más, los datos confirman la 
tendencia. Alquilar una vivienda 
en la provincia de Segovia sale 
ahora un 5,4 por ciento más ca-
ro que en la misma fecha del año 
pasado, según el informe del mes 
de octubre que elabora el sitio 
web Idealista.com. En concre-
to, el metro cuadrado cuesta de 
media 6,9 euros, el mismo que 
el pasado mes, es decir, no varía 
respecto a septiembre.

Por municipios, Segovia pre-
senta los índices más altos. El 
metro cuadrado en la capital sa-
le a 7,8 euros, un 2,8 por cien-
to más que en octubre de 2019. 
Casi un 10 por ciento más caro 
que el pasado año es el alquiler 
en El Espinar, donde el metro 
cuadrado cuesta 5,4 euros. En 
cuanto a la variación mensual 
respecto al mes de septiembre, 
baja un 1,1 por ciento en Sego-
via capital. El Real Sitio de San 
Ildefonso es donde más aumen-
ta el precio del alquiler respecto 
a septiembre, un 4,5 por ciento 
más, según datos ofrecidos por 
el informe de Idealista.

En Castilla y León el precio de 
la vivienda en alquiler ha subido 
este año un 7,6 por ciento en com-
paración con octubre de 2019, 
aunque baja un 0,8 por ciento 
con respecto al mes de septiem-
bre de este año, según el informe 
de Fotocasa. En concreto su pre-
cio se sitúa en 7,09 euros el metro 
cuadrado en el mes de octubre, 
según los datos del Índice Inmo-
biliario Fotocasa. En términos 
interanuales (7,6 por ciento), la 

Compra-venta

Carteles anunciantes de venta y alquiler. M. HERRERO

Comunidad es la tercera subida 
más alta en 2020, después del 
9,5 por ciento de agosto y del 8,3 
por ciento de septiembre.

En España diez comunida-
des autónomas presentan da-
tos mensuales negativos en oc-
tubre de 2020. Baleares con un 
descenso de -3,2 por ciento es la 
región que más baja de precio, le 
siguen, Región de Murcia, Ex-
tremadura, Valencia, Madrid, 
Cataluña, Castilla y León, País 
Vasco, Navarra y Asturias. 

Por otro lado, el precio de la 
vivienda incrementa en las co-
munidades de La Rioja (2,6 por 
ciento), Aragón (1,7 por ciento), 
Galicia (0,7 por ciento), Casti-
lla-La Mancha (0,5 por ciento), 
Canarias (0,2 por ciento) y An-
dalucía (0,1 por ciento). Por otro 
lado, Cantabria es la única co-
munidad que mantiene el precio 
del mes anterior y mantiene igual 
su variación mensual.

Un 29% más  
en cinco años

Si nos vamos cinco años atrás, 
el precio medio de las viviendas 
en alquiler sube un 29 por ciento 
para los segovianos. De este mo-
do, Segovia se sitúa a la cabeza 
de las nueve capitales de Castilla 
y León, según el estudio ‘Varia-
ción acumulativa de la vivienda 
en España’. En Castilla y León, el 
precio medio del metro cuadrado 
de la vivienda en alquiler ha au-
mentado un 26 por ciento. Así, 
los castellanoleoneses en 2015 
debían pagar por el alquiler de 
una vivienda de 80 metros cua-
drados una media de 460 euros 
al mes, frente a los 580 euros que 
se paga como media en Castilla 
y León en 2020.

El ascenso meteórico del precio medio de 
la vivienda en alquiler contrasta con los nú-
meros cada vez mas bajos del inmueble en 
venta. En Segovia, el pre-
cio medio de la vivienda en 
venta ha bajado un 3,4 por 
ciento en octubre de 2020 
frente al mismo mes del pa-
sado año, según el informe 
de Idealista. También es me-
nor respecto a septiembre, 
un 0,8 por ciento menos. El 
precio promedio del metro 
cuadrado en la provincia de 
Segovia es de 1.074 euros, 
según el mismo estudio, por debajo de los 
1.122 euros que cuesta el metro cuadrado en 
Castilla y León.

Por otra parte, en términos porcentuales,  
el incremento de viviendas transferidas en 
Segovia se cifró en el 31,7%, lo que le con-

vierte en el tercer mejor da-
to de Castilla y León y en el 
décimo del país por orden 
de importancia. En con-
creto, en septiembre de es-
te año se firmaron un  total 
de 158 operaciones frente a 
las 120 rebricas de septiem-
bre de 2019. 

Eso sí, apenas hubo va-
riación en los inmuebles de 
nueva construcción,  pues se 

contabilizó solo una más en relación, hasta 
las 16, por lo que el incremento más notable 
fue en las usadas, donde se pasó de 105 a 142.

EL PRECIO MEDIO DE 
LA VIVIENDA EN VENTA 

HA BAJADO UN 3,4% 
EN OCTUBRE, FRENTE 

AL MISMO MES DEL 
PASADO AÑO
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El presidenta de la Aso-
ciación Prov incial de 
Industrias de la Cons-

trucción (APIC), Javier Carre-
tero, una vez más, recibe a EL 
ADELANTADO en una entre-
vista para valorar la situación 
actual del sector con la llegada 
de la covid y las previones para 
el siguiente año.

—¿Cuál es la situación de 
la construcción con la lle-
gada de la Covid?

—La construcción, en general, 
y a nivel nacional, ha sufrido muy 
poco, es más, diría que es el sec-
tor que de forma global menos 
ha sufrido con la covid-19. Desde 
que empezó el estado de alarma 
el 14 de marzo, ha sido un sec-
tor que ha seguido trabajando a 
buen ritmo, salvo aquellos días 
de abril, que hubo mucha confu-
sión por la cantidad de decretos 
que un día restringían una co-
sa, y al día siguiente se decía lo 
contrario, sobre todo en el tema 
de obras menores que afectaba 
a Comunidades de Propietarios, 
pero salvo esos días de confu-
sión, se ha seguido trabajando 
a buen nivel en nuestro sector.

—¿De qué manera han te-
nido que adaptarse a esta 
nueva situación? 

—Con la llegada del covid-19, 
como en todos los sectores em-
presariales, nos hemos tenido 
que adaptar, sobre todo en cuan-
to al protocolo Covid-19 que, en 
nuestro sector, es parecido al que 
otras empresas. Es decir, el uso 
de  mascarilla, el tema de la dis-
tancia de seguridad, la higiene, 
el preguntar a tus trabajadores 
como se encontraban y si se sen-
tían mal ir al médico a hacerse 
la PCR… Si daba positivo había 

que hacer PCR a los contactos o 
parar la obra y hacer cuarente-
na. El tema del desplazamien-
to, pues cumplir lo que decía el 
decreto, no ir más de dos per-
sona, el conductor, y el trabaja-
dor detrás en diagonal, etc. En 
definitiva, cumplir con el pro-
tocolo anticovid. Estos cambios 
son cambios excepcionales vin-
culados al virus, que una vez que 
pase esta pesadilla, volveremos 
a la “antigua normalidad”.

—La Covid también ha 
traído nuevas necesidades, 
¿qué necesita el sector para 
lograr salir adelante?

—La construcción como tal no 
necesita nada extra para seguir 
adelante, porque sigue siendo un 
sector puntero en nuestro país. 
Lo que necesita no solo el sector, 
sino el país, es que acabe cuanto 
antes esta pandemia, cuanto más 
meses dure, más impacto  ten-
drá en la economía a nivel global.

—En Castilla y León, el 
paro ha subido en todas las 
actividades excepto en la 
construcción, ¿ha aguanta-
do la embestida de la crisis 
o es un espejismo?

—Esto es una prueba más de lo 
que se ha dicho anteriormente, 
que a este sector no le ha afec-
tado mucho en cuanto a canti-
dad de trabajo, sino en la adap-
tación de la forma de trabajar, 
con el uso más generalizado de 
Equipos protección individual 
(EPIS), y el cumplimiento del 
protocolo anticovid. Por ello, 
entendemos que no es un espe-
jismo,  sino la continuidad del 
trabajo que se estaba haciendo 
antes del estado de alarma.

—¿Prevé el sector una me-
joría próximamente?

—Este futuro va ir ligado a la 
erradicación de la pandemia, por 
ello si las vacunas son efectivas, 
y como dicen las autoridades sa-

nitarias para el verano del 2021, 
podemos empezar hacer una vida 
normal, esto sin duda daría una 
confianza a las personas para po-
der empezar a invertir,  y a que 
la economía empiece a recuperar 
lentamente la alegría que tuvo 
anterior a la pandemia.

—En cuanto a obras pú-
blicas... El CIDE, paraliza-
do. ¿Cuál es la opinión de 
APIC sobre la nueva pausa 
del proyecto?

—La opinión la APIC es la 
misma que hemos mantenido 
desde siempre; un gasto de más 
de 20 millones de euros, un edi-
ficio que Segovia no necesitaba, 
y a las pruebas nos remitimos, 
no hay quién lo alquile, y con el 
tema de la pandemia, peor. No-
sotros creemos que el equipo de 
gobierno no encuentra salida a 
este marrón que el propio equipo 
de gobierno en su día licitó. Creo 
que tiene que ser una pesadilla 
para Clara Luquero.

—El barrio de San José 
espera la tercera fase del 
proyecto y la Muralla de Se-
govia por fin recibe finan-
ciación, ¿buenas noticias?

—El que reciban financiación 
siempre es buena noticia para el 
sector y para todos los segovia-
nos. Lo que parece también cier-
to, es que en los próximos Presu-
puestos Generales del Estado se 
va a recortar la inversión en Se-

govia más de lo que estaba pre-
visto, esto es mala noticia para 
Segovia, seguiremos con el Cer-
vantes otros cuatro años igual, 
y con otros proyectos parados.

—La situación sanitaria 
ha traído consigo obras ca-
si obligadas, como la am-
pliación de la UCI y del 
servicio de Urgencias. ¿Ha 
tenido el sector segoviano 
relación con la Junta de 
Castilla y León?

—La ampliación de la UCI y 
del servicio de Urgencias, conse-
cuencia del covid-19, son obras 
hechas por empresas de fuera, 
que en Segovia realmente dejan 
poco, y a veces pérdidas. Este tipo 
de proyectos normalmente son 
adjudicados por concurso y a em-
presa de una dimensión, que no 
tienen las empresas segovianas.

—¿Cuál es la previsión 
para el próximo año? ¿Y 
objetivos?

—La previsión va depender de 
que vayamos cogiendo confian-
za, y ésta se va ir consiguiendo 
cuando vayamos venciendo a la 
pandemia. Por ello, si hacemos 
caso a los expertos sanitarios, el 
segundo semestre del año 2021 
va a ser mejor que el primer se-
mestre, esto es evidente. Nues-
tro sector creo que empezará el 
año 2021 igual que va a acabar 
el año 2020, con bastante vi-
gor. Y en el transcurso del año 
2021, a partir de Junio. Espere-
mos que tenga un empujón im-
portante, sobre todo en el ám-
bito de la promoción.

Por ello los objetivos para el 
próximo año son que haya más 
inversión en obra pública por 
parte de las administraciones. 
Pero todo va ir unido a que su-
peremos cuanto antes el proble-
ma de la pandemia.

“SEGUIREMOS CON 
EL CERVANTES 

OTROS CUATRO AÑOS 
IGUAL Y CON OTROS 

PROYECTOS 
PARADOS”

LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN VALORA LA SITUACIÓN DEL SECTOR

“La construcción es el sector que de forma 
global menos ha sufrido con la Covid-19”

Javier Carretero, presidente de la APIC. NEREA LLORENTE
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Carlos Polo Gila, presidente 
de la Asociación Segovia-
na de Empresas Auxilia-

res de la Construcción, habla de 
la difícil situación que atraviesa 
el sector y hace un balance de ci-
fras y datos en un año marcado 
por la pandemia.

—En los tiempos que corren, es 
una pregunta obligada casi para 
cualquiera... ¿Cuál es la situación 
del sector con la llegada de la covid?

—Podríamos definirla como de 
situación crítica, al igual que en los 
últimos 10 años. Si durante los úl-
timos años teníamos una adminis-
tración que miraba hacia otro la-
do y hacía caso omiso a nuestras 
reivindicaciones, imagínate aho-
ra con esta grave crisis sanitaria 
mundial. Con unos políticos que 
llevan una década sólo preocupán-
dose en incrementar los recortes 
presupuestarios en obra pública, 
¿qué se puede decir? La covid-19 
sólo ha venido para complicarnos 
un poco más si cabe nuestra gra-
ve situación económica. Recuerdo 
cuando se publicó el Real Decreto 
Ley 10/2020, de 29 de marzo, que 
decretaba la paralización de toda 
actividad no esencial entre el 30 
de marzo y el 09 de abril de 2020, 
ambos inclusive. No sólo paraliza-
ba nuestra actividad anunciada por 
nuestro gobierno la noche de an-

en Castilla y León, un 26% me-
nos respecto del mismo periodo 
del 2019. Esa es la apuesta de 
nuestros gobernantes para nues-
tro sector. ¿Crees que con la que 
está cayendo, la administración 
va a sacar a licitación más obra 
pública en los próximos?

Insisto, este sector no va a me-
jorar en tanto que las adminis-
traciones públicas no apuesten 
por la inversión de obra pública; 
y únicamente valoren y refuer-
cen el gasto público. 

—En este sentido, ¿qué rei-
vindicaciones tiene A.S.E.A.C? 

—Pues aparte de todo lo que 
te he comentado anteriormente, 
reivindicamos que nuestros po-
líticos nos escuchen, que cum-
plan sus promesas cuando es-

tamos en época electoral. Se les 
llena la boca de decir que nos van 
a convocar para escucharnos y 
cuando se forma gobierno local, 
regional y nacional, ya no saben 
ni quienes somos. Un desastre. 

—En cuanto a obras públicas, ¿es-
tancada debido a la situación actual? 

—Somos conscientes de que 
con esta grave situación sani-
taria, todos los esfuerzos deben 
priorizar en hacerla frente; pe-
ro creemos que aparte de incre-
mentar desproporcionalmente el 
gasto público, también se pueden 
hacer políticas que favorezcan 
la economía de sectores que de-
penden de la inversión pública.

—Respecto a los números, ¿sa-
bría decirme cuántas empresas se-
govianas han tenido que cerrar? 

De momento ninguna, pero que 
están sufriendo, te lo aseguro. Es-
tamos en constante reajuste de 
plantilla, vivimos al límite. Siem-
pre amenazados por clientes que 
pagan a 150/180 días y con el temor 
de si cobraremos. Necesitamos ha-
cer inversiones en activos que nos 
hagan ser más competitivos, pero 
con tanta incertidumbre…

—E ingresos... ¿ha visto dis-
minuida la facturación? 

Nos manejamos en cifras como 
las de años anteriores. Nuestra 
facturación puede haber dismi-
nuido entre el 50%-70%.

—¿Cuáles son las previsiones 
de ASEAC para el próximo año?

—Pues no son muy buenas. 
Cuando ves la que está cayen-
do, escuchas a los expertos eco-
nómicos decir que vamos en caí-
da libre y que volveremos a una 
crisis económica; pues con mu-
cha decepción y angustia.

—¿Y objetivos? 
—Que pase esta pesadilla sa-

nitaria que estamos viviendo, y 
conseguir que más empresas se 
unan al proyecto ASEAC. Que-
remos seguir reivindicando a 
las Administraciones Públicas 
la importancia de nuestro sector, 
y cuánta más empresas se unan 
a nuestra asociación, más fuerza 
tendremos. Las empresas del sec-
tor, tiene que entender y asumir 
que las asociaciones son una vía 
de comunicación; y necesarias 
para reivindicar sus problemas.

REIVINDICAMOS QUE 
NUESTROS POLÍTICOS 

NOS ESCUCHEN, 
QUE CUMPLAN SUS 
PROMESAS CUANDO 
ESTAMOS EN ÉPOCA 

ELECTORAL

CARLOS POLO GILA, PRESIDENTE DE 
ASEAC, DESCRIBE UNA SITUACIÓN 

CRÍTICA EN LA QUE “NO CABE 
ADAPTACIÓN”, Y ALERTA DEL 

PROBLEMA DE LA MOROSIDAD

“Vivimos con 
el temor de si 
cobraremos”

tes, sino que, para compensar nues-
tra paralización de actividad, nos 
regulaba la obligatoriedad de dar 
un permiso retribuido recuperable 
para los trabajadores, con el fin de 
reducir la movilidad de la pobla-
ción en la lucha contra la Covid-19. 
Eso sí, este gobierno que no deja de 
improvisar desde que empezó esta 
crisis sanitaria, no reguló la figu-
ra del ERTE para nuestro sector, 
ni exenciones en las cuotas de la 
seguridad social, etc, como así lo 
viene haciendo en otros sectores. 

—¿De qué manera han tenido 
que adaptarse a esta situación?

—No cabe adaptación, lo de-
beríamos llamar supervivencia. 
Estamos bajo mínimos.

—¿Qué necesita el sector para 
poder salir adelante?

—En primer lugar, este sec-
tor necesita un plan estratégico 
de inversión pública. Las Admi-
nistraciones Públicas no quieren 
entender que este sector ha sido 
y será motor de nuestra econo-
mía. Este sector es un gran ge-
nerador de empleo y si no hay in-
versión pública, no conseguirán 
más que seguir estrangulando y 
asfixiando a nuestras empresas. 

También necesita que la Ley 
9/2017, de Contratos del Sector 
Público, se cumpla a rajatabla 
(por ejemplo, la establece un pla-
zo máximo de pago de 60 días y 
nuestros clientes no lo cumplen). 

Por este motivo que te acabo de 
mencionar, necesitamos que se 
regule el Régimen Sancionador 
Para La Ley De Morosidad y se 
tramité de una vez la Proposi-
ción de Ley de Refuerzo de Lucha 
contra la morosidad, aprobada 
por unanimidad hace más de dos 
años. Esta norma contempla las 
medidas antimorosidad, necesa-
rias para acabar con esta lacra. 

Por supuesto este sector nece-
sita, bajada de impuestos, posibi-
lidad de tramitar ERTEs Fuerza 
Mayor y exenciones para cuotas de 
Seguridad Social, y todas aquellas 
ayudas que tienen otros sectores. 
Necesita que el Estado, en vez de 
sacar líneas de financiación ICO 
para soportar nuestro circulan-
te, permita a las pymes y autóno-
mos que no tengan que adelantar 
el IVA por facturas que no sabe 
cuando va a cobrar. 

—A pesar de todo, ¿prevé una 
mejoría próximamente? 

—Te daré unos datos estadís-
ticos publicados recientemente 
por la Cámara de Contratistas de 
Castilla y León. La previsión de 
licitación pública en el periodo 
Enero-Octubre de 2020, deja un 
acumulado de 735 millones de 

Carlos Polo Gila, presidente de la ASEAC. EL ADELANTADO
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EN OCTUBRE SE REGISTRARON EN LAS OFICINAS DE EMPLEO  
1.551.357 CONTRATOS, UN 30,3% MENOS QUE EN EL MISMO MES DE 2019

SEGÚN EL SEPE, LOS CONTRATOS DE TRABAJO EFECTUADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO 2020 DURARON UN MEDIA DE 86,06 DÍAS

Los contratos en la construcción, 
más duraderos que en la industria

IURI PEREIRA
tratos. Por sexos, la mayor baja-
da la presentan los hombres, de 
103.844 a 84.513. 

En términos globales, según los 
datos que arroja el SEPE, uno de 
cada cinco contratos inscritos en 
los servicios públicos de empleo 
durante el mes de octubre tenía 
una duración igual o inferior a sie-
te días. Más concretamente, de los 
1.551.357 contratos registrados en 
octubre, el 20,7% de ellos (321.963) 
tenía una duración igual o infe-
rior a la semana. Si se analizan los 
contratos con una duración igual 
o inferior a un mes, los datos del 
SEPE revelan que prácticamente 
un tercio de los que se inscribieron 
en octubre igualaba o no llegaba 
al mes de vigencia.

Con entre uno y tres meses de 
duración se efectuaron 159.101 
contratos en octubre (el 10,2%), 
mientras que los contratos de 
entre tres y seis meses sumaron 
87.382 (el 5,6% del total). Por úl-
timo, de entre seis y doce meses 
de duración se registraron 39.938 
contratos (el 2,6%), en tanto que 
6.082 contemplaban una duración 
superior al año (el 0,39% del con-
junto de contratos). Asimismo, en 
el registro del SEPE figuran en 
octubre 595.341 contratos de du-
ración indeterminada y 152.319 
contratos indefinidos, cifra ésta 
última que equivale sólo al 9,8% 
del total de contratos efectuados 
en el décimo mes del año.

Los contratos de trabajo 
efectuados en el sector de 
la construcción durante el 

mes de octubre de este año 2020 du-
raron un media de 86,06 días, según 
datos de los Servicios Público de 
Empleo (SEPE), es decir, más del 
doble de lo que dura un contrato de 
trabajo en la industria (41,91 días) y 
también por encima de la duración 
media de los contratos en el sector 
servicios, que fue de 64,41 días.

Por el otro lado, la agricultura 
es el sector donde menos tiempo du-
raron en octubre los contratos de 
trabajo, únicamente 39,94 días de 
media, poco más de un mes de traba-
jo, según el mismo informe. La du-
ración media de todos los contratos 
inscritos en los servicios públicos 
de empleo durante el mes de octu-
bre se situó en máximos en este mes 
desde 2014, con 58,71 días de media.

No obstante, esta cifra es infe-
rior a la de septiembre, cuando la 
vigencia media de los contratos de 
trabajo superó los 61 días, marcan-
do su valor más alto de todo el año 
2020 y el más elevado en un mes de 
septiembre desde 2012.

Pese al fuerte impacto y retroce-
so global en materia de empleo, la 
construcción ha conseguido man-
tener la duración de los contratos. 
En cambio, el  pasado mes de oc-
tubre se registraron en las ofici-
nas de empleo un total de 1.551.357 

contratos, un 30,3% menos que en 
el mismo mes de 2019, de los que 
258.163 se realizaron en la agricul-
tura; 195.045 en la industria; 92.984 
en la construcción, y el grueso, en 
los servicios, donde se hicieron al-

go más de un millón de contratos.
En lo que compete a la construc-

ción, del número total de contratos 
de trabajo registrados, únicamente 
5.082 son indefinidos, mientras que 
66.273 son por obra o servicio. En 

comparación con el mismo mes de 
2019, la pandemia deja por el ca-
mino casi 20.000 puestos de traba-
jo en el sector, ya que en octubre 
del pasado año se registraron en 
las oficinas de empleo 112.277 con-

Dos trabajadores de la construcción retejan un edificio en la ciudad de Segovia. KAMARERO
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Arquitectura y tecnología 
siempre han ido de la ma-
no en busca de soluciones 

innovadoras. Poner la tecnología 
al servicio de la arquitectura se 
traduce, a menudo, en resulta-
dos óptimos. Nuevos materiales, 
distintas formas de construcción 
e implementaciones digitales en 
nuestros hogares son posibles 
gracias a esta fusión.

La unión de tecnología y ar-
quitectura responde a una bús-
queda por obtener, por un lado, 
edificios más seguros, con la in-
corporación de materiales más 

resistentes o soluciones tecnoló-
gicas activas de seguridad, como 
accesos biométricos, circuitos de 
videovigilancia, sensores o rada-
res y protección contra imprevis-
tos del tiempo o del suministro 
eléctrico.

Seguridad

En este sentido, los expertos tra-
bajan en la obtención de materia-
les cada vez más preparados y re-
sistentes, o soluciones de diseño 
específicas, con el fin de lograr 
acompasar las infraestructuras 
con las condiciones y situaciones 
cambiantes. La protección contra 

incendios sigue siendo concebida 
como una necesidad crítica, co-
mo una piedra de toque esencial 
para proyectos masivos en los que 
la concentración de personas es 
mayor. Evitar la expansión de las 
llamas o minimizar la intoxica-
ción por humo, puntos clave de 
todo proyecto. 

El mejor ejemplo de esta filo-
sofía lo tenemos en la subdivi-
sión misma de los edificios en 
compartimentos individualiza-
dos. Las paredes y pisos forman 
una barrera física protectora pa-
ra evitar o restringir la expan-
sión del fuego y de los humos, 
además de dar tiempo para una 
evacuación segura. La creación 
de muros gruesos con revesti-
mientos especiales resientes al 
fuego o la creación de plantas de 
refugio capaces de aguantar du-
rante más tiempo la incidencia 
de las llamas son algunas de las 
soluciones. Si bien cumplen con 
su cometido, en numerosas oca-
siones deben servirse de sistemas 
de extinción; los de aspersión son 
los más utilizados. Saltan al de-
tectar temperaturas elevadas, y 
en grandes superficies necesitan 
de cubas de aguas en zonas es-
tratégicas de los edificios para 
mayor efecto.

La elección del material, igual-
mente, debe responder a factores 
tales como la resistencia al calor 
y el aislamiento térmico. Uno de 
los elementos más utilizados son 
los selladores, capaces de limi-
tar la propagación del fuego y el 
humo y minimizar así el riego. 
Las materiales utilizados para 
elaborar los selladores, como la 
silicona, no son inf lamables ni 
propagadoras, no generan gotas, 
se adhieren fácilmente a las su-
perficies y son particularmente 
estables en temperatura.

Sostenibilidad

Además del factor seguridad, co-
bra fuerza la sostenibilidad y el 
respeto con el medio ambiente. 
Surgen nuevos puntos de vista 
arquitectónicos que aceptan el 
reto de implementar técnicas y 
materiales futuristas que rege-
neren el menor coste medioam-
biental posible. Las soluciones 
más comunes varían desde ma-
yores puntos de entrada de luz 
o sistemas de ventilación hasta 
la instalación de placas solares 
o puertos eólicos. 

LA FUSIÓN DE AMBAS EN BUSCA DE NUEVOS MATERIALES, IMPLEMENTACIONES DIGITALES Y LA 
BÚSQUEDA DE UNA MAYOR SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD, CUESTIONES PRIORITARIAS

Arquitectura y tecnología

Cada vez se consideran más los 
materiales reciclados o la imple-
mentación de nuevas tecnologías 
como la impresión 3D, que pro-
mete revolucionar la arquitectu-
ra, aunque lo cierto es que hay 
mucho camino por recorrer para 
ganar la confianza de los clientes 
y de los propios arquitectos e in-
genieros. En el caso de la tecno-
logía de impresión 3D, destaca 
por su amplitud de aplicaciones. 
Algunos estudios aseguran que 
esta innovadora técnica permite 
ahorrar en materiales, tiempo y 
costes (en torno a un 35% según 
empresas) y minimizar los fallos 
humanos. Sin embargo, con la 
tecnología actual, en la mayoría 

de las ocasiones, solo se permi-
ten realizar edificios de una sola 
planta y en algunas de las cons-
trucciones se hace difícil cumplir 
con los estándares normativos 
de edificación de varios países, 
aseguran los expertos.

Otras implementaciones inno-
vadoras son las tejas fotovoltai-
cas, que ofrece una solución a la 
complicada tarea que supone en 
algunos inmuebles –ya construi-
dos- el incorporar placas sola-
res de grandes dimensiones; otro 
ejemplo son las tejas sintéticas, 
hechas de plásticos reciclados y 
de piedra caliza; o ladrillos he-
chos a base de materiales reci-
clados o residuos.

Primer edificio residencial hecho con impresión 3D en Alemania.
EFE

Construcción de varios edificios con la ayuda de grúas.
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“Queremos continuar con la tarea 
de proyección social”

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, ENRIQUE GUTIÉRREZ 

BARAHONA, MUESTRA LAS INTERIORIDADES DE UNA PROFESIÓN “CADA DÍA MAS CONOCIDA”

IURI PEREIRA

El Adelantado entrevista a Enri-
que Gutiérrez Barahona, presi-
dente del C.O.A.A.T. de Sego-

via, para conocer las interioridades del 
sector. C.O.A.A.T. son las siglas de ‘Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos’. Pero creo que también 
se denomina la profesión como “inge-
nieros de edificación”; así que la pri-
mera pregunta es obligada: 

—¿Qué diferencia hay entre 
Aparejador, Arquitecto Técni-
co o Ingeniero de Edificación? 

—Es una pregunta que nos hacen 
frecuentemente. Las tres denomina-
ciones tienen hoy por hoy las mismas 
atribuciones, las mismas competencias 
y en definitiva las mismas funciones por 
Ley. Antiguamente la titulación 
se llamaba Aparejador. No estaba 
regulada como título universitario pe-
ro descendía directamente del “Maes-
tro de Obras” de siglos atrás. En el año 
1964, se regula como carrera universi-
taria con plan de estudios propio y se 
denomina Arquitecto Técnico. En 
2007 y los años sucesivos, como con-
secuencia de la adaptación de España 
al Espacio Europeo de Educación Su-
perior (el llamado Plan Bolonia); se es-
tablece un nuevo plan de estudios tipo 
Grado y la titulación pasa a llamarse In-
geniero de Edificación. Pero en resumi-
das cuentas, a día de hoy las tres deno-
minaciones vienen a ser lo mismo pues 
desarrollamos las mismas funciones.

—Ahora que mencionas las 
funciones de los Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos o Ingenie-
ros de Edificación; ¿en qué se di-
ferencian estas funciones de las 
que realizan los arquitectos?

—Simplificando un poco la respues-
ta te diré que en la mayoría de las oca-
siones y sobre todo cuando se trata de 
edificaciones residenciales; el arquitec-
to es el único responsable del diseño y 
del proyecto. Mientras que la responsa-
bilidad de la obra es compartida entre 
el arquitecto y el aparejador.

Por decirlo de alguna manera el ar-
quitecto se encarga de la adaptación 
de la construcción al proyecto que ha 
diseñado, resolviendo las dudas de in-
terpretación y los detalles; mientras que 
el aparejador se encarga de compro-
bar los replanteos, de la calidad de los 
materiales utilizados por el construc-
tor para que tengan las características 
que requiere el proyecto; así como de 
la correcta ejecución de los elementos 
constructivos y de sus instalaciones.

Como ves, son funciones distintas 

pero que se complementan perfecta-
mente. Al final una obra es un trabajo 
de equipo.

—¿Y qué pasa cuando las obras 
no requieren de un proyecto? 
¿Qué ocurre en ese caso?

—Es cierto que para algunas obras 
que no modifican la volumetría, la es-
tructura y el aspecto exterior de la edifi-
cación no se necesita un proyecto. Pero 
siempre, y repito, siempre, es aconse-
jable la intervención de un técnico que 
supervise todo el proceso para evitar 
riesgos innecesarios. Cuando se hace 
una reforma, por ejemplo, hay que sa-
ber qué tabiques se pueden modificar 
y cuáles no. Las implicaciones legales 
que puede tener una reforma de un pi-
so, porque pertenece a una comunidad 
de propietarios; las responsabilidades 
a nivel de Seguridad y Salud laboral así 
como de Prevención de Riesgos Labo-
rales, el asesoramiento para elegir los 
materiales y las instalaciones más ade-
cuadas, la organización de los trabajos 
para que se hagan de manera ágil y co-
rrecta, la ocupación de la vía pública con 
contenedores de residuos o materiales 
y un largo etcétera.

Para todas esas cuestiones el 
Arquitecto Técnico es el Técni-
co ideal. Dada su cercanía constan-
te al proceso constructivo es la perso-
na indicada para organizar el orden y 
la duración de los trabajos, velar por la 
calidad, la economía, la sostenibilidad 
o la eficiencia energética; sin olvidarnos 
por supuesto de la seguridad y preven-
ción de accidentes en las obras.

—Estamos hablando todo el 
tiempo de obras, pero los apa-
rejadores también realizan otras 
funciones ¿no es así?, qué papel 
juega el profesional aparejador 
en la sociedad?

—Efectivamente. Si hay algo 
que caracteriza la profesión es 
su versatilidad y la variedad de 
atribuciones que podemos des-
empeñar. El papel del aparejador 
o arquitecto técnico es básico en 
la construcción y en el manteni-
miento de edificios. Conocen todo 
el proceso edificatorio, lo que les permi-
te coordinar sus fases y aplicar de ma-
nera independiente los controles que 
garanticen su calidad, seguridad y sos-
tenibilidad. Este conocimiento integral 
del ciclo de vida del edificio es su seña 
de identidad diferenciadora.

Los Arquitectos Técnicos pueden sus-
cribir proyectos técnicos, además de rea-
lizar diversas actuaciones relacionadas 
con estos como podrían ser Estudios de 
viabilidad, Planificación del proyecto, 

bajo realizan los aparejadores 
en relación a las comunidades 
de propietarios?

 —Los trabajos más habituales con-
sisten en informes técnicos, Informes 
de Evaluación del Edificio y proyectos 
de reformas o adecuación de estos in-
muebles. En muchas ocasiones los da-
ños y peligros derivados dentro de un 
edificio no son visibles, y se hace nece-
saria la actuación de especialistas como 
los aparejadores y arquitectos técnicos 
para una adecuada valoración y actua-
ción posterior que resuelva el problema. 

Desde el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España, se ha 
elaborado conjuntamente con la Fun-
dación ONCE, y en colaboración con 
la Fundación Mutua de Propietarios, 
una guía de cómo gestionar la accesi-
bilidad en las comunidades de propie-
tarios. Esta guía tiene como elemento 
diferenciador su carácter dual llegan-
do a las dos partes más importantes 
para acometer obras de accesibilidad 
en las Comunidades de Propietarios: 
el ciudadano y el técnico, ambas en el 
sentido amplio de la palabra. 

—¿Cómo ve usted el futuro de 
la profesión?

—Es difícil predecir nada a largo 
plazo. Históricamente los apareja-
dores hemos estado en continua for-
mación y nos hemos ido adaptando 
bien a los tiempos. Desde los prime-
ros dibujos asistidos por ordenador 
o los primeros programas informá-
ticos de mediciones hasta el actual 

KAMAREROEnrique Gutiérrez Barahona, presidente del C.O.A.A.T.

“SI HAY ALGO QUE 
CARACTERIZA LA 
PROFESIÓN ES SU 
VERSATILIDAD Y 
LA VARIEDAD DE 
ATRIBUCIONES 
QUE PODEMOS 
DESEMPEÑAR”

Auditoria del proyecto, Petición y com-
paración de presupuestos, Contratación, 
Gestiones administrativas a realizar an-
tes del inicio de las obras, Estudio de 
Gestión de Residuos, etc. Además, los 
y las profesionales de la Arquitectura 
Técnica tienen atribuciones y compe-
tencias para asumir la dirección de to-
das aquellas obras que pueden proyec-
tar. También pueden emitir informes, 
dictámenes, peritaciones, valoraciones 
y tasaciones, siendo igualmente compe-
tentes para certificar cualquiera de las 
actuaciones profesionales enmarcadas 
dentro de su especialidad.

Son expertos en Coordinación de se-
guridad en fase de redacción de pro-
yecto, Redacción de Estudio de Segu-
ridad o Estudio Básico de Seguridad, 
Coordinación de Seguridad en fase de 
ejecución de obra, Redacción de Planes 
de Seguridad y Planes de Autoprotec-
ción y emergencia.

—Ha mencionado anterior-
mente a la comunidades de pro-
pietarios, pero, ¿qué clase de tra-

modelado en tres dimensiones y BIM.
El aparejador es un profesio-

nal que, por definición, es resi-
liente. Es decir, es capaz de adaptarse 
levemente y sobreponerse con resulta-
dos positivos a situaciones adversas. Es-
tá en nuestro ADN, al igual que la anti-
cipación: siempre estamos observando 
más allá. Del mismo modo, el rigor es 
una constante en nuestro trabajo. Tam-
bién nos preocupamos por formarnos 
de manera continuada, es una manera 
de hacernos más y mejores profesiona-
les. La liberalización pide esta forma de 
ver las cosas: poner en valor nuestros 
activos y el hecho de tenerlos perma-
nentemente actualizados. 

El panorama macroeconómico es-
tá cambiando a consecuencia de la CO-
VID-19 y es difícil hacer cualquier pre-
dicción. Lo que sí que es evidente 
es que últimamente pasamos más 
tiempo en nuestras casas. Y esta-
mos notando que eso ha desperta-
do un gran interés en las familias 
en cuidar, mantener y actualizar 
sus hogares. Y en esas tareas los 
Arquitectos Técnicos, tenemos 
mucho que aportar a la sociedad.

—¿Qué retos encara el sector 
en los próximos años?

—Cuando haya terminado esta pan-
demia de la COVID-19, que tanto daño 
está haciendo en todos los sectores de la 
sociedad, lo Primero, será la reanuda-
ción de la actividad constructora, que 
depende sin embargo de la recuperación 
de la capacidad económica de las em-
presas y también de las familias. En se-
gundo lugar, hay que saber encon-
trar el necesario equilibrio entre 
la construcción de obra nueva 
y la intervención en el parque 
existente. El reto medioambiental y 
de eficiencia energética, es fundamen-
tal. Finalmente, la incorporación de las 
nuevas tecnologías y la economía cir-
cular deben permitir avanzar en una 
mayor eficacia en los procesos cons-
tructivos y en la sostenibilidad.

—Qué objetivos se marca el Co-
legio de cara al futuro?

—Nuestra profesión es cada día más 
conocida entre la sociedad, se conocen 
cada vez más nuestras funciones, qué 
especialidades desarrollamos, y qué 
beneficios, en definitiva, aportamos a 
nuestro entorno. Queremos conti-
nuar con esa tarea de proyección 
social, abriéndonos también a 
colaboraciones con otras insti-
tuciones y creciendo como pro-
fesión, ofreciendo a nuestros co-
legiados mejores servicios y una 
asistencia más cercana y eficaz.
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Un año más, pese a las di-
ficultades, la presiden-
ta del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Segovia, Susa-
na Moreno Falero, recibe a EL 
ADELANTADO en una entre-
vista para conocer la situación 
actual del sector con la llegada 
de la covid, la situación también 
del propio Colegio, los nuevos 
pensamientos de sostenibilidad 
ligados a las nuevas generacio-
nes, y sus previones y objetivos 
para el siguiente año.

—¿Cuál es la situación ac-
tual del sector de la arqui-
tectura con la llegada de 
la covid?

—El sector de la construcción 
ya ha pasado por muchas crisis. 
La anterior nos golpeó muy duro 
con el estallido de la burbuja in-
mobiliaria. En esta ocasión hay 
otros sectores que se han visto 
más afectados que nosotros, co-
mo es el turismo o la hostelería. 

Actualmente, estamos en una 
buena posición para ser uno de 
los sectores que tire de la recu-
peración económica, sobre todo 
si se confirma la llegada en los 
próximos años de importantes 
fondos europeos destinados a la 
rehabilitación de edificios.

En una provincia como Se-
govia, un varapalo de este tipo, 
hace temblar hasta los cimien-
tos del tejido productivo. Es una 
oportunidad para que el sector 
de la construcción pueda ser vis-
to como una solución para mu-

chas personas que han perdido 
su trabajo en otros sectores du-
rante este año. 

El sector de la construcción 
puede ser el motor necesario 
para recuperar la economía de 
nuestra provincia.

—Es cierto que es un sec-
tor muy versátil... ¿Les ha 
ayudado para poder afron-
tar la crisis derivada de la 
covid?

—La covid nos ha obligado a 
todos a cambiar hábitos de nues-

tra forma de vida, y eso ha influi-
do también en la forma de enten-
der las viviendas, que es nuestro 
principal campo de actuación. 
Durante este año hemos pasado 
en nuestras casas mucho tiempo 
y nos hemos dado cuenta de la 
importancia que tiene cuidar el 
espacio en el que vivimos. 

Hay quien ha echado de me-
nos más luz y mejor ventilación 
en sus casas; quien ha valorado 
tener una terraza o jardín co-
mo nunca se había imaginado; 
o quien se ha dado cuenta de 
que para teletrabajar, necesi-
ta tener espacios más cómodos 
en sus viviendas. Los arquitec-
tos damos respuestas a este ti-
po de situaciones derivada de la 
covid. Estudiamos y mejoramos 
los espacios adaptándolos a las 
necesidades de cada persona o 
de cada familia.

 —¿Prevén una mejora 
próximamente?

—Parece que en Segovia siem-
pre estamos esperando a una 
mejora que nunca llega. El sec-
tor de la construcción en Sego-
via está muy condicionado por 
la labor de las administraciones. 
Ahora también necesitamos el 
impulso de la obra pública y el 
apoyo a las iniciativas de reha-
bilitación y renovación de teji-

“EN UNA PROVINCIA 
COMO SEGOVIA, 

UN VARAPALO DE 
ESTE TIPO HACE 

TEMBLAR HASTA LOS 
CIMIENTOS”

SUSANA MORENO FALERO, PRESIDENTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS, VALORA LA 
SITUACIÓN DEL SECTOR Y ES OPTIMISTA PESE AL “VARAPALO” PROVOCADO POR LA COVID

“Estamos en una buena posición para 
tirar de la recuperación económica”

Susana Moreno Falero, presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia.

“PARECE QUE EN 
SEGOVIA SIEMPRE 

ESTAMOS ESPERANDO 
A UNA MEJORA QUE 

NUNCA LLEGA”

ROCIO PARDOS
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dos urbanos, que se agilicen los 
plazos y no se frene la iniciativa 
privada. 

Como decía antes, la cons-
trucción puede ser un motor de 
recuperación muy importante, 
y se necesita que todos nos im-
pliquemos.

—Segovia ha planteado la 
puesta en marcha de nue-
vos proyectos... ¿Cuáles son 
las principales obras públi-
cas en las que trabajan?

—De la administración en 
obra pública esperamos trans-
parencia en la contratación de 
arquitectos. La celebración de 
concursos de ideas para los pro-
yectos importantes como el que 
se está desarrollando ahora de 
ordenación del Tejerín. 

Luchamos porque los honora-
rios no sean el único parámetro 
a valorar para la contratación 
de un arquitecto, porque ejer-
cemos una actividad de carác-
ter intelectual, donde el precio 
incide directamente en la cali-
dad del trabajo.

Los proyectos de arquitectura, 
a aquellos proyectos que real-
mente mejoran nuestras ciuda-
des o nuestros pueblos, necesi-
tan un tiempo de ref lexión y de 
elaboración, por lo que difícil-
mente se adaptan a planes pen-
sados y ejecutados en dos me-

ses, planes que no suelen tener 
gran trascendencia en nuestra 
profesión. 

—¿Cuál es la situación 
económica actual del Co-
legio?

—El colegio ha pasado por 
unos años muy complicados. 
Después de mucho esfuerzo, lle-
vábamos dos años con buenos 
resultados. La situación provo-
cada por la covid establece un 
escenario económico incierto, 
por lo que tratamos de gestio-
nar con prudencia, fijando nues-
tras prioridades, para no vernos 
obligados a tomar decisiones co-
mo las que tuvimos que tomar 
hace años.

 —Por otra parte, ¿creen 
que han conseguido su ob-
jetivo de dar visibilidad a 
la profesión?

—El trabajo del colegio de ar-
quitectos sigue varias líneas de 
acción. Defender nuestras com-
petencias profesionales, ase-
sorar y formar a nuestros co-
legiados y dignif icar nuestra 
profesión. 

El incremento de nuestra par-
ticipación en la actividad social 
y cultural de Segovia, nos está 
permitiendo dar a conocer la ne-
cesaria e importante labor que 
llevamos a cabo los arquitectos 
para mejorar la vida de las per-
sonas y poco a poco lo vamos 
consiguiendo. 

También hacemos aportacio-
nes a la sociedad en el campo 
de nuestros conocimientos, para 
una mejor comprensión de la ar-
quitectura, que abarca muchos 
ámbitos como, por ejemplo, co-
nocer mejor nuestro patrimonio, 
y nuestras ciudades.

—Nuevas generaciones 

y, por tanto, nuevos pen-
samientos, sobre todo des-
de el punto de vista de la 
sostenibilidad. En este sen-
tido, ¿cómo ha afectado a 
su profesión?

—El desarrollo sostenible es 
probablemente la aportación 
ideológica más importante de 
los últimos 50 años, y la que más 
está inf luyendo en la evolución 
de nuestra sociedad. 

En ese sentido, los arquitec-
tos tenemos una importante res-
ponsabilidad sobre las próximas 
generaciones, los edificios que 
realizamos tienen vocación de 
perdurar en el tiempo y forma-
rán parte del patrimonio de las 
ciudades. Lo que construimos 
ahora no puede ser una carga 
para el futuro.

Los arquitectos estamos pre-
parados para hacer edificios de 
consumo casi nulo, más saluda-
bles, más inclusivos para todos 
y más bellos, sólo necesitamos 
que la sociedad lo demande y 
nosotros nos pondremos a tra-
bajar en ello.

—¿Cuáles son las previ-
siones del Colegio de Ar-
quitectos para el próximo 
año 2021?

—Soy optimista. Todos esta-
mos deseando volver a la norma-
lidad y creo que eso va a favore-
cer la recuperación, pero antes 
necesitamos tener más seguri-
dad sobre el coronavirus. Espe-
ramos que el próximo año llegue 
la vacuna, o tratamientos efi-
caces, y la situación económica 
empiece a mejorar para todos.

Mientras tanto el sector de 
la construcción, está bien po-
sicionado para  ser uno de los 
motores de la recuperación eco-
nómica.

—¿Y nuevos objetivos?
—L a transfor ma ción im-

prescindible hacia una econo-
mía más verde y más sosteni-
ble, pasa por la rehabilitación 
de nuestros edificios. Estamos 
ante una oportunidad, favore-
cida por la llegada de fondos eu-
ropeos destinados a reducir la 
huella de carbono y conseguir la 
independencia energética, en-
tre otros. 

La arquitectura puede contri-
buir de forma decisiva a cumplir 
esos objetivos. Hay mucho que 
hacer en ese campo y la sociedad 
tiene que ser quien demande esa 
transformación.

“EL DESARROLLO SOSTENIBLE ES, PROBABLEMENTE, LA APORTACIÓN 
IDEOLÓGICA MÁS IMPORTANTE DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS”

“TODOS ESTAMOS 
DESEANDO VOLVER A 

LA NORMALIDAD, 
PERO ANTES 

NECESITAMOS TENER 
MÁS SEGURIDAD”
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CONSTRUCCIÓN

IURI PEREIRA

Fuentes del ejecutivo muni-
cipal explican las motivaciones 
de la medida, que, por supuesto, 
nacen de las necesidades deriva-
das de la crisis económica cau-
sada por el nuevo coronavirus. 
“Es el año en el que seguramen-
te tengan mayor necesidad” pa-
ra adecuar los establecimientos 
a las medidas pertinentes anti 
covid, explicó Jesús García Za-
mora, concejal de Economía y 
Hacienda en el Ayuntamiento 
de Segovia. 

Igualmente, se anunció la bo-
nif icación del 50% a familias 
monoparentales y colectivos de 
personas vulnerables desde el 
punto de vista social y econó-

sa de la Iglesia, desde la avenida 
Juan Carlos I hasta la calle Ate-
nas, la Junta de Gobierno Local, 
ahora, ha aprobado el proyecto 
para ejecutar la fase II.

Según el Gobierno local, el 
proyecto incluye la renovación 
de las redes de suministros an-
tiguas y obsoletas que generan 
averías frecuentes, la mejora de 
la accesibilidad peatonal en la 
zona, la regulación de las zonas 
de aparcamiento creando espa-
cios bien definidos y la mejora 
del acceso al transporte públi-
co. El presupuesto asciende a 
451.856 euros y el plazo de eje-
cución previsto es de 6 meses.

Muralla  
de Segovia

A finales de la Semana pasada, 
Segovia recibió, por fin, el vis-
to bueno y la confirmación por 
parte del Ministerio de Fomen-

to de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana de la financia-
ción definitiva para comenzar el 
procedimiento administrativo 
pertinente para iniciar los trá-
mites de licitación y, consecuen-
temente, las obras en la Muralla. 

En el documento remitido al 
Ayuntamiento, el Ministerio pu-
so en marcha la “Segunda Reso-
lución Definitiva de la Concesión 
de Subvención para actuaciones de 
Conservación o enriquecimiento 
del Patrimonio Histórico Español 
con cargo a los recursos proceden-
tes de las Obras Públicas financia-
das por el Ministerio de Fomento 
y por las entidades del Sector Pú-
blico dependientes o vinculadas”, 
dentro del programa del 1,5% Cul-
tural de ese Ministerio.

La subvención permitirá aco-
meter el Proyecto de Restaura-
ción y Consolidación de los paños 
y torres de la Muralla de Segovia 
entre el cubo 43 (puerta de San 

Cebrián) al entrepaño entre los 
cubos 51 y 51’ situados junto al 
Hospital de la Misericordia. El 
importe del Proyecto asciende a 
1.464.600 euros. El Ministerio 
cofinancia el 75% (1.098.450 eu-
ros) y el Ayuntamiento de Segovia 
aporta el 25% restante.

Una vez adjudicadas las obras 
el periodo de ejecución de las mis-
mas será de 10 meses. Éstas con-
sistirán en la limpieza y consoli-
dación de los paños de Muralla 
que hoy presentan gran deterio-
ro con reposición de las piezas de 
mampostería que se han despren-
dido, e incluyen la consolidación 
estructural de la Muralla, cosidos 
y sellados de grietas e inyección 
de mortero de cal para garanti-
zar su conservación.

El CIDE,  
paralizado

El cuento de nunca acabar. Después 
de que a finales del pasado mes de 
octubre el Ayuntamiento de Segovia 
le diera un ‘ultimátum’ a la empresa 
adjudicataria para la finalización de 
las obras del Centro de Innovación 
y Desarrollo Empresarial (CIDE), 
ubicado en el terreno del Círculo de 
las Artes y las Ciencias (CAT), el eje-
cutivo local decidió, finalmente, no 
recibir las obras del edificio y rescin-
dir el contrato con Rogasa.

Entre los servicios que ofrecerá 
el Centro de Innovación y Desa-
rrollo Empresarial se encuentran 
espacios de coworking, de forma-
ción, una incubadora de start-ups, 
un salón para congresos y diver-
sos espacios para servicios de ca-
fetería o almacén; además de un 
parking con 41 plazas y un espa-
cio para bicicletas. No obstante, 
tendrán que esperar.

En Ayuntamiento esgrime que 
el edificio no se encuentra en las 

“ES EL AÑO EN EL 
QUE SEGURAMENTE 

TENGAN MAYOR 
NECESIDAD” 

LAS CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA CIUDAD DE SEGOVIA GIRAN EN TORNO A LA 
MEJORA SANITARIA, LOS BARRIOS, LA INNOVACIÓN Y EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Obras urbanísticas

El Ayuntamiento de Sego-
via consiguió sacar ade-
lante el pasado octubre 

las Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio del año 2021, donde se 
regulan los impuestos, tasas y 
precios públicos de competen-
cia municipal. En este sentido, 
la concejalía de Economía y Ha-
cienda de la capital de provincia 
anunció novedades en la bonifi-
cación recogida en el Impuesto 
sobre Construcciones, Instala-
ciones y Obras (ICIO) a  pymes 
y autónomos para reformas en 
sus locales. De esta forma, con 
carácter general, será del 50%, 
pudiendo llegar hasta el 90% 
en 2021, eso sí, de forma tran-
sitoria. Edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE).        KAMARERO

mico en la tasa de pruebas selec-
tivas del propio Ayuntamiento, 
así como en los precios públicos 
para acceder a actividades cul-
turales y talleres municipales.

San José-El Palo

En marcha la Fase III del Área 
de Regeneración Urbana de San 
José-El Palo Mirasierra, después 
de que el pasado 12 de octubre de 
2020 se publicara en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) la 
convocatoria de las subvenciones 
para intervenciones en 100 vivien-
das del barrio. Según fuentes del 
ejecutivo local, la rehabilitación de 
los edificios de viviendas y la recu-
peración de varias de las calles del 
barrio cuenta con un presupuesto 
total de 1.100.534 euros, cofinan-
ciada por el Ayuntamiento de Se-
govia, el Ministerio de Fomento y 
la Comunidad autónoma. 

En los cien inmuebles en las 
que se van a intervenir, la cuan-
tía máxima de subvención por vi-
vienda será de 9.354,53 euros y 
el porcentaje máximo dependerá 
del tipo de obras que se realicen: 
para obras de conservación has-
ta el 60%, para obras de mejora 
de la eficiencia calidad y soste-
nibilidad hasta el 100% y para 
ejecutar obras de mejora de la 
seguridad de utilización y acce-
sibilidad hasta el 50%. El plazo 
para ejecutar las obras finaliza 
el 31 de julio.

Además de la rehabilitación de 
las viviendas, el ARU San Jo-
sé-El Palo Mirasierra contempla 
la reurbanización de las calles 
del barrio. La primera será la ca-
lle Tomasa de la Iglesia. Después 
de que en el año 2010 se realizara 
la pavimentación y renovación de 
servicios e infraestructuras de la 
parte inferior de la calle Toma-
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condiciones óptimas al no cum-
plir con las exigencias que se re-
quirió a la empresa adjudicataria 
del proyecto. El cuento debió ha-
ber acabado en enero, más con-
cretamente, el 9 de enero, plazo 
previsto entre el Ayuntamiento de 
Segovia y Rogasa Construcciones 
para la finalización de las obras 
en el edificio. Sin embargo, no fue 
hasta el 17 de julio cuando la em-
presa comunicó al Ayuntamiento 
la finalización de los trabajos y la 
consecuente entrega.

Cuando se fue a hacer la recep-
ción de la obra, indica el gobierno 
local, “se encontraron una serie de 
elementos que no cumplían con las 
percepciones del contrato”, conce-
diendo el Ayuntamiento un nuevo 
plazo de entrega 
de dos meses a la 
adjudicataria, 
en los que debe-
ría llevar a cabo 
las subsanacio-
nes previstas. 
Sin embargo, el 
1 de octubre “se 
constata de nue-
vo que todavía persisten algunos ele-
mentos que impiden la recepción de 
la obra, por lo que se les facilita un 
mes más de plazo”.

Terminado este último plazo, 
el Ayuntamiento asegura que el 
edificio continúa sin cumplir con 
las normativas en cuanto al con-
trol de calidad; en cuanto a la nor-
mativa de incendios; también en 
lo referente a la normativa de se-
guridad y accesibilidad. De esta 
manera, el CIDE tendrá que es-
perar todavía un poco más.

El centro de salud  
Segovia IV,  
para 2021

La Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León ha comunica-
do por carta, remitida a la Asocia-
ción de Vecinos de Nueva Segovia, 

los plazos previstos para el proceso 
de construcción del edificio que ha 
de albergar en este barrio segovia-
no el centro de salud ‘Segovia IV’. 
En este momento, el proyecto de 
ejecución del centro sanitario se en-
cuentra en fase de supervisión por 
parte de la Administración autonó-
mica y su aprobación, paso previo y 
necesario para contratar las obras, 
se producirá antes de que finalice 
el mes de noviembre.

A continuación, se procederá a 
la preparación de los pliegos de li-
citación y la Consejería manifiesta 
su previsión de que en los primeros 
meses del año 2021 se pueda licitar 
el contrato de ejecución de obras 
que este contrato pueda adjudi-
carse a lo largo del ejercicio y que 

las obras co-
rrespondientes 
puedan iniciar-
se antes de que 
finalice 2021, 
siempre que la 
interposición 
de recursos u 
otros impedi-
mentos admi-

nistrativos no dilaten los plazos 
para cada una de dicha fases. En 
este sentido, no se ha producido 
“parón” alguno en el proceso, sino 
que el retraso que se ha producido 
en la ejecución del contrato firma-
do en su día para la redacción del 
proyecto se ha debido a la parali-
zación de los plazos administra-
tivos que llevó consigo el primer 
estado de alarma.

El nuevo centro de salud conta-
rá con una superficie útil de 2.707 
metros cuadrados y, con un total 
de 30 consultas de Médicos de Fa-
milia, Enfermería y Pediatría. Se 
diferencian las áreas de Profilaxis 
Obstétrica, Unidad de Rehabili-
tación y Fisioterapia, Unidad de 
Salud Bucodental, Área de Urgen-
cias y Área para las Unidades de 
Soporte Vital Básico y Unidad 
Medicalizada de Emergencias.

La Covid obliga a poner 
en marcha nuevas obras 

y acelerar otras

tante total habría que añadir el 
coste de seis respiradores, cuyo 
valor estimado es de 150.000€.

En cuanto al servicio de Ur-
gencias, esta semana ha entra-
do en funcionamiento la nueva 
zona denominada ‘Urgencia co-
vid‘, que se integra con la zona de 
urgencias original para obtener 
un doble circuito para pacientes 
covid y pacientes no covid.

Las  obras de ejecución comen-
zaron el 17 de agosto y se ubicó en 
la zona de trabajo de la dirección, 
que fue trasladada a los módulos 
prefabricados instalados en una 
parte de la zona del parking de 
Urgencias. La inversión realiza-
da ha sido de 304.045 euros, de-
dicándose 154.326,12 a obras e 
instalaciones y 149.719,81 a equi-
pamiento y mobiliario.

OCTUBRE FUE UN MES DE ACELERACIÓN DE LAS OBRAS DE 

AMPLIACIÓN PREVISTAS PARA EL SERVICIO DE UCI 

Y DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

Octubre fue un mes de 
aceleración de las obras 
de ampliación previstas 

para el servicio de UCI y de Ur-
gencias en el Hospital General 
de Segovia. En el primer caso, 
La Gerencia de Asistencia Sani-
taria de Segovia presentó el 23 
de octubre la nueva zona de Cui-
dados Intensivos. Esta obra, que 
comenzó el 15 de junio y finalizó 
el 19 de octubre, supone un nuevo 
espacio de 190 metros cuadra-
dos compuesto por seis puestos 
cerrados, de quince metros cua-
drados cada uno; una unidad de 
control de enfermería y tres ha-
bitaciones más para limpieza, 
zona de vertedero y almacén de 
ropa respectivamente, a lo que 
se añade una zona de personal 
con un circuito de entrada y sali-
da adaptado a una unidad covid.

La ampliación de la UCI se pu-
so en marcha pocos días después, 
cuando se completó la incorpora-
ción del equipamiento necesario. 
El coste total de esta ampliación 
ha sido de 653.189€, distribui-
dos entre la partida destinada a 
obras e instalaciones (304.857€) 
y la destinada a equipamiento y 
mobiliario (348.332 €). Al mon-

Obras para la nueva UCI del Hospital General de Segovia.         EL ADELANTADO

IURI PEREIRA

EL NUEVO CENTRO 
DE SALUD CONTARÁ 

CON UNA SUPERFICIE 
ÚTIL DE 2.707 METROS 

CUADRADOS 
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CALEFACCIÓN Y ENERGÍA

LOS HOGARES ESPAÑOLES REPRESENTAN UN 21,2% DEL TOTAL DE EMISIONES, SEGÚN EL INE

Las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en descenso

IURI PEREIRA

Las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
disminuyeron en España 

el año pasado, según los datos 
facilitados por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero disminuyeron en 2019 
un 5,7 por ciento respecto a 2018, 
y se situaron en 323,2 millones 
de toneladas, de cuales el 21,2 
por ciento se correspondieron a 
los hogares, según los últimos 
datos publicados por fuentes 
oficiales.

De todos, el dióxido de carbo-
no es el principal gas de efecto 
invernadero, aunque los datos 
del INE también ref lejan cómo 
han ido evolucionando otros 
gases responsables del calenta-
miento global del planeta, co-
mo el metano o el óxido nitroso. 
En 2019 las emisiones a la at-
mósfera de dióxido de carbono 
(CO2) se redujeron un 6,7 por 
ciento –un 7,2 por ciento según 
la Asociación Empresarial Eóli-
ca (AEE)- y las de óxido nitroso 
un 3 por ciento, mientras, que 
las de metano aumentaron en 
un 0,2 por ciento.

Actividades

Por actividades, la rama que 
más disminuyó sus emisiones 
en 2019 fue la de suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor, ai-
re acondicionado y agua con un 
19,4 por ciento menos; por el 
contrario, el sector transporte 
y almacenamiento fue la que más 
subió, un 2,1 por ciento. 

Del total de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 2019, 
la industria manufacturera con-

centró el 25 por ciento, los hoga-
res emitieron un 21,2% del total 
y el suministro de energía eléc-
trica, gas, vapor, aire acondicio-
nado y agua un 18 por ciento, 
según el INE.

Respecto al dióxido de carbo-
no, las mayores cantidades de 
emitidas provinieron de la in-
dustria manufacturera (75 mi-
llones de toneladas), seguida de 
los hogares (65,6 millones) y del 
suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor, aire acondicionado y 
agua (45,4 millones); en conjun-
to, estos tres sectores represen-
taron el 71 por ciento del total 
de las emisiones de dióxido de 
carbono. Por su parte, la agri-
cultura, ganadería, silvicultura 
y pesca emitieron las mayores 
cantidades de metano y de óxi-
do nitroso.

La energía eólica, ‘culpable’  
de la reducción de 

emisiones de CO2
España redujo un 6,7 por ciento sus emisiones de dióxido de carbono de origen energético en 

2019, según el INE, o un 7,2 por ciento, según informó la Asociación Empresarial Eólica (AEE), 
gracias, en gran parte, a la mayor aportación eólica al ‘mix’ de generación, asegura la Asociación.

La patronal AEE, que cita datos de Eurostat, destaca que España fue una de las grandes economías europeas que 
más recortó estas emisiones, frente al 4,2% de Alemania o el 2% de Francia y de Italia. En concreto, señala que 
una “importante causa” detrás de la reducción de las emisiones de CO2 españolas respecto a 2018 fue la mayor 
aportación eólica al ‘mix’ de generación, que se incrementó un 9,4% gracias a los nuevos parques eólicos puestos 
en marcha principalmente en la segunda mitad del año.

Esta mayor aportación eólica en la segunda mitad del año también contribuyó a una reducción de los precios 
de la electricidad de los consumidores domésticos.

Una planta térmica de carbón. EFE
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LOS DATOS EVIDENCIAN LA MEJORA DE ESPAÑA, QUE PRESENTA UN DESCENSO DEL 30,6%

Caen las muertes prematuras por 
la mala calidad del aire

AGENCIA EFE
MADRID

Un total de 31.600 perso-
nas fallecieron prema-
turamente en 2018 en 

España por causas relacionadas 
con la calidad del aire, lo que re-
presenta un descenso del 30,6 
% respecto a los 45.536 decesos 
anticipados de 2009, según da-
tos publicados este lunes por la 
Comisión Europea (CE).

El informe sobre calidad del 
aire de la Agencia Europea del 
Medioambiente presentado es-
te lunes, no obstante, arroja que 
la mejoría española en términos 
de muertes anticipadas es me-
nor que la media de la UE, que 
redujo esos decesos en un 54 % 
en el mismo período.

El informe descompone los 
decesos prematuros en Espa-
ña en 2018 relacionados con la 
contaminación atmosférica en 
23.000 muertes por partículas 
finas en suspensión, 6.800 por 
NO2 y 1.800 por ozono, para un 
total de 31.600 fallecidos.  

Los datos de 2009 mostraban 
un total de 45.536 fallecidos, de 
los que 29.200 se atribuyen a las 
partículas finas, 10.700 al NO2 
y 5.636 al ozono.

El informe señala, además, 
que la calidad atmosférica me-
joró significativamente durante 
los confinamientos de la pasa-
da primavera, especialmente en 
Italia y España, los países más 
afectados de la primera oleada.

“Por ejemplo en Madrid, con 
caídas del 70 % o más en NO2 y 
de un tercio en partículas finas”, 
dijo el director ejecutivo de la 
Agencia Europea del Medioam-
biente, Hans Bruyninckx.

En julio de 2019, la Comisión 
Europea llevó a España ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea para dirimir un proce-
dimiento sancionador por haber 
rebasado los niveles máximos de 
NO2 en las aglomeraciones me-
tropolitanas de Madrid y Barce-
lona y el Vallès-Baix Llobregat.

Pero el comisario europeo 
de Medioambiente, Virginijus 
Sinkevicius, evitó establecer 
relaciones entre esos datos, las 
medidas que se han ido aplican-
do en España y el procedimiento 
que Bruselas tiene abierto con-
tra España por rebasar los nive-
les máximos de contaminación.

“Es pronto para hacer una eva-
luación de las medidas que se 
han adoptado recientemente. 
Ha pasado casi un año, pero no 
es suficiente. Especialmente en 
estos tiempos difíciles que vivi-
mos”, respondió Sinkevicius ante 
esa pregunta en rueda de prensa.

El director ejecutivo de la 
Agencia Europea del Medioam-
biente agregó que “metodológi-
camente es muy pronto para ha-
cer un análisis” sobre medidas 
como la limitación del tráfico en 
el centro de Madrid y Barcelona 
o el veto a los coches más viejos 
y contaminantes.

EpData.- La caída de la contaminación por ozono coincidiendo con el coronavirus

Gráficos: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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CALEFACCIÓN Y ENERGÍA

EL IMPULSO DE ESTAS ENERGÍAS DE CARÁCTER AUTÓCTONO CONTRIBUYE A DISMINUIR LA 
DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE ESPAÑA, MUY POR ENCIMA DE LOS INDICADORES DE LA UE

El aliento de las renovables

IURI PEREIRA

Desde el año 2000, el con-
sumo primario de ener-
gías renovables se ha 

multiplicado por 2,6, pasando 
de cerca de 7 millones a casi 18 en 
2018. La evolución durante ese 
periodo muestra una tendencia 
creciente en el consumo prima-
rio de estos recursos, modera-
da coyunturalmente en aquellos 
años de menor disponibilidad de 
recursos o con contracciones de 
la demanda energética, según los 
datos mostrados por el Instituto 
para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía y obtenidos 
por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto De-
mográfico.

Las energías renovables son 
recursos limpios y casi inago-
tables que nos proporciona la 
naturaleza. Además, por su ca-
rácter autóctono contribuyen a 
disminuir la dependencia ener-
gética de nuestro país de los su-
ministros externos, aminoran el 
riesgo de un abastecimiento po-
co diversificado y favorecen el 
desarrollo tecnológico y la crea-
ción de empleo. 

Aunque España ha conseguido 
disminuir su porcentaje de de-
pendencia energética desde prin-
cipios de siglo, sigue estando por 
encima de la media europea. En 
2017, la dependencia energéti-
ca del exterior se situaba en un 
73,9 por ciento, dos puntos y me-
dio más que el año anterior. Por 
lo tanto, sin tener en cuenta la 
energía nuclear -se considera au-
tóctona aunque no sea nacional 
el origen del material empleado 
como combustible-, España se 
sitúa cerca de veinte puntos por-
centuales por encima de la me-
dia de los 28 países de la Unión 

LA BIOMASA ES 
UN COMBUSTIBLE 
PRÁCTICAMENTE 

NEUTRO EN CUANTO A 
EMISIONES DE CO2

Europea, cuya dependencia al-
canzó el 55,1% en el mismo año.

Antes de pasar con los datos 
específicos de cada uno de las 
energías renovables, conviene 
saber diferenciar entre energía 
final y energía primaria. Según 
la propia IDAE, la energía final 
es la energía tal y como se usa 
en los puntos de consumo; por 
ejemplo la electricidad o el gas 
natural que utilizamos en nues-
tras casas. La energía primaria 
es la contenida en los combusti-
bles, antes de pasar por los pro-
cesos de transformación a ener-
gía final. Para disponer energía 
para el consumo, son necesarias 
sucesivas operaciones de trans-
formación y transporte, desde el 
yacimiento a la planta de trans-
formación y, por último, al con-
sumidor final. En cada una de 
estas operaciones se producen 
pérdidas.

La biomasa 
 sigue creciendo

Las energías renovables son 
diversas y de múltiples aplicacio-
nes, más o menos comunes y con 
un gran más o menos complejo 
de ser transformado en energía 
f inal. Buena 
parte del su-
ministro re-
n o v a b l e  e s 
cubierto por 
e l  b i o c o m -
bust ible ,  el 
má s común 
es la bioma-
sa. La Direc-
tiva 2009/28/
CE relat iva 
al fomento del uso de la ener-
gía procedente de fuentes reno-
vables, define la biomasa como 
“ la fracción biodegradable de 

los productos, desechos y resi-
duos de origen biológico proce-
dentes de actividades agrarias, 
de la silvicultura y de las indus-
trias conexas, incluidas la pesca 
y la acuicultura, así como la frac-

ción biode-
gradable de 
los residuos 
industriales 
y municipa-
les”. 

L os pr in-
cipales com-
bustibles 
obtenidos a 
par tir de la 
biomasa son 

leñas, astillas, pellets, huesos 
de aceituna y cáscaras de fru-
tos, mientras que las aplicacio-
nes térmicas de la biomasa se 

pueden realizar principalmen-
te a través de calderas, estufas o 
chimeneas. En los últimos años, 
a medida que ha ido aumentan-
do la explotación del inmenso 
potencial disponible y se ha ido 
consolidando un mercado para la 
biomasa, aumentando los agen-
tes implicados y los volúmenes 
comercializados. 

Varias son las bondades de 
la biomasa. Es un combustible 
prácticamente neutro en cuanto 
a emisiones de CO2, por lo que 
puede jugar un papel fundamen-
tal en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
una alternativa sostenible a los 
combustibles fósiles. De la mis-
ma manera, es la única tecnolo-
gía, junto a la hidráulica, capaz 
de producir energía con recursos 

renovables garantizando la esta-
bilidad del suministro eléctrico, 
al no depender de factores me-
teorológicos. Y, especialmente 
relevante teniendo en cuenta los 
tiempos que corren, es que aba-
rata significativamente el gasto 
en calefacción, a pesar de la in-
versión inicial con la compra de 
calderas o estufas. 

Por otra parte, en España aca-
para buena parte del mercado de 
las renovables la energía eólica 
- la segunda tecnología en cuan-
to a participación en los consu-
mos primarios renovables- y la 
hidráulica, y cada vez mayor es 
la incorporación de la energía 
solar fotovoltaica y termoeléc-
trica –que ha tenido un aumento 
espectacular en la última déca-
da- y de la geotermia.

Fotografía: Imagen de archivo cedida por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom).
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Más de dos décadas 
de constante cambio

Las renovables aportaron ya más 
del 1 por ciento del PIB en 2019

LOS BIOCOMBUSTIBLES 
CONTINÚAN DOMINANDO 

EL MERCADO 
RENOVABLE, CON UN 
43% DE PRESENCIA

Evolución del consumo de EE.RR.(ktep)

Hidráulica Eólica Biomasa* Solar 
Térmica

Solar  
Fotovoltaica

Solar 
Termoe-
léctrica

Geotermia TOTAL

1990 2.190 1 4.007 20 1  4  
1991 2.343 1 3.765 21 1  4 6.134
1992 1.626 9 3.448 21 1  4 5.109
1993 2.100 10 3.457 22 1  4 5.594
1994 2.428 15 3.487 22 1  4 5.957
1995 1.985 23 3.469 23 2  4 5.506
1996 3.421 31 3.502 24 2  4 6.984
1997 2.988 64 3.564 25 2  4 6.646
1998 2.923 116 3.712 26 2  4 6.784
1999 1.962 236 3.795 28 2  5 6.029
2000 2.430 406 3.942 31 1  5 6.816
2001 3.516 581 4.017 36 1  5 8.157
2002 1.825 803 4.219 40 2  5 6.895
2003 3.481 1.038 4.625 46 2  5 9.198
2004 2.673 1.350 4.732 53 2  5 8.815
2005 1.582 1.821 4.926 61 4  7 8.401
2006 2.232 2.003 4.839 73 11  8 9.166
2007 2.348 2.370 5.147 93 44 2 9 10.012
2008 2.009 2.833 5.358 125 220 4 11 10.560
2009 2.271 3.277 6.310 155 513 42 14 12.582
2010 3.637 3.807 6.570 197 552 285 16 15.065
2011 2.631 3.690 7.162 204 640 507 17 14.851
2012 1.767 4.254 7.715 221 704 1.482 18 16.161
2013 3.170 4.785 6.954 239 716 1.873 18 17.754
2014 3.368 4.472 6.824 259 707 2.142 19 17.790
2015 2.420 4.241 6.778 277 711 2.196 19 16.642
2016 3.129 4.205 6.950 293 693 2.191 19 17.481
2017 1.575 4.224 7.319 308 732 2.310 19 16.488
2018 2.952 4.376 7.684 324 677 1.911 19 17.944

 
* Incluye R.S.U., biomasa, biogás y biocarburantes       
Fuente: MITECO/IDAE, datos provisionales a marzo de 2020   

La composición de la ces-
ta de recursos renovables 
en lo que va de siglo ha 

pasado también por significa-
tivos cambios. Mientras que en 
el año 2000 los biocombustibles 
(biomasa, biogás, residuos sóli-
dos urbanos y biocarburantes) 
y la energía hidráulica cubrían 
buena parte 
del suminis-
tro renovable, 
con una cuo-
ta del 58% y 
el 36%, res-
pectivamen-
te ,  en 2018 
se observa un 
reparto más 
equilibrado 
entre las diferentes tecnologías 
de transformación y producción, 
según el informe de la IDAE. 

Los biocombustibles continúan 
dominando el mercado renovable 
con un 43% de presencia, aunque 
la incorporación y expansión de 
nuevas tecnologías como la eólica 
o la solar termoeléctrica han su-
puesto una pérdida significativa 
de la primera de alrededor de 15 
puntos porcentuales. También la 
energía hidráulica ha retrocedido 
en 19 puntos porcentuales pese al 

buen año hidráulico registrado en 
2018, según los datos del Minis-
terio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico.

Por su parte, la energía eólica 
se ha convertido en la segunda 
tecnología en cuanto a partici-
pación en los consumos prima-
rios renovables, pasando de repre-

sentar cerca 
del 6% en el 
a ñ o  2 0 0 0 
a l  2 4 %  e n 
el año 2018. 
También las 
tecnologías 
sola re s  ha n 
incrementa-
do signif ica-
tivamente su 

presencia en el balance: la solar 
térmica ha evolucionado desde un 
0,4% en 2000 hasta cerca del 2% 
de los consumos primarios reno-
vables en 2018, la fotovoltaica, 
con muy poca presencia a prin-
cipios de siglo, representó en 2018 
el 4% de la energía primaria re-
novable y la tecnología solar ter-
moeléctrica, que en el año 2000 
no contaba con instalaciones en 
funcionamiento, supone ya el 11% 
de las aportaciones renovables a 
la demanda de primaria energía.

El sector renovable contribu-
yó con 12.540 millones de 
euros al Producto Interior 

Bruto (PIB) español en 2019, repre-
sentando más del 1% de la economía 
española, según datos del Estudio del Impacto Macroeco-
nómico de las Energías Renovables en España.

En concreto, la aportación del sector al PIB español 
creció el año pasado un 15,6% con respecto a los 10.521 
millones de euros de 2018, impulsado por el ‘boom’ vivi-
do por las renovables en 2019, para situarse “en niveles 
de 2010-2011”, indicó el director general de APPA Reno-
vables, José María González Moya.

En lo que respecta al empleo, las energías renovables 
generaron más de 95.000 puestos de trabajo el año pa-
sado, tanto en empleo directo como inducido, casi un 

17% más que los 81.294 de 2018. Estas cifras se vieron 
impulsadas por los 7.051 megavatios de nueva potencia 
eléctrica instalada en 2019, que constituyeron un récord 
para el desarrollo renovable.

A nivel de balanza comercial, la aportación del sector 
representó un saldo exportador neto de 1.186 millo-
nes de euros. Las exportaciones se redujeron hasta los 
4.273 millones de euros, mientras que las importacio-
nes aumentaron con fuerza, hasta los 3.087 millones 
de euros, debido a esa fuerte actividad instaladora en 
el ejercicio 2019.

Por otra parte, las renovables, 
en sus distintos usos (eléctrico, 
térmico y de transporte), ahorra-
ron 8.702 millones de euros en 
importaciones fósiles, contribu-
yendo a reducir la dependencia 
energética y aliviando la exposi-

ción de la economía española a la volatilidad de los pre-
cios de los hidrocarburos.

En derechos de emisión, las energías ‘verdes’ ahorra-
ron 1.017 millones de euros debido a un fuerte incremen-
to en el precio medio del CO2.

En el mercado eléctrico, las renovables aportaron el 
37% de la electricidad, recibiendo por ello 5.732 millo-
nes de euros de retribución específica y, debido al efecto 
depresor de estas energías, redujeron el precio del mer-
cado en 4.365 millones, con un abaratamiento de unos 
17,5 euros por megavatio hora en el mercado mayorista.

EFE
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ALGUNOS PEQUEÑOS CONSEJOS PUEDEN AYUDAR A ‘RASCAR’ UNOS EUROS DEL RECIBO

¿Es posible ahorrar un poco más 
en la factura de la luz?

IURI PEREIRA

Un español promedio gas-
tó en 2019 un total de 
853,80 euros anuales 

en luz, 61,3 por ciento más ca-
ra que hace quince años, según 
manifiesta el análisis de FACUA. 
Lograr reducir el consumo eléc-
trico y gestionar de manera más 
eficiente nuestras tareas nos pue-
de ayudar a ahorrar unos cuan-
tos euros de la factura de la luz. 
El elevado precio de la electrici-
dad puede impedir que el con-
sumidor logre una disminución 
significativa en el recibo, si bien 
es cierto que con unos pequeños 
consejos, seguro puedes hacer un 
uso más eficiente.

En verano la factura aumenta 
por el uso de los ventiladores, ai-
res acondicionados u otros siste-
mas de refrigeración. En invierno, 
lo hace por el uso de la calefac-
ción, a que pasamos más horas 
al día en el hogar y por la subida 
de la cuota de dióxido de carbono 
de las calefacciones. Recogemos 
unos consejos del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía y de la energética Iber-
drola que, tal vez, no tenías en 
cuenta a la hora de ahorrar unos 
cuantos euros de tu factura. 

En verano, una temperatura de 
26° es confortable, nuestro cuer-
po no necesita una temperatura 
más baja para experimentar sen-
sación de comodidad. Por cada 
grado menos de temperatura, el 
consumo de energía en aire acon-
dicionado aumenta entre un 4% y 
un 6%. Conviene ventilar la casa 
cuando el aire de la calle es más 
fresco que el del interior (prime-
ras horas de la mañana y durante 
la noche), abriendo ventanas en 

extremos opuestos de la vivien-
da, intentando crear corrientes 
de aire. Además, para reducir al 
mínimo el uso del aire acondi-
cionado, podemos instalar toldos, 
cerrar persia-
nas, evitando 
la entrada de 
aire caliente 
en la vivien-
da y aislando 
adecuada-
mente muros 
y techos, de 
esta forma se 
puede conse-

guir ahorros de hasta el 30% en 
el aire acondicionado.

En invierno, en cambio, pres-
cindir de la calefacción no es 
una opción, pero debemos tener 

en cuenta que 
ya no es vera-
no; pasearse 
por la casa en 
manga corta 
y mantener la 
calefacción a 
una tempera-
tura elevada 
se llevará un 
alto porcen-

taje de nuestra factura de la luz. 
El IDAE (Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía) 
sostiene que aumentar la tempe-
ratura de la calefacción en un gra-
do puede suponer un aumento del 
consumo energético del 7%. 

La cantidad de calor necesario 
para mantener una vivienda a la 
temperatura de confort depen-
de, en buena medida, de su nivel 
de aislamiento térmico. Una vi-
vienda mal aislada térmicamen-
te necesita más energía. Entre el 
25% y el 30% de nuestras nece-
sidades de calefacción son debi-

das a las pérdidas de calor que se 
originan en las ventanas, según 
el IDAE. El aislamiento térmico 
de una ventana depende de la ca-
lidad del vidrio y del tipo de car-
pintería del marco. Los sistemas 
de doble cristal o doble ventana 
reducen prácticamente a la mitad 
la pérdida de calor con respecto 
al acristalamiento sencillo y, ade-
más, disminuyen las corrientes de 
aire, la condensación del agua y 
la formación de escarcha.

Entre los consejos más cotidia-
nos, uno de los primeros pasos es 
no calentar las habitaciones que 
no se utilicen y, en caso de au-
sencia prolongada, desconecta la 
calefacción. En las que sí se uti-
licen, puede ser de ayuda man-
tener una temperatura distinta 
para cada habitación. Cada zona 
de nuestra vivienda necesita una 
temperatura de calefacción y es 
importante ajustarla. 

Por otro lado, la elección correc-
ta de la fuente de energía también 
puede suponer un ahorro impor-
tante. Algunos electrodomésticos 
de las viviendas pueden funcionar 
con gas o con electricidad. En este 
caso, es recomendable elegir el gas 
porque es energéticamente más 
eficiente: cuesta menos obtener 
la misma energía. Además, con 
un correcto mantenimiento de 
tu caldera, pagarás menos: man-
tenla en buen estado y ahorrarás 
hasta el 22% del consumo de gas.

Electrodomésticos e 
iluminación

El frigorífico es uno de los elec-
trodomésticos que más electri-
cidad consume al tener un uso 
continuo. Casi el 18% de la elec-
tricidad consumida en las vivien-

Proponemos algunos consejos para ahorrar en la factura de la luz. 

AUMENTAR LA 
TEMPERATURA UN 

GRADO SUPONE UNA 
SUBIDA DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO DEL 7%
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El recibo de la luz es 
un 61,3% más caro 
que hace 15 años

das españolas se destina a la re-
frigeración y congelación de los 
alimentos, según IDAE. Un ma-
yor consumo puede deberse a la 
perdida de calor. La principal cau-
sa de la pérdida de frío de un fri-
gorífico o congelador se debe al 
aislante, así que es recomendable 
elegir los que cuentan con mejor 
aislamiento y, por tanto, mejor 
eficiencia energética. Mantén las 
puertas del frigorífico y conge-
lador abiertas el menor tiempo 
posible y comprueba que cierran 
correctamente. Procura que la 
pared trasera del frigorífico, es-
té bien limpia y ventilada.

Por otra parte, medita la posi-
bilidad del consumo compartido, 
una de las soluciones más senci-
llas y comunes. Compra una regle-
ta con botón de encendido-apaga-
do, así puedes apagar con un clic 
varios aparatos a la vez, evitando 
un consumo innecesario. Al con-
trario de lo que puede pensarse, el 
lavavajillas es más eficiente. La-
var los platos a mano con agua 
caliente consume un 40% más de 
energía que lavar con lavavajillas.

Por último, la iluminación es 
una de las necesidades energéti-
cas más importantes de un hogar, 
representando aproximadamente 
la quinta parte de la electricidad 
que consumimos en la vivienda. 
Al igual que ocurría con la refri-
geración, el 18% de la electricidad 
consumida en las viviendas espa-
ñolas se destina a la iluminación. 

Para elegir una bombilla hay 
que tener en cuenta que más ba-

rato no es mejor. Las bombillas in-
candescentes son las más baratas, 
sí, pero también son las de mayor 
consumo eléctrico y las de menor 
duración (1.000 horas). Las bom-
billas incandescentes sólo aprove-
chan en iluminación un 5% de la 
energía eléctrica que consumen, 
el 95% restante se transforma en 
calor, sin aprovechamiento lumi-
noso. Los tubos fluorescentes, por 
ejemplo, consumen hasta un 80% 
menos de electricidad que las bom-
billas incandescentes. Las lámpa-
ras de bajo consumo, más compac-
tas, duran ocho veces más que las 
bombillas convencionales y pro-
porcionan la misma luz, consu-
miendo apenas un 20%-25% de 
la electricidad que necesitan las 
incandescentes. 

Entre los consejos prácticos 
que puedes adaptar en tu casa 
para que el consumo sea menor, 
destacan el, siempre que sea po-
sible, aprovechar la iluminación 
natural; utilizar colores claros en 
las paredes y techos: aprovecha-
rá mejor la iluminación natural y 
podrá reducir el alumbrado arti-
ficial; no dejar las luces encendi-
das en habitaciones que no esté 
utilizando; y reducir al mínimo 
la iluminación ornamental en ex-
teriores, como jardines. Ah, y sú-
mate al ahorro con las bombillas 
LED: en la medida de tus necesi-
dades y aprovechando, por ejem-
plo, el cambio de una bombilla 
fundida, sustituye tus bombillas 
tradicionales por bombillas baja 
consumo o de LED.

Al español medio la factura de la luz le sa-
le ahora un 61,3 por ciento más cara que hace 
quince años, según manifiesta el análisis de 
FACUA - Consumidores en Acción. El impor-
te anual de la factura eléctrica para el usuario 
medio con la tarifa semirregulada (PVPC), en 
concreto, asciende a los 853,80 euros durante 
2019, muy por encima de los 529,32 euros del 
recibo de hace quince años, encareciéndose en 
más de 320 euros la factura anual. 

Respecto a 2018, sin embargo, el informe 
ref leja una bajada del 7,8%, año en el 
que el recibo anual de la luz fue de 
926,16 euros. Si se compara con 
la factura anual de 2009, cuan-
do se situó en 704,88 euros, la 
subida en una década ha sido 
de 21,1%.  

El informe de FACUA 
también indica que duran-
te 2019 el recibo del usuario 
medio llegó a oscilar en un 
23,5%, desde los 64,62 euros 
de diciembre hasta los 79,79 
euros de enero. 

En cuanto a la evolución men-
sual del recibo, el pasado mes de 
octubre ha bajado un 3,2% respecto 
a septiembre. Con ello se interrum-
pe una tendencia de subidas que se ha 
producido durante cinco meses con-
secutivos, después de que en abril la 
factura del usuario medio se hubie-
se situado en un mínimo histórico de 
55,71 euros. En septiembre, el recibo de 
la luz se situó en su precio más alto des-
de enero. Según el análisis de FACUA, 
el importe medio del kWh con la tarifa 
semirregulada subió un 6,8% respecto 
al mes anterior, prácticamente igual que 
el mismo mes del pasado año.

Pero volvamos a octubre. En cuanto al pre-
cio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, en 
octubre se situó en una media de 12,41 céntimos 
(impuestos indirectos incluidos), frente a los 
13,00 céntimos de septiembre. El importe más 
bajo del año, el de abril, fue de 9,98 céntimos.

EL MES DE OCTUBRE ROMPE LA TENDENCIA DE SUBIDAS

Ilustraciones:  IDAE
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EN PRIMER LUGAR, DEBEN TENERSE EN CUENTA ASPECTOS TALES COMO LA ZONA CLIMÁTICA 
DONDE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE, SU ORIENTACIÓN O EL NIVEL DE AISLAMIENTO

Sistemas de calefacción para el 
hogar: ¿cuál es más conveniente?

IURI PEREIRA

Elegir qué sistema de calefacción es el más 
acorde a nuestro hogar y a las necesidades 
de espacio, climáticas y, por supuesto, econó-

micas, no es tarea fácil. Las instalaciones fijas (ca-
lefacción y agua caliente sanitaria) suponen del or-
den del 67% del consumo energético de los hogares 
españoles, de los que casi la mitad de la energía es 
para calentar las viviendas, aunque, naturalmente, 
esto varía mucho de unas zonas geográficas a otras, 
según el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía (IDAE).

Además, deben tenerse en cuenta aspectos tales 
como la zona climática donde se ubica la vivienda - 
un 15% de las viviendas españolas no tienen ningún 
sistema de calefacción-, su orientación, la calidad 
constructiva del inmueble y su nivel de aislamiento, 
el grado de equipamiento o el uso que damos a los 
equipos. Los factores antes mencionados condicio-
nan la elección del sistema de calefacción y abre to-
do un abanico de posibilidades, pero ¿cómo saber 
cuál es la acertada?

Los sistemas más habituales de calefacción centra-
lizada incorporan un generador de calor, que gene-
ralmente es una caldera, en la que se calienta el agua 
hasta una temperatura próxima a los 90 °C, y que pue-
de tener diferentes fuentes de energía. Un sistema de 
regulación 
y control se 
encargará 
de adecuar 
la respues-
ta del  sis-
tema a las 
necesida-
des de cale-
facción y un 
sistema de distribución hará llegar el agua caliente que 
distribuye el calor a un radiador. Este sistema de calde-
ra con radiadores de agua caliente es el más corriente 
y utilizado, aunque no el único. 

En el sistema de suelo radiante el piso se convierte en 
emisor del calor. El funcionamiento es similar al ante-
riormente mencionado, con la excepción de que los ra-
diadores son sustituidos por un tubo por cuyo interior 
circula el agua caliente. Tiene la ventaja de que la tem-

peratura a la que hay que calentar el agua es inferior 
a la de los sistemas de radiadores, lo que repercute en 
un mayor ahorro económico, y, además, gana en am-
plitud y espacio visual.  Existe la variante de suelo ra-
diante eléctrico, aunque es menos habitual. Sea como 
sea, es una excelente opción para aquellas viviendas de 
nueva construcción. 

Los sistemas eléctricos de calefacción, radiadores o 
convectores, son equipos en los que el calentamiento se 
realiza mediante resistencias eléctricas. Suele ser el me-

nos recomendable por su alto impacto 
económico, pero lo cierto es que puede 
ser una buena solución para espacios 
reducidos, además de que no requiere 
de instalaciones complejas o manteni-
mientos costosos.

Los sistemas de bomba de calor son 
ideales para viviendas no demasiado 
grandes y lugares donde la climatolo-
gía es más favorable. La bomba de ca-
lor cuenta con una ventaja competitiva: 
no sólo permite calentar sino también 
enfriar, además de una alta eficiencia 
energética. Es habitual que se trate de 
equipos independientes, aunque son 
mucho más recomendables los siste-
mas centralizados, en los que el calor 
transferido por la bomba de calor es 
distribuido por una red de conductos 
de aire. Sin embargo, en entornos fríos 
suele funcionar peor y el consumo ener-
gético encarece la factura de la luz. 

L a s  e s t u-
fas de bioma-
sa son otra de 
la s  g ra nde s 
alternativas. 
Este tipo de 
e s t u fa s  t ie-
nen un gran 
poder calorí-
fico; son una 
opción sos-
tenible a los 
combustibles 
fósiles, al emi-
tir poca canti-

dad de humo; tienen un alto grado de eficiencia y ren-
dimiento, con gastos inferiores a otras alternativas; y 
muchas instituciones ofrecen ayudas para adquirir e 
instalar este sistema de calefacción renovable. La bio-
masa obtiene combustible procedente de residuos or-
gánicos y biológicos, como son leñas, astillas, pellets, 
huesos de aceituna y cáscaras de frutos. El mayor in-
conveniente que presenta este sistema de calefacción 
es que se precisa de un cierto espacio para almacenar 
la leña o el pellet que hay que comprar periódicamente.

Distribuidor de:

PROMOCIONES ESPECIALES DURANTE 
LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

* Descuentos especiales en decoraciones, cassette y estufas
de nuestra exposición.

*Financiamos su compra hasta 12 meses sin intereses.

Ilustraciones:  IDAE
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MUEBLES Y DECORACIÓN

MESAS DE TRABAJO, ESTANTES O LIBRERÍAS, ARMARIOS DE ALMACENAJE O SILLAS 
ERGONÓMICAS SON LOS ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA DESDE MARZO

Muebles funcionales, 
los más demandados

en España desde marzo.
Durante este periodo, la tenden-

cia que ha marcado la compra en el 
mercado español ha sido la comodi-
dad y la funcionalidad, por encima 
de aspectos tal vez más estéticos o 
de alto diseño. Lo explica en una 
nota la multinacional sueca Ikea: 
“Entre los diez más vendidos hay 
productos fundamentalmente rela-
cionados con el orden, el teletrabajo 
y la multifunción”, señala, ya que el 
hogar se ha convertido en el refugio 
personal para la actividad diaria.

La tendencia cada vez mayor al te-

letrabajo –algunos expertos asegu-
ran que podría perdurar aún inclu-
so cuando se supere la pandemia- ha 
conducido las compras de muebles 
para el hogar, ahora convertido en una 
pequeña oficina. Esto supone tener 
que hacerse con mesas funcionales, 
adaptadas en tamaño y espacio a las 
funciones del trabajo; sillas cómodas, 
acolchadas y con un mayor capaci-
dad móvil, que mejoran la postura; y 
ampliar las estanterías, librerías y es-
tantes. Todo ello, dominado por una 
estética sobria, sin grandes alardes y, 
generalmente, de color blanco.
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El confinamiento ha alterado las 
rutinas y costumbres del día 
a día, obligando a pasar más 

tiempo en nuestro hogar que, en mu-
chos casos, se ha convertido también 
en el lugar de trabajo. En esta situación 
es fácil darse cuenta de las limitaciones 
o las carencias de este espacio (o mul-
tiespacio) reconvertido como conse-
cuencia de la pandemia. Mesas de tra-
bajo, estantes o librerías, armarios de 
almacenaje o sillas ergonómicas son 
algunos de los artículos más vendidos 

La pandemia 
incrementa la venta 
de muebles online

AGENCIAS de cocina aportó el 16% del negocio, 
un 6,5% más, correspondiendo al 
mueble de oficina un peso cercano 
al 10%, con un incremento del 3,2%. 

Las ventas por internet de mue-
bles, iluminación y artículos pa-
ra el hogar siguen una tendencia 
de fuerte crecimiento, contabili-
zando en los dos últimos años una 
variación media anual superior al 
20%. Frente a la caída esperada 
en las ventas tradicionales, el co-
mercio online de muebles experi-
mentará un nuevo impulso a corto 
plazo, dada la especial relevan-
cia adquirida por internet como 
canal de compra en un escenario 
marcado todavía por los efectos 
de la pandemia de la COVID-19.

Las ventas minoristas de 
muebles mantuvieron en 
2019 la tendencia ascen-

dente observada en ejercicios an-
teriores, en un escenario econó-
mico favorable. Así, el valor del 
mercado se situó en 3.370 mi-
llones de euros, lo que supuso un 
3,7% más que en el ejercicio pre-
cedente, inferior, no obstante, al 
5,7% contabilizado en 2018. 

El segmento de mueble de hogar 
concentró la mayor parte del mer-
cado, un 70% del total (2.359 mi-
llones de euros), registrando un au-
mento del 3,2% entre 2018 y 2019. 
Por su parte, el segmento de mueble 

Apuesta al blancoblanco
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dote al espacio de sensaciones emo-
cionalmente positivas, o luces LED 
en forma de tiras, que recorran la 
habitación, aunque a eso –toda-
vía- solo se atreven los más jóvenes. 

Iluminación

En este sentido, la iluminación 
de interiores se ha convertido en 
un aspecto clave para darle un to-
no distintivo a las habitaciones y 

para que se conviertan en espa-
cios diferenciados. Algunas ideas  
son iluminar un punto focal, es 
decir, establecer zonas donde la 
luminosidad será mayor y otras 
donde, por sus características, la 
iluminación será menor, creando 
un espacio de relajación. Tam-
bién destaca la iluminación de 
estantes, de escaleras o abrir pe-
queños huecos en la pared y co-
locar allí las luces.

El blanco es (casi) siem-
pre una apuesta gana-
dora, por su capacidad 

para adaptarse a los muebles ya 
existentes en el hogar, la sen-
sación lumínica que produce 
en el interior de los cuartos y, 
por consiguiente, conseguir un 
ambiente tranquilo y agradable. 
Además, es sinónimo de limpie-
za –aunque tienda a ensuciarse 
más o, más bien, a verse más la 
suciedad-, una búsqueda de la 
limpieza que se ha acrecentado 
con la irrupción de la pandemia 
provocada por la covid.

Partiendo de esta base, se intro-
ducen otros elementos que le den 
un toque alegre y vívido al hogar, 
como flores y plantas, todo tipo de 
decoraciones, en su mayoría, que 
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