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el encarecimiento derivado de la 
falta de materiales. 

En pisos.com esperan que el 
presente ejercicio 2021 se cierre 
con una subida de entre el dos y 
el tres por ciento en segunda ma-
no y que en el año 2022 se regis-
tren aumentos más acentuados, 
de alrededor del cuatro o del cin-
co por ciento.

Desde dicho portal se pronos-
tica que 2021 acabará con unas 

50.000 viviendas vendidas, cer-
ca de un 31% más que en el año 
2020, y un 9% más que en el 
año 2019, antes de la irrupción 
en nuestras vidas de la maldita 
pandemia. 

En líneas de compra-venta, las 
hipotecas también retomaron la 
senda alcista en marzo, pero el 
ejercicio 2021 el incremento se si-
túa en torno al veinte por ciento.

Respecto al año 2022, los 
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 El ejercicio 2021 será el de 
más ventas de vivienda de la úl-
tima década, según el portal in-
mobiliario pisos.com que prevé 
una subida media de los precios 
del dos por ciento al cierre de este 
año y de más del cuatro por ciento 
en 2022, así como una bajada del 
uno por ciento en los alquileres.

Según dicho portal se conse-
guirá cerrar un año de transición 
que hará posible retomar la sen-
da de crecimiento sostenido an-
terior a la pandemia.

Tras el confinamiento fueron 
muchas las personas que mostra-
ron interés por destinar el aho-
rro acumulado en patrimonio 
inmobiliario. Comportamiento 
que según los profesionales del 
sector no responde a otra ante-
sala de una posible burbuja in-
mobiliaria sino más bien a una 
respuesta lógica de una deman-
da retenida durante los peores 
meses de pandemia. 

En la actualidad, es un buen 
momento para comprar ya que 
existe una elevada liquidez —du-
rante el año pasado se pudo aho-
rrar más por la imposibilidad de 
desplazamientos geográficos y 
demás restricciones— y los tipos 
de interés son bajos. 

Además, según los expertos de 
pisos.com “son muchas las perso-
nas que quieren anticiparse para 
evitar perder poder adquisitivo, 
debido a la inflación, y ahorrarse 

El sector de la construcción se impulsa gracias a 
promociones de viviendas nuevas y unifamiliares

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

Construcción de viviendas en La Lastrilla.

SEGÚN LOS DATOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, RECOGIDOS POR ICAL, LOS PROMOTORES  HAN SOLICITADO 2.539 

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS PARA LEVANTAR NUEVAS VIVIENDAS EN CASTILLA Y LEÓN, LO QUE SUPONE UN 30,88% MÁS QUE EN EL AÑO 2020
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PISOS.COM EL 
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SERÁ EL DE MÁS 

VENTAS DE 

VIVIENDAS EN LA 

ÚLTIMA DÉCADA
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préstamos hipotecarios estarán 
supeditados al ámbito laboral y 
a cómo enfrenten las entidades 
la progresiva retirada de estí-
mulos del Banco Central ante 
la inf lación. 

RECUPER ACIÓN DEL SECTOR.  

Tras el parón de la actividad del 
sector de la construcción provo-
cado por el coronavirus, el ladri-
llo ha conseguido recuperarse en 
Castilla y León de tal forma que 
el impulso de las promociones 
de vivienda ya superan a las que 
proyectaban en el año 2019.

Los datos de nuestra Comu-
nidad Autónoma muestran in-
cluso una mejoría respecto a las 
cifras del conjunto nacional, a 
consecuencia de la fortaleza que 
muestra el sector de las viviendas 
unifamiliares —que han vuelto a 
ganar terreno a los pisos—. Otra 
consecuencia directa de la apari-
ción de la pandemia en nuestras 
vidas. Puesto que por la obliga-
ción de tener que pasar más tiem-
po en casa, por el confinamien-
to y las numerosas restricciones 
de movilidad, la disponibilidad 
de terrazas, espacios abiertos o 
jardines ha pasado a convertirse 
en una necesidad para muchas 
personas. Lo que ha provocado 
la mayor demanda de este tipo 
de casas unifamiliares que dis-
ponen de estas zonas.

Por estos motivos, la obra nue-
va tiene una tendencia al alza. 
Prueba de ello es que durante el 
primer trimestre del año se die-
ron 202 visados de obra nueva en 



Segovia —un 69,7 % más que en 
el mismo periodo del año 2020, 
que fueron 119—. 

Además, el grueso de estos vi-
sados para obra nueva, en concre-
to 177 permisos fueron para vi-
viendas unifamiliares —un 73,5% 
más respecto al primer semestre 
del año pasado—.

Los 25 visados restantes fue-
ron concedidos para vivienda en 
bloque, cifra que supone también 
un incremento del 47,1 por cien-
to, respecto del mismo periodo 
del año pasado.

Otro dato significativo y que 
muestra no sólo la recuperación 
del sector de la construcción, si-
no la buena tendencia en cons-
trucción de obra nueva, es que 
los promotores han solicitado un 
total de 2.539 visados de direc-
ción de obras para levantar nue-
vas viviendas en Castilla y León. 
Estos datos son del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, recogidos por 
la agencia ICAL, y representan 
un 30,88% más que en el año 
2020.

Como comentábamos antes, 
la media de Castilla y León ha 
sido superior a la del conjunto 
del país, ya que en España de 
media los visados solicitados por 
los promotores aumentaron un 
20,96%, en comparación tam-
bién con el mismo periodo del 
ejercicio anterior. Y por supues-
to, en este caso, también los cha-
lés y adosados presentaron una 
mejor evolución que los pisos.  
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TRAS EL PARÓN DE LA 

ACTIVIDAD POR LA COVID-19, 

EL LADRILLO SE RECUPERA 

EN CASTILLA Y LEÓN, 

DE TAL FORMA QUE EL 

IMPULSO DE PROMOCIONES 

DE VIVIENDA YA SUPERAN 

LAS DE 2019

Imagen de archivo de un inmueble de la capital segoviana en alquiler.

El precio del alquiler aumenta 
en la provincia y disminuye 

en la capital segoviana

 Según el último informe pu-
blicado por Idealista, la tenden-
cia del alquiler en las capitales 
de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León se encuen-
tra en su gran mayoría al alza, 
con Zamora a la cabeza con un 
5,8% más, mientras que Sego-
via capital se encuentra en el 
lado opuesto tras haber experi-
mentado los precios del arren-
damiento una caída del 1,4%.

El precio medio del alquiler 
en Segovia, hoy en día, se en-
cuentra en 600 euros, a pesar 
de este ligero descenso que ha 
registrado en el último ejercicio. 
Hace unos años, en el año 2019, 
este precio medio se encontraba 
en 500 euros mensuales.

Sin embargo, esta evolución 
del precio del alquiler de la vi-
vienda en la provincia de Sego-
via es muy distinta a la que se 
ha registrado en la capital se-
goviana. Pues antes el descenso 
del 1,4% del precio del alquiler 
en esta última, se encuentra el 
incremento de un 2,1% que se 
ha registrado durante este úl-
timo año en la provincia.

Según los expertos del sec-
tor este incremento del precio 
del alquiler en la provincia de 
Segovia se debe al aumento de 
la demanda de vivir en el me-
dio rural.

Por otro lado, hay que re-
saltar que fomentar el alqui-
ler entre los jóvenes es uno 
de los objetivos primordiales 
que pretende alcanzar el futu-
ro bono al alquiler joven que el 
Gobierno contempla entre las 
medidas que forman parte del 
proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado 2022. Una 
iniciativa que concedería una 
ayuda económica —correspon-

S.S.V.
SEGOVIA

EN EL ÚLTIMO AÑO, EL COSTE DEL ARRENDAMIENTO EN SEGOVIA CAPITAL SE REDUJÓ UN 

1,4% MIENTRAS QUE EN EL RESTO DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA AUMENTÓ UN 2,1%

diente a 250 euros mensuales 
a aquellos ciudadanos que ten-
gan entre 18 y 35 años y rentas 
de unos 23.000 euros, con la 
finalidad de mejorar su acceso 
a la vivienda.

Además la creación de este 
seguro para evitar los impa-
gos en el alquiler de los jóve-
nes anunciado por el Gobierno 
podría servir como catalizador 
para el sector y llevar a que los 
arrendadores saquen más vi-

viendas al mercado y aumente 
así la oferta, según el Observa-
torio Español del Seguro del Al-
quiler, OESA.

Dicho seguro garantizará el 
pago del alquiler durante un año 
y con una prima que no podrá 
superar el 5% de la renta anual, 
lo que además mitigará los posi-
bles problemas que puedan pro-
ducirse por parte de los jóvenes 
para hacer frente a la renta de 
un piso en alquiler. 

FOMENTAR EL ALQUILER 

ENTRE LA GENTE MÁS 

JOVEN ES UNO DE LOS 

OBJETIVOS ESENCIALES 

QUE PRETENTE ALCANZAR 

EL FUTURO BONO AL 

ALQUILER JOVEN QUE EL 

GOBIERNO CONTEMPLA 

EN LOS PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL 

ESTADO 2022
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 Carlos Polo Gila, Presidente de 
la Asociación Segoviana de Empre-
sas Auxiliares de la Construcción, 
ASEAC, conversa con EL ADE-
LANTADO sobre la situación ac-
tual y las necesidades del sector de 
la construcción.

— Antes de la aparición de la Co-
vid-19, desde la Asociación Sego-
viana de Empresas Auxiliares de la 
Construcción, definían la situación 
del sector como “crítica”. ¿Cómo les 
ha afectado la pandemia?

—En principio nos ha afectado 
poco, y el impacto de la crisis sani-
taria no ha sido especialmente gra-
ve; salvo el periodo comprendido 
entre el 30 de marzo de 2020 y el 
09 de abril de 2020, cuando el go-
bierno la noche de antes decretó la 
paralización de toda la actividad no 
esencial. Es verdad, que, durante 
ese periodo, no sólo quedó paraliza-
da la actividad, también se obligó al 
sector a dar un permiso retribuido 
recuperable para los trabajadores, 
que está bien, pero en ningún mo-
mento el gobierno reguló la figura 
del ERTE para nuestro sector, ni 
hubo exenciones en las cuotas de 
seguridad social como sucedió en 
otros sectores.

— ¿Cómo han sobrevivido a es-
tos duros meses de alerta sanitaria 
a nivel mundial?

— Pues supongo que, como todo 
el mundo, atendiendo todas las re-
comendaciones sanitarias que iba 
anunciando el gobierno y los res-
ponsables sanitarios de nuestra co-
munidad autónoma. 

Prácticamente todos los días 
teníamos que dar lectura —BOE 
y BOCYL— a las medidas que se 
iban adoptando en este sentido, y 
en nuestras empresas se adopta-
ban todas las medidas sanitarias 

— protección individual, distan-
cia social, mascarillas, lavabo de 
manos, etc...—; no ha sido fácil pa-
ra nadie, y quizás contamos con la 
ventaja que la mayoría de nuestras 
empresas realizan su actividad en 
el exterior y se ha podido llevar me-
jor. Hubo un tiempo que hicimos 
a través de la asociación compras 
conjuntas de EPIS —protección in-
dividual—, por la escasez que exis-
tía de mascarillas, geles, etc.…  

Respecto a la actividad de nues-
tras empresas, seguro que han 
existido casos de contagio entre el 
personal, pero apenas ha tenido in-
cidencia y nadie ha parado por esta 
crisis sanitaria.

— Y en la actualidad, ¿Qué me-
didas necesita el sector para poder 
salir adelante?

— En primer lugar, deberíamos 
tener en cuenta que el sector de la 
construcción representa alrede-

dor del 10% del trabajo activo, da 
empleo a cerca de 1,3 millones de 
trabajadores y es uno de los sec-
tores con un mayor porcentaje de 
pymes y trabajadores autónomos; 
por esto, considero que el sector de 
la construcción debería seguir con-
siderándose motor de crecimiento 
de nuestro país.

De ahí que la importancia del sec-
tor sea manifiesta y una de las piezas 
claves para engrasar o reparar nues-

“Nuestra provincia sigue en situación de 
desaceleración de la obra pública”

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

Carlos Polo Gila, Presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Auxiliares de la Construcción.

“SEGOVIA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE TODA LA OBRA PÚBLICA Y SIN UN PLAN CLARO”, AFIRMA CARLOS POLO GILA, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EMPRESAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, ASEAC.

tra economía. Pienso que las pre-
visiones de crecimiento de nuestro 
sector tienden a un claro crecimien-
to; la asignación de ayudas comu-
nitarias para la ejecución de todos 
los fondos europeos ayudará con-
siderablemente a este crecimiento.

Para poder implantar los pro-
yectos ligados a los fondos europeos 
existe una previsión de crecimien-
to del sector aproximadamente del 
6%; e irá ligada a la más que posi-
ble contratación de nuevos trabaja-
dores. El sector de la construcción 
estará presente, de manera directa 
e indirecta, en siete de cada diez 
euros que provengan de Europa.

 El sector necesita que haya des-
de el gobierno, comunidades au-
tónomas y municipios, una armo-
nización de estos fondos europeos 
que parece se está retrasando y una 
coordinación correcta que permita 
poder ejecutar todos los proyectos 
sin que entren las prisas y provo-
quen cuellos de botella en su eje-
cución. Hay que aprovechar esta 
nueva oportunidad que podría te-
ner el sector de la construcción y 
hacer las cosas bien. Ya veremos.  

— Algunos de sus problemas son 
la morosidad, la falta de inversio-
nes públicas y de financiación. 
¿Cómo se encuentra cada una de 
la problemática en la actualidad?

— Respecto a la morosidad, se-

“ALGUNOS EJEMPLOS DE 

OBRA PÚBLICA SON EL 

PALACIO DE JUSTICIA QUE 

LLEVA EN MARCHA 6 O 

7 AÑOS, UN DESASTRE. 

EL FUTURO CENTRO 

DE SALUD EN NUEVA 

SEGOVIA, PENDIENTE Y EL 

NUEVO INSTITUTO EN EL 

BARRIO DE SAN LORENZO, 

TAMBIÉN PENDIENTE. ASÍ 

ESTA SEGOVIA...”

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA



sión y desaceleración de la obra pú-
blica. Te pongo algunos ejemplos, 
los Juzgados o Palacio de Justicia 
— obra que lleva en marcha unos 
6 o 7 años, un desastre— , la Junta 
de Castilla y León anunció el futuro 
Centro de Salud en Nueva Segovia 
—pendiente—, y por otro lado, el 
nuevo Instituto en el barrio de San 
Lorenzo —también pendiente—. 
Así está Segovia, pendiente de to-
da obra pública y sin un plan claro.

—  ¿Las reformas y las rehabili-
taciones están siendo el salvavidas 
de la construcción?

— No cabe duda de que, para 
algunas de nuestras empresas es-
te tipo de obras las dan un respiro 
y las permiten mantener su acti-
vidad. Pero el fuerte se encuentra 
en la obra nueva, bien privada o 
pública; tanto en obra civil como 
en edificación.

— Respecto a la Asociación, 
¿Cuáles son sus principales rei-
vindicaciones?

— Por supuesto necesitamos que 
nuestros políticos nos escuchen; 
que nos permitan manifestarles 
la realidad de nuestro sector y ha-
cerles ver cómo se puede mejorar.

También necesitamos que se 
cumpla la Ley de Morosidad, es 
una vergüenza que estemos co-

brando a 120/150 días y en el caso 
de la inversión pública, nadie se in-
muta —el dinero público es de to-
dos, y tiene que llegar a todos por 
igual, en tiempo y forma—. La ad-
ministración tiene que velar por el 
interés general de toda la cadena 
de subcontratación y vigilar que 
se cumplan los plazos. No hay ex-
cusas, quién no cumpla los plazos 
de pago, habría que obligarle, y ese 
trabajo es necesario y vital que lo 
realice la administración.

Nuestra Asociación es peque-
ña y necesitamos ser más visibles 
en este sector. Estamos trabajan-
do para poder estar presentes al 
menos en el Diálogo Social, nego-

ciación del convenio colectivo, que 
podamos tener acceso a cualquier 
ayuda de la administración para 
asuntos tan importantes como la 
formación de nuestros trabajado-
res y empresarios.

Echamos de menos también de 
nuestras grandes organizaciones 
empresariales, el dar respuesta al 
problema de profesionales cualifi-
cados. Consideramos muy impor-
tante adecuar unidades formativas 
de FP a las necesidades del trabaja-
dor para cubrir la falta de mano de 
obra cualificada. Me gustaría que 
se mejorara la imagen del sector 
y, por tanto, hacerlo más atracti-
vo no solo a jóvenes y mujeres, que 
también, sino a todos los posibles 
trabajadores.

Defendemos la necesidad de 
reforzar la formación profesio-
nal ligada al sector, y, por otro 
lado, es necesario acelerar la mo-
dernización e impulsar la tecno-
logía y la innovación que, poco a 
poco, empiezan a abrirse paso en 
la construcción.

También sería importante im-
pulsar un Plan Renove de Ma-
quinaria para nuestro sector y 
que apoye a nuestras empresas 
en la adquisición de equipos más 
sostenibles, seguros y digitaliza-
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“LAS REFORMAS Y LAS 

REHABILITACIONES 

DAN UN SUSPIRO 

A ALGUNAS DE 

NUESTRAS EMPRESAS, 

PERMITIÉNDOLES 

MANTENER SU ACTIVIDAD. 

PERO EL FUERTE SE 

ENCUENTRA EN LA OBRA 

NUEVA, BIEN PRIVADA 

O PÚBLICA; TANTO EN 

OBRA CIVIL COMO EN 

EDIFICACIÓN”

“La falta de inversiones públicas siempre ha sido una asignatura pendiente”, asegura Carlos Polo.

guimos pendientes de un Régimen 
Sancionador para la Ley de Moro-
sidad. Si la ley establece un plazo 
máximo de pago de 60 días, ¿Por 
qué nuestros clientes nos pagan con 
una media de 120/150 días? ¿Por 
qué se retrasa este Régimen San-
cionador cuando hace más de dos 
años fue aprobada por unanimidad 
la Proposición de Ley de Refuer-
zo de Lucha contra la morosidad? 

Hace poco estuvimos en una re-
unión a nivel nacional, donde se en-
cuentran representadas todas la py-
mes y autónomos de este país, y la 
sensación que sacamos es que una 
vez más, nuestros políticos estran-
gulan cualquier norman que permi-
ta cobrar en los plazos establecidos. 

Igual habría que preguntar a los 
lobbies empresariales, cuyos intere-
ses comunes no cesan en dirigir a la 
administración para que se tomen 
decisiones que sólo favorecen sus 
intereses personales. La situación 
no es fácil y ya se está trabajando 
con Bruselas; se ha denunciado es-
ta situación, veremos qué pasa y si 
somos capaces de hacer entender 
la situación tan vergonzosa que es-
tamos viviendo en España.

Por otro lado, la falta de inver-
siones públicas siempre ha sido una 
asignatura pendiente. En este país 
no hay ningún plan estratégico de 
inversión pública.  Si entendemos 
que el sector de la construcción es 
motor de esta economía, genera-
dora de empleo, debe existir una 
programación de inversiones pú-
blicas a medio y largo plazo. Pero 
claro, nuestras administraciones 
tendrían que hacer el esfuerzo para 
que nuestras empresas puedan par-
ticipar en este tipo de inversiones, 
al menos, garantizándolas que toda 
la cadena de subcontratación cobra 
según establece la ley —máximo 60 
días— y dejar de mirar hacia otro 
lado como hace ahora.

Y por último, durante estos me-
ses de pandemia pudimos finan-
ciarnos algo con las líneas ICO. Pe-
ro llevamos tiempo reivindicando 
que otra forma de financiarnos se-
ría no tener que adelantar el IVA 
para aquellas facturas que todavía 
no se han cobrado.

— Hoy en día ¿Qué obra pública 
hay en Segovia?

— Nuestra provincia sigue in-
mersa en una situación de depre-

dos. Ese impulso debería hacerlo 
la administración.

— ¿Cuántos socios son?
— Actualmente 30; por eso que 

estemos trabajando en dar visibili-
dad a nuestra asociación. Por cada 
empresa contratista, al menos hay 
10 oficios que trabajan en la cade-
na de subcontratación. En nuestra 
asociación hay cabida para innu-
merables subsectores; y la crisis del 
2008 y ahora la sanitaria no nos ha 
permitido crecer cómo nos gusta-
ría. Estamos valorando una posi-
ble unión con otros sectores para 
adquirir más fuerza y representa-
ción. Es posible que haya demasia-
das asociaciones afines, y creo que 
juntos seríamos más fuertes.

—  ¿Cuántas empresas han teni-
do que cerrar en los últimos años?

— Hasta el año 2019 algunas 
empresas del sector tuvieron que 
cerrar o concursar, entones era in-
viable mantenerse; pero actual-
mente ninguna. Somos unos su-
pervivientes de las diferentes crisis 
que ha sufrido nuestro país —2008 
y crisis sanitaria—. La gran mayo-
ría de nuestras empresas son pe-
queñas que han sabido adaptarse 
y en principio no corren peligro. 

— En cuanto a facturación ¿Se 
mantienen o ha mermado?

— Podemos decir que se mantie-
ne, sí. Hay subsectores que les va un 
poco mejor que a otros, pero en lí-
neas generales se mantienen. Claro, 
se mantienen de aquella manera, 
pues los años de brotes verdes no 
están ni se les espera de momento.

— ¿Cuáles son los principales 
objetivos de ASEAC?

— Pues más o menos ya lo he co-
mentado antes, primero cobrar en 
los plazos establecidos por la Ley 
de Morosidad —60 días—, y poder 
ver la luz al vital y necesario Régi-
men Sancionador; es fundamental 
para la supervivencia de nuestras 
empresas.

Por otro lado, desde nuestra Jun-
ta Directiva queremos dar mayor 
visibilidad a nuestra Asociación; 
estamos trabajando para estar en 
primera línea en el Diálogo Social, 
en los convenios colectivos que son 
de aplicación para nuestras empre-
sas, y queremos fomentar convenios 
de colaboración con proveedores 
que estén relacionados con nues-
tras actividades. 
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 Susana Moreno Falero, Presi-
denta del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Segovia, conversa con EL 
ADELANTADO sobre la relevancia 
del diseño arquitectónico en Sego-
via, la situación de dicho sector tras 
la aparición de la Covid-19 en nues-
tras vidas y los objetivos del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Segovia.

— ¿Cómo ha influido la pande-
mia a los arquitectos?

— El coronavirus supuso a nivel 
nacional una caída en el año 2020 
del 21% del volumen de obra visada, 
tanto en obra nueva como de reha-
bilitación. En Segovia la caída fue 
algo menor, del 16% respecto de 
2019. Aunque las caídas de la acti-
vidad fueron importantes, nuestro 
colectivo no ha sido el más perju-
dicado en los peores momentos de 
la pandemia, hay 
otros sectores co-
mo el comercio, 
el turismo, o la 
hostelería, que 
se han visto más 
afectados y aún 
están en fase de 
recuperación. 

Hace un año 
decíamos que 
estábamos bien 
posicionados 
para tirar de la 
recuperación 
económica, y así 
ha sido.  

— ¿Cómo se encuentra en la ac-
tualidad el sector de la arquitectura?

— En estos momentos el sector 
está creciendo por encima de las 
previsiones de esperadas. La ten-
dencia es que al final del año nues-
tro colectivo supere la actividad que 
tuvimos en 2019.

En general el sector de la cons-

trucción ha repuntado con fuerza 
desde el último trimestre del 2020. 
Ese repunte brusco del sector tam-
bién está teniendo algunas amena-
zas, la falta de mano de obra y el al-
za continua de los precios, desde el 
mes de mayo, de algunas materias 
primas como el hierro, el aluminio 
o la madera, está generando difi-
cultades. No obstante, somos op-
timistas de cara al próximo año, 
por la llegada de fondos europeos 
para la rehabilitación energética 
de los edificios.

— La pandemia nos ha cambia-
do nuestros hábitos de vida y tam-
bién nuestras preferencias a la hora 
de elegir nuestro hogar ¿Qué es lo 
que más se demanda hoy en día? 
¿Se ha notado un incremento en la 
demanda de espacios más abiertos, 
jardines o terrazas?

— El tipo de vivienda, efectiva-
mente, está relacionado con nues-

tros hábitos de 
vida. Normal-
mente cam-
bia poco a po-
co a lo largo 
del tiempo, sin 
que apenas nos 
demos cuenta. 
Situaciones de 
crisis como la 
que hemos vi-
vido, impul-
san las trans-
formaciones 
de una forma 
más rápida, y 
hace que sea-

mos más conscientes de la necesidad 
de que los cambios se produzcan. 

Este año hemos reflexionado 
mucho sobre cómo podemos me-
jorar nuestra vivienda, para que se 
adapte mejor a nuestra forma de vi-
da. Y lo hemos principalmente he-
cho por dos razones, porque duran-
te el confinamiento hemos pasado 

más tiempo del habitual en nues-
tras viviendas y hemos percibido 
mejor sus virtudes y sus defectos, y 
porque la pandemia ha traído cam-
bios de hábitos como el teletrabajo, 
que requiere de espacios específicos 
dentro de la casa. Valoramos me-
jor los espacios exteriores como las 
terrazas, o los jardines, las vistas, 
la buena iluminación natural, es-
pacios más versátiles para la con-
vivencia familiar, etc. También se 

ha incrementado la necesidad de 
tener una segunda vivienda asocia-
da al campo, se arreglan las casas 
del pueblo y se promueven más vi-
viendas unifamiliares. 

La pandemia ha influido en el 
tipo de encargos que recibimos los 
arquitectos. En estos momentos a 
nivel nacional el 53,53% de los tra-
bajos está relacionado con rehabi-
litaciones integrales de viviendas, 
y el 23,53% con mejoras de habi-

“La pandemia ha influido en el tipo de 
encargos que recibimos los arquitectos”

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

Susana Moreno Falero nos abre las puertas del Colegio Oficial de Arquitectos.

EN LA ACTUALIDAD, EL 53,33% DE LOS TRABAJOS ESTÁ RELACIONADO CON REHABILITACIONES INTEGRALES DE VIVIENDAS Y EL 23,53% CON MEJORAS DE 

HABITALIDAD. ESTE CAMBIO DE TENDENCIA ES UNA BUENA NOTICIA, YA QUE REHABILITAR ES MÁS SOSTENIBLE QUE TIRAR Y HACER DE NUEVO.

tabilidad. Cifras inéditas en Es-
paña, donde la rehabilitación de 
viviendas está muy alejada de los 
estándares europeos. Este cambio 
de tendencia es una buena noticia, 
rehabilitar es más sostenible que 
tirar y hacer de nuevo. 

— En Segovia ¿Creé que se va-
lora lo suficiente el diseño arqui-
tectónico?

— Todos sabemos apreciar la ar-
quitectura de calidad. Cuando en-

“ESTE AÑO SE HA 

REFLEXIONADO 

MUCHO SOBRE CÓMO 

PODEMOS MEJORAR 

NUESTRA VIVIENDA, 

A CONSECUENCIA DE 

LA PANDEMIA, DEL 

CONFINAMIENTO, 

EL TELETRABAJO Y 

LA NECESIDAD DE 

ESPACIOS ESPECÍFICOS 

Y EXTERIORES”

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA



programa propuesto por el cliente. 
Se inspira en su contexto: las pre-
existencias, el clima, la naturaleza, 
el paisaje, la cultura, la topografía, 
la orientación, las vistas, la forma 
de la parcela, etc. Está condiciona-
da por el presupuesto del cliente, 
la imagen que quiere proyectar, los 
sistemas constructivos accesibles, 
la normativa, técnica y urbanística, 
etc. Y además tiene la capacidad 
de producir sensaciones, influir en 
el estado de ánimo, y condicionar 
comportamientos.

Ese es el coctel de partida, los 
ingredientes del puzzle que el dise-
ño arquitectónico trata de resolver.

— ¿Cuáles son las tendencias en 
arquitectura que más se demandan?

— Los criterios sobre sosteni-
bilidad se han incorporado deci-
didamente a la arquitectura y la 
tendencia es hacer edificios cada 
vez más sostenibles y no sólo en el 
aspecto de reducción de la deman-
da energética y de las emisiones de 

CO2, también se tiende a que la ar-
quitectura sea más saludable, a re-
ducir residuos usando materiales 
reciclados y reciclables, los edifi-
cios pueden llegar a ser activos en 
la lucha contra el cambio climático, 
existen materiales catalizadores de 
CO2, pavimentos permeables que 
contribuyen a mantener el agua del 
terreno, materiales antibacteria-
nos, etc. Esa es la tendencia de la 
arquitectura del futuro. 

En este momento se está ha-
ciendo muy buena arquitectura. 
Hubo épocas donde se daba más 

importancia a los aspectos funcio-
nales y prácticos, otras donde todo 
lo importante en la arquitectura 
eran aspectos formales, en estos 
momentos la arquitectura es muy 
equilibrada y resuelve bien tanto el 
diseño formal como el funcional, en 
un equilibrio que se valora mucho.

— ¿Cuáles son las funciones del 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Segovia?

— El Colegio realiza una función 
pública, porque controla a través 
del visado un estándar mínimo de 
calidad de los proyectos, garantiza 
al cliente que el técnico que ha con-
tratado está habilitado para ejer-
cer su profesión como arquitecto 
y vigila la deontología profesional.

Además, realizamos otras mu-
chas funciones, y tomamos muchas 
iniciativas para dar servicio al cole-
giado que le facilite el ejercicio de su 
profesión. Cursos y jornadas técnicas 
de formación, información y asesoría 
sobre normativa técnica, ofertas de 
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“LOS CRITERIOS SOBRE 

SOSTENIBILIDAD SE 

HAN INCORPORADO 

DECIDIDAMENTE A LA 

ARQUITECTURA, POR LO 

QUE LA TENDENCIA ES 

HACER EDIFICIOS CADA 

VEZ MÁS SOSTENIBLES”

Los arquitectos están preparados para crear arquitectura de calidad, ya sea en un palacio o en una vivienda pequeña.

tramos en un edificio o una vivienda 
bien diseñada, nos produce inme-
diatamente la sensación de que esta-
mos viendo algo especial, asombro-
so, bello, o simplemente agradable. 

Sin embargo, tendemos a pensar 
en el diseño como algo elitista, co-
mo si no fuera para nosotros, pen-
samos que no está a nuestro alcance, 
y sí lo está. Los arquitectos estamos 
preparados para crear arquitectura 
de calidad, ya sea en un palacio o en 
una pequeña vivienda.

Lo que no se conoce es el esfuerzo 
y el trabajo que hay detrás del pro-
ceso creativo del diseño arquitectó-
nico. Un buen diseño requiere mu-
cho tiempo de trabajo, por lo debe 
estar adecuadamente remunerado, 
los honorarios están directamente 
relacionados con la calidad de la ar-
quitectura. Para conseguir un buen 
diseño del que disfrutar toda la vida, 
hay que pagarlo, en cualquier caso, 
los honorarios del arquitecto siem-
pre serán una pequeña parte de la 
inversión total de una obra. 

— ¿Tal vez no se le dé la impor-
tancia que merece al diseño de 
nuestro hábitat?

— Los arquitectos diseñamos el 
hábitat de las personas. Los edificios, 
la relación entre ellos, los espacios 
urbanos, todo ello forma el diseño 
de las ciudades en las que vivimos. 
Puede que no seamos conscientes 
de que vivimos “dentro” de espacios 
diseñados por arquitectos, pero eso 
no le resta importancia al diseño.

El anteproyecto de la Ley de ca-
lidad de la arquitectura, que está 
en tramitación en estos momentos 
así lo reconoce, y considera la ca-
lidad de la arquitectura una cues-
tión de interés general. Creo que 
estamos encaminados a que se dé 
la importancia que merece al dise-
ño de nuestro hábitat.

— ¿En qué consiste un proceso 
de diseño de un inmueble?

— Se trata de un proceso creativo 
complejo. Nunca se parte de cero, la 
arquitectura trata de dar respuesta 
a una necesidad planteada, con un 

trabajo, etc. También se protege la 
profesión frente al intrusismo.

Se promueve la arquitectura de 
calidad y representamos los intere-
ses del colectivo frente a las Admi-
nistraciones de Segovia, y colabora-
mos con ellas aportando nuestros 
conocimientos y experiencia, cuan-
do es necesario. 

Procuramos también aportar 
una oferta cultural complemen-
taria para Segovia, con exposicio-
nes de arquitectura, fotografía, y 
en ocasiones de otras artes, y par-
ticipamos, siempre que podemos, 
de las actividades culturales que 
organiza la propia ciudad.

 — ¿Y los objetivos para 2022?
— Mantener la calidad del ser-

vicio que prestamos a los colegia-
dos, seguir avanzando en la recu-
peración de las actividades que 
perdimos con la pandemia, y con-
tinuar con la actualización del edi-
ficio para poder dotarle de mayores 
prestaciones y mejorar su eficien-
cia energética, y accesibilidad, se-
rían algunos de los objetivos para 
el próximo año. 

Y el principal reto que nos plan-
teamos es la ayuda que nosotros 
podamos prestar a la sociedad se-
goviana, y a la administración pú-
blica, para que entre todos seamos 
capaces de realizar la transforma-
ción, que necesitan nuestros edifi-
cios para ser más eficientes ener-
géticamente y así contribuir a la 
lucha contra el cambio climático, 
aprovechando al máximo, la parte 
que nos corresponda de las ayudas 
europeas para la rehabilitación, que 
están a punto de llegar.

—  ¿Cuántos asociados son y qué 
requisitos hay que cumplir?

— Para estar colegiado en el Co-
legio de arquitectos de Segovia se 
exige tener la licenciatura de arqui-
tectura o el actual grado de arqui-
tectura más el máster habilitante, y 
tener la residencia habitual, o la sede 
del estudio de arquitectura princi-
pal, en la provincia de Segovia. Ac-
tualmente somos 194 colegiados. 
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 El parque inmobiliario espa-
ñol y también el segoviano, no se 
encuentra aislado térmicamente, 
o cuenta con un aislamiento po-
co eficiente. Nos encontramos, al 
hacer las Inspecciones Técnicas 
del Edificio, ITE, o los Certifi-
cados de Eficiencia Energética 
que las viviendas no cuentan con 
el suficiente aislamiento, lo que 
se traduce en un mayor consumo 
de energía, que afecta a la eco-
nomía de las familias.

Los aparejadores al realizar 
estas actuaciones ponen en co-
nocimiento de las comunida-
des de propietarios las mejoras 
que pueden realizar si se llevan 
a cabo inversiones en el inmue-
ble, mediante la rehabilitación 
energética.

Vivir mejor no pasa necesa-
riamente por cambiar de casa. 
Llevando a cabo pequeñas actua-
ciones en nuestra vivienda actual 
podemos optimizarla enorme-
mente y conseguir los mismos 
requisitos de habitabilidad, con-
fort y sostenibilidad que en una 
nueva, pero a un precio mucho 
más asumible. Una rehabilita-
ción energética, además, supon-
drá la revalorización del inmue-
ble en el mercado, y aportará un 
ahorro directo en la factura de 
la luz, por lo que es una buena 
opción.

— ¿Es muy costoso mejorar 
la eficiencia energética de una 
vivienda?

— Hay que partir de la base de 
que rehabilitar un edificio para 
que su consumo energético sea 
más eficiente no es un gasto, si-
no una inversión. Invertir en la 
rehabilitación energética de un 
edificio es siete veces más renta-
ble que destinar la misma canti-
dad a un plan de pensiones.

Colaborando con estos fines, 
desde nuestro Consejo General 

se puso en marcha ya el año pa-
sado, una herramienta denomi-
nada ‘calculadora energética’ 
(https://calculadora.cgate.es), 
que convierte en euros al año el 
consumo energético de una vi-
vienda o edificio según su eti-
queta o certificado energético, 
permitiendo conocer al ciudada-
no cuánto gasta al año en cale-
facción, agua caliente sanitaria y 
aire acondicionado, y qué puede 
hacer para ahorrar y mitigar la 
pobreza energética.

Llevamos meses observando 
como la luz llega a sus record 
históricos y el resto de energías 
no se quedan atrás en las subi-
das, notándolo en nuestros bol-
sillos. Haciendo una inversión en 
nuestra vivienda, podemos me-
jorar la eficiencia energética de 
la misma y conseguir tener dine-
ro para poder disfrutarlo en no-
sotros mismos, en nuestro ocio 
y ser más felices.

Aplicando la Calculadora 
Energética del Consejo General 

S.S.V/
SEGOVIA

Enrique Gutiérrez Barahona, Presidente del Colegio de Aparejadores de Segovia.

de la Arquitectura Técnica de 
España, el importe de la factura 
energética de una vivienda de 90 
m2 en Segovia con calificación 
E, sería de unos 2.300,00€/año 
(electricidad + calefacción), y sin 
embargo, con una calificación 
A, no sobrepasaría los 500,00€/
año. Esto supone un ahorro de 
1.800 €/año, lo que implica que 
en un periodo de 20 años el aho-
rro puede llegar a 36.000,00 €.

— ¿Por qué hay que contar con 
los servicios de un aparejador ?

— Los aparejadores y arqui-
tectos técnicos son los profesio-
nales expertos en edificación. 
Desde la concepción del edifi-
cio hasta la demolición, conocen 
todo el proceso edificatorio, lo 
que les permite coordinar sus 
fases y aplicar, de manera inde-
pendiente, los controles que ga-
ranticen su calidad, seguridad 
y sostenibilidad. 

Este conocimiento integral 
del ciclo de vida del edificio es 
su seña de identidad diferencia-
dora. Las obras, por pequeñas 
que sean, conllevan un sinfín de 
previsiones a fijar, problemas a 
resolver y decisiones que tomar, 
de las que dependerá en definiti-
va el éxito de las mismas. Contar 
con un aparejador o arquitecto 
técnico en cualquier obra es ga-
rantía de tranquilidad. Nuestros 

“CONTAR CON UN 

APAREJADOR O 

ARQUITECTO TÉCNICO 

EN CUALQUIER 

OBRA ES GARANTÍA 

DE TRANQUILIDAD, 

YA QUE SON LOS 

PROFESIONALES 

EXPERTOS EN 

EDIFICACIÓN”

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Los arquitectos técnicos de Segovia comprometidos con la sostenibilidad y la rehabilitación energética.

“Vivir ahorrando sin cambiar de casa”
ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEGOVIA, ENRIQUE GUTIÉRREZ BARAHONA.

“AL HACER INSPECCIONES 

TÉCNICAS DE EDIFICIOS 

O CERTIFICADOS DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

NOS ENCONTRAMOS 

QUE LAS VIVIENDAS 

NO CUENTAN CON EL 

SUFICIENTE AISLAMIENTO, 

LO QUE SE TRADUCE EN 

UN MAYOR CONSUMO DE 

ENERGÍA, QUE AFECTA 

A LA ECONOMÍA DE LAS 

FAMILIAS”
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colegiados están recibiendo con-
tinuamente formación imparti-
da por el Colegio, que organiza 
cursos y actividades relaciona-
das con la eficiencia energéti-
ca y con nuevas tendencias en 
construcción sostenible, y como 
expertos en edificación pueden 
asesorar sobre la mejor solución 
en cada caso y gestionar las obras 
necesarias.

— ¿Porqué los Arquitectos 
Técnicos están comprometidos 
con la rehabilitación y la soste-
nibilidad?

— Los profesionales de la 
Arquitectura Técnica, consi-
deramos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible establecidos 
por Naciones Unidas, un guion 
imprescindible que ha de estar 
presente en las actuaciones y 
forma de desarrollar el ejerci-
cio profesional. 

Habida cuenta del importan-
te papel social que tenemos en el 

desarrollo, construcción, man-
tenimiento y rehabilitación del 
parque construido, tenemos ca-
pacidad directa de actuación en 
muchos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

— ¿Qué puede hacer la Arqui-
tectura Técnica?

— Los Arquitectos Técnicos 
son agentes esenciales del pro-
ceso edificatorio con toma de de-
cisiones en ejecución principal-
mente, pero también en diseño 
de edificios. 

Son, históricamente, amplia-
mente conocedores de los ma-
teriales que se incluyen en los 
edif icios, así como sus carac-
terísticas y comportamiento, 
siendo una de sus principales 
preocupaciones vocacionales el 
mantenimiento de los niveles re-
queridos de seguridad y salud. Es 
por ello, que es el agente del pro-
ceso constructivo perfecto para: 
asesorar y escoger los mejores 

materiales que sean respetuo-
sos con la salud de los futuros 
ocupantes y/o usuarios; diseñar 
edificios de acuerdo con los es-
tándares de salud y bienestar; 
realizar las tareas de dirección 
de ejecución de obra que le son 
asignadas por ley haciendo hin-
capié en todas las acciones que 
tengan consecuencias sobre la 

salud y bienestar; introducir 
en los debates de obra la salud 
y bienestar de los ocupantes y/o 
usuarios del edificio.

La sostenibilidad se refiere, 
por definición, a la satisfacción 
de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de sa-
tisfacer las suyas, garantizando 
el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social. De 
aquí nace la idea del desarro-
llo sostenible, como aquel modo 
de progreso que mantiene ese 
delicado equilibrio hoy, sin po-
ner en peligro los recursos del 
mañana.

Los 17 ODS están interrelacio-
nados ya que reconocen que las 
intervenciones en un área afecta-
rán los resultados de otras y que 
el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, 
económica y social.

“Nuestros profesionales están cualificados para la realización de Certificados de eficiencia energética, Informes Técnicos de Edificios, ITE, e 
Informes de Evaluación de Edificios, IEE.

“ES ESENCIAL ORIENTAR 

AL CIUDADANO A 

QUE SU HOGAR 

NECESITARÁ MENOS 

CONSUMO GRACIAS 

A LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA. POR ELLO, EL 

COLEGIO AYUDA, INFORMA 

Y PONE AL SERVICIO 

DE LOS CIUDADANOS 

A UN GRAN EQUIPO DE 

PROFESIONALES”

La profesión de la Arquitec-
tura Técnica, es una profesión 
que mira al futuro y que como se 
ha expuesto anteriormente, está 
sensibilizada con la sostenibili-
dad en todas sus formas, soste-
nibilidad ambiental poniendo el 
acento en preservar la biodiver-
sidad sin tener que renunciar al 
progreso económico y social; la 
sostenibilidad económica, que 
se encarga de que las activida-
des que buscan la sostenibilidad 
ambiental y social sean renta-
bles, y la sostenibilidad social, 
que busca la cohesión de la po-
blación y una estabilidad de la 
misma.

Desde hace años, la profesión 
de la Arquitectura Técnica, está 
trabajando y estudiando cómo 
mejorar la vida de las personas, 
centrándose en su seguridad, 
en el personal que trabaja en la 
construcción y por supuesto en  
mejoras de eficiencia energética 
para una buena protección del 
medio ambiente. 

Nuestros profesionales están 
cualificados para la realización 
de Certif icados de ef iciencia 
energética, Informes Técnicos 
de Edificios (ITE) e Informes de 
Evaluación de Edificios (IEE) y 
en buscar soluciones constructi-
vas para mejorar los valores de 
dicho certificado. Para ello, en 
cada caso se estudian las mejo-
res soluciones personalizadas,  
y durante las obras, son pieza 
fundamental de coordinación, 
para que el resultado sea de la 
mejor calidad.

Es importante orientar al ciu-
dadano a que su hogar necesi-
tará menos consumo gracias a 
la rehabilitación energética. El 
Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de 
Segovia  ayuda, informa y pone 
al servicio de los ciudadanos a 
un gran equipo de profesiona-
les para garantizar un resulta-
do óptimo. 
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Javier Carretero Gómez, 
Presidente de la A sociación 
Provincial de Industrias de la 
Construcción, conversa con EL 
ADELANTADO sobre la situa-
ción actual del sector de la cons-
trucción, cómo les ha afecta-
do la pandemia, cuáles son los 
principales problemas de hoy 
en día y cómo afronta la APIC 
el 2022.

— ¿Cómo se encuentra el sector 
de la construcción en la actualidad?

— En la actualidad el sector 
está atravesando un buen mo-
mento. Estamos en un momento 
donde hay mucho trabajo, con el 
problema de que hay una caren-
cia muy importante de personal. 
Es muy difícil encontrar perso-
nal que quiera entrar en el sec-
tor, y esto es un 
gran handicap.

—  H a  s i d o 
uno de los sec-
tores que me-
nos ha sufrido 
l a  p a n d e m i a 
¿qué ba la nc e 
haría? 

— Hay que 
reconocer, que 
a diferencia de 
otros sectores, 
nuestro sector 
más allá de ver-
se afectado ne-
gativamente, ha 
sufrido un gran 
repunte. Des-
de el comienzo de la pandemia, 
quitando los primeros meses del 
parón general, nuestro sector su-
frió un repunte importante, en 
la mayoría de los casos debido a 
las reformas y rehabilitaciones 
de viviendas.

— La paralización global y el 
consecuente ahorro de las perso-
nas ha conllevado un incremen-
to de reformas y rehabilitaciones 
¿se podría afirmar que la pan-
demia ha incrementado este ti-
po de actuaciones?

— Totalmente. El haber es-
tado cerrados en nuestras casas 
durante tanto tiempo ha hecho 
ver a la gente las deficiencias de 
los hogares, lo que en muchos 
casos ha llevado a su reforma, 
con el consiguiente ahorro ener-
gético en muchos casos.

— ¿Están siendo por lo tanto 
las reformas el salvavidas de la 
construcción?

— Entre otras cosas si. Ade-
más, está habiendo un repunte en 
la construcción de vivienda nue-
va, lo que lleva también a la recu-
peración del sector. En Segovia 
ya empiezan a verse grúas que se 

llevaban años 
sin ver. 

— En nues-
tra Comuni-
dad Autóno-
ma, el sector 
de  l a  c on s -
trucción está 
t i ra ndo del 
empleo y ali-
viando el pa-
ro ¿A qué se 
debe?

— El  sec-
tor está su-
f r i e n d o  u n 
repunte im-
portante, lo 
que lleva a la 

demanda de personal. Pero co-
mo he dicho anteriormente, hay 
una carencia de personal impor-
tante en el sector. Actualmente, 
a nivel nacional, se necesitarían 
800.000 personas para cubrir la 
demanda del sector. 

Cuesta mucho trabajo atraer 
personal al sector. Después de 
la crisis del 2007, muchos tra-
bajadores huyeron de la cons-
trucción y ahora está costando 
mucho hacer que vuelvan.

— En la actualidad ¿qué obras 
públicas hay en la ciudad y cómo 
se encuentra cada una de ellas? 
¿Son suficientes?

— Actualmente se están ejecu-
tando las obras de los juzgados a 

nivel estatal. Está adjudicada la 
obra del Cervantes.

A nivel local, el Ayuntamien-
to está llevando a cabo muchas 
actuaciones que también están 
dando un gran impulso al sector.

— ¿Cuáles son los problemas 
más graves del sector?

— En este momento el mayor 
problema es la falta de perso-
nal, la subida de los precios  de 
los materiales y la escasez de los 

“Nuestro sector, más allá de verse afectado 

negativamente, ha sufrido un gran repunte”

SARA SUÁREZ / 
SEGOVIA

Javier Carretero, Presidente de la APIC. 

“DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA, QUITANDO LOS PRIMEROS MESES DEL PARÓN GENERAL, NUESTRO SECTOR SUFRIÓ UN INCREMENTO IMPORTANTE, 

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS DEBIDO A LAS REFORMAS Y REHABILITACIONES DE VIVIENDAS”, ASEGURA JAVIER CARRETERO, PRESIDENTE DE APIC.

mismos. Por el momento no se 
están paralizando obras por es-
tos motivos, pero puede llegar un 
momento en que el problema de 
los materiales se agrave y veamos 
cómo este repunte del sector se 
vea bastante afectado.

— ¿Desde APIC cómo afron-
tan 2022? 

— Como siempre con optimis-
mo. Esperando poder volver a 
ser un sector atractivo, dónde 
el trabajador vea que no esta-
mos en la construcción de hace 
muchos años. 

En los últimos meses hemos 
tenido reuniones con las distin-
tas Administraciones reivin-
dicando la necesidad de suelo 
industrial en la ciudad. Concre-
tamente en el desarrollo de Pra-
do del Hoyo, con el fin, de que 
después de cerca de 20 años con 
este proyecto, y visto que hay 
empresas interesadas en su im-
plantación en Segovia, se pue-
da agilizar su desarrollo y no 
entremos en los típicos debates 
políticos a los que nos tienen ya 
acostumbrados nuestros diri-
gentes. Porque concretamente 
en este caso, la ciudad, la cons-
trucción y la industria, nos es-
tamos jugando el futuro de la 
ciudad por muchos años. 

“EL HABER ESTADO 

CERRADOS EN 

NUESTRAS CASAS 

DURANTE TANTO 

TIEMPO HA HECHO 

VER A LA GENTE LAS 

DEFICIENCIAS DE LOS 

HOGARES, LO QUE 

EN MUCHOS CASOS 

HA LLEVADO A SU 

REFORMA, CON EL 

CONSIGUIENTE AHORRO 

ENERGÉTICO, EN LA 

GRAN MAYORÍA”

“ADEMÁS, ESTA 

HABIENDO UN REPUNTE 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDA NUEVA, LO 

QUE LLEVA TAMBIÉN A 

LA RECUPERACIÓN DEL 

SECTOR. EN SEGOVIA 

YA EMPIEZAN A 

VERSE GRÚAS QUE SE 

LLEVABAN AÑOS 

SIN VER”

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
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 El óptimo cerramiento de 
una vivienda es una cuestión 
esencial, pues el ahorro ener-
gético puede llegar a ser consi-
derable. En Segovia, “nuestros 
clientes lo que más demandan 
es calidad, es decir ventanas de 
gama alta. No usamos ni gama 
baja, ni media”, comentan des-
de ‘Aluminios Luis Miguel’, al 
tiempo que añaden que “cuan-
do los segovianos vienen a no-
sotros están cansados de gas-
tar en calefacción. Por ello, nos 
comentan que no les importa 
gastarse el dinero una vez para 
un buen aislamiento y cerra-
miento. Nuestro asesoramien-
to va siempre enfocado para 
que eviten poner parches y la 
solución sea definitiva”.

En la actualidad, el merca-
do de la carpintería en alumi-
nio ofrece una amplia gama de 

“Materia prima de alta calidad y una 
fabricación y un montaje excelentes”
LAS CLAVES PARA ACERTAR EN UN BUEN AISLAMIENTO DE NUESTRO HOGAR SON UNA ÓPTIMA CALIDAD DEL ALUMINIO, POLIAMIDAS AISLANTES,

 ACABADOS INMEJORABLES Y SOBRE TODO,  LA ADQUISICIÓN DE UN PRODUCTO COMPROMETIDO Y RESPONSABLE MEDIOAMBIENTALMENTE.

SARA SUÁREZ
SEGOVIA posibilidades. “Nosotros tene-

mos desde ventanas abatibles 
correderas como elevables”. Se 
montan de todo tipo, en fun-
ción de las necesidades de que 
cada cliente. “Sobre todo, hoy 
en día, estamos haciendo mu-
cha obra de vivienda nueva con 
ventanas de hoja oculta y mu-
chas elevables, además de las 
oscilobatientes de hoja normal 
que son las más habituales”, 
declaran desde ‘Aluminios 
Luis Miguel ’, una empresa 
con ocho años de experiencia 
en el sector, comprometida 
con el medio ambiente — ya 
que emplea un material total-
mente reciclable al 100%— y 
“todo lo que sale de nuestro 
taller genera riqueza en nues-
tra ciudad —Segovia, capital 
y provincia—, puesto que to-
dos los materiales que usamos 
y gastamos son de empresas 
segovianas”. 

Aislar el hogar con un aluminio que ofrezca confort térmico y acústico, lo más apropiado.
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 Cualquier empresa dedicada 
a la construcción, a la hora de eje-
cutar un proyecto y garantizar la 
satisfacción de sus clientes, debe 
velar por los conocidos como ‘sa-
grados’ parámetros de dicho sec-
tor que son: calidad, coste y pla-
zo”, aseguran Antonio Reguera y 
Julián Senovilla, arquitectos téc-
nicos con más de quince años de 
experiencia a sus espaldas en el 
sector de la edificación.

Para ello la modalidad de ges-
tión integral denominada ‘llave 
en mano’ es la que permite tener 
una certeza inicial respecto al 
coste de la actuación, así como 
un conocimiento exhaustivo del 
plazo de ejecución.

Y es que es muy relevante que 
la empresa pueda abarcar todo 
el ciclo de desarrollo construc-
tivo —desde la definición de las 
necesidades hasta la ocupación 
del f inal del inmueble, pasan-
do por la redacción de proyec-

“Los contratos ‘llave en mano’ son cada vez más demandados, 

por ser una vía de escape a la incertidumbre de cara al 2022”

S.S.V.
SEGOVIA

DEBIDO A LA CRISIS DE SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS Y AL INCESANTE AUMENTO DE COSTES QUE ATRAVIESA EL SECTOR, ESTE TIPO DE CONTRATOS SON 

UNA ÓPTIMA OPCIÓN ANTE LAS MUCHAS DUDAS QUE ESTAS CUESTIONES GENERAN A LA HORA DE INVERTIR EN UN NUEVO PROYECTO EDIFICATORIO.

Éxito en la disciplina de modelo colaborativo, haciendo partícipes a todos los agentes desde las etapas iniciales.

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

tos técnicos y, obviamente, por 
la construcción”, puntualizan 
desde Tecnicia Facility Solu-
tions —una consultora técni-
ca en gestión de inmuebles, fun-
dada hace seis años— y Efiko 
Ingeniería y Construcción —
una constructora creada pos-
teriormente y especializada en 
el sector terciario—, formando 
un tándem que da respuesta a 
las necesidades de las empre-
sas y organismos a la hora de 
embarcarse en la ejecución de 
una nueva edificación.

“Una de las grandes ventajas 
con las que cuenta el empresario 
que quiere ejecutar una nueva 
instalación es que la responsa-
bilidad no se diluye entre los di-
ferentes participantes en la obra, 
ya que hay un único interlocutor 
responsable de todo lo que acon-
tezca durante la ejecución de las 
obras, simplificando la relación 
jurídica entre las partes”, afir-
ma Senovilla.

Los contratos ‘llave en mano’ 
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tienden cada vez a ser más de-
mandados, ya que pueden ser la 
válvula de escape para la incer-
tidumbre que se presenta de ca-
ra al 2022, debido a la crisis de 
suministro de materias primas 
y al incesante aumento de cos-
tes que atraviesa el sector, y que 
genera muchas dudas a la hora 
de invertir en un nuevo proyecto 
edificatorio.

“Los estudios de arquitectura 
e ingeniería suelen hacer las pre-
visiones de inversión a los pro-
motores basándose en bases de 
datos que, en muchos casos, no 
recogen la realidad del mercado, 
por lo que muchas licitaciones 
quedan desiertas o aparecen las 
temidas desviaciones en los pre-
cios y los plazos de ejecución, que 
generan mucha confusión en el 
cliente y ponen en tela de juicio 
el buen hacer de las constructo-
ras”, asegura Reguera.

En consecuencia, desde Efiko 
aconsejan apostar firmemente 
por la disciplina de ‘Lean Cons-
truction’, —una filosofía de tra-
bajo que ayuda a reducir costes, 
incrementar la productividad, 
cumplir plazos y estándares de 
calidad, y por tanto, garantizar 
la satisfacción final del cliente—.

El éxito de esta disciplina radi-
ca en un modelo colaborativo, ha-
ciendo partícipes a las empresas 
constructoras en las etapas inicia-

les del desarrollo del proyecto téc-
nico, ya que su conocimiento del 
mercado puede resultar de gran 
utilidad a la hora de definir sis-
temas constructivos, elegir mate-
riales, ajustar costes y establecer 

plazos”, afirman ambos expertos.
Igualmente, esta disciplina 

de trabajo, basada en la mejo-
ra continua, pasa por cambiar el 
sistema tradicional de adjudica-
ción de obras, dejando de lado el 

modelo de licitación a la baja y 
apostando por el modelo de cos-
te objetivo —donde el promotor 
expone sus previsiones de inver-
sión y desde el inicio todos los 
agentes participantes (arquitec-

tos, ingenieros, constructores...) 
trabajan alineados en concebir el 
proyecto que dé respuesta a las 
necesidades del cliente—.

Además, apuestan por ofre-
cer transparencia y f iabilidad 
en las gestiones, para lo cual es 
recomendable poner a disposi-
ción de los clientes la modalidad 
de contratación a libros abiertos 
—también conocida como Open 
Book—, donde interviene un con-
tratista único en la construcción 
de todo tipo de instalaciones in-
dustriales.

En este tipo de contrato, entre 
el cliente y el contratista acuerdan 
un precio de coste objetivo,—di-
recto e indirecto— para el nuevo 
edificio, y un margen que el con-
tratista cargará sobre el precio de 
coste. El contratista gestiona la 
obra completamente y muestra 
al cliente, de manera recurrente 
y actualizada, los costes en los que 
ha incurrido a la hora de ejecutar 
el trabajo encomendado.

De esta forma, en todo mo-
mento, el cliente conoce los cos-
tes reales, y además sabe per-
fectamente el margen que el 
contratista añade a esos costes, 
como gestor de la construcción. 
De esta manera, el cliente se ase-
gura un precio muy competitivo 
ya que ahorra, al menos, la canti-
dad adicional que el contratista 
añade para contingencias.

Es recomendable poner a disposición de los clientes la modalidad de contratación ‘Open Books’, libros abiertos.
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 La preocupación por el 
medioambiente a nivel mundial 
es cada vez mayor, siendo el consu-
mo de la energía un tema de máxi-
ma prioridad y el ascensor uno de 
los elementos comunes que más 
energía consume en un edificio. 
Por este motivo las mejoras am-
bientales están orientadas a opti-
mizar la eficiencia energética del 
grupo tractor, utilizar sistemas 
de iluminación de cabina de bajo 
consumo y de iluminación auto-
mática de cabina.

Entre el catálogo de productos 
para el transporte vertical de per-
sonas y cargas, desde ‘Ascensores 
Zener’ —una empresa familiar de 
ámbito nacional,  avalada por más 
de 45 años de experiencia en el sec-
tor, con personal altamente cuali-
ficado que garantiza un excelente 
producto, así como una atención 
personalizada y próxima a las ne-
cesidades de cada cliente en todo 
el proceso de diseño, producción, 
instalación y mantenimiento de 
aparatos elevadores— ofrecen dos 
tipos diferenciados.

Los ascensores eléctricos de 
última generación equipados con 
máquinas de tracción mediante 

tecnología gearless de imanes per-
manentes. Una tecnología silen-
cionsa, de bajo consumo y ecoló-
gica, sin necesidad de aceite.

Y los ascensores hidráulicos, 
también de última generación, 
equipados con distribuidor hi-
dráulico mediante inyección 
electrónica de aceite. Tecnología 
silenciosa, de bajo consumo y res-

petuosa con el medio ambiente.
FABRICADOS A MEDIDA, apro-
vechando al máximo el espacio 
disponible. Los nuevos diseños 
de ascensores de última genera-
ción —debido a las diversas confi-
guraciones que puedan adoptar— 
consiguen un aprovechamiento 
óptimo del hueco, permitiendo 
instalar una cabina con capaci-

dad para seis personas en el mis-
mo hueco en el que antes cabía 
una de cuatro. 

Asimismo se libera espacio, por 
la eliminación de los cuartos de 
máquina y la reducción del lugar 
destinado al foso y sobrerecorri-
do, lo cual satisface las exigencias 
de arquitectos y constructores al 
eliminar el antiestético casetón 

Las mejoras ambientales, orientadas a optimizar la 
eficiencia energética del grupo tractor de los ascensores

S.S.V.
SEGOVIA

La accesibilidad es un derecho que implica eliminar, siempre que sea posible, las barreras arquitectónicas de 
los edificios.

La sensibilización medioambiental crece, siendo la energía un tema de máxima prioridad y el ascensor uno de los elementos del edificio que más energía consume.

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE CABINA DE BAJO CONSUMO Y DE  ILUMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CABINA, SON ALGUNAS DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS

EL ASCENSOR SE 

CONVIERTE EN UN 

ELEMENTO MÁS 

‘INTELIGENTE’, QUE 

APRENDE LAS RUTINAS 

DE LOS USUARIOS, 

OPTIMIZANDO ASÍ LOS 

VIAJES, MEJORANDO 

LA EXPERIENCIA, 

ADEMÁS DE REDUCIR EL 

CONSUMO ENERGÉTICO

para alojar el cuarto de máquinas.
También, pensado para las vi-

viendas unifamiliares o en edifi-
cios de pocas viviendas y pequeño 
recorrido, existe el elevador FHL 
Homelift, que se adapta a huecos 
especialmente reducidos de me-
nos de un metro cuadrado, per-
mitiendo el máximo aprovecha-
miento del espacio disponible. 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN 

EDIFICIOS EXISTENTES. La pobla-
ción de Europa está envejeciendo, 
y la extensión de la discapacidad, 
incluyendo la asociada con el pro-
ceso de envejecimiento, está in-
crementando.

Los edificios construidos, sin 
ascensor, cuando los niveles de 
exigencia eran muy inferiores a 
los actuales han generado un acu-
ciante problema social a un seg-
mento creciente de la población 
que se encuentra en situación de 
limitación o movilidad reducida.

La norma europea EN 81-70 de-
fine las provisiones de diseño para 
el ascensor y su interrelación con 
el usuario en los diferentes estados 
de uso y establece reglas mínimas 
para la accesibilidad de personas 
a los ascensores, incluyendo aque-
llas con discapacidades.

Esta norma europea especifi-
ca los requerimientos mínimos 
para el acceso seguro e indepen-
diente y el uso de ascensores.

LOS NUEVOS DISEÑOS 

DE ASCENSORES DE 

ÚLTIMA GENERACIÓN 

CONSIGUEN UN ÓPTIMO 

APROVECHAMIENTO DEL 

HUECO, PERMITIENDO 

INSTALAR UNA CABINA 

CON CAPACIDAD PARA 

SEIS PERSONAS EN EL 

MISMO HUECO EN EL QUE 

ANTES CABÍA UNA DE 

CUATRO

FOTO ‘ASCENSORES ZENER’

CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

• Recuperaciones industriales
• Compra y Venta de todo tipo 

de Maquinaria
• Recuperación de Hierros y 

Metales

Transportes · Excavaciones · Materiales de construcción · Recuperación de hierros y metales
Recuperaciones industriales · Maquinaria compra venta

Tlf. 921 444 000 - www.elreque.com - Ctra. Soria km, 187 - 40196 La Lastrilla (Segovia)
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La accesibilidad es un dere-
cho que implica eliminar, siem-
pre que sea posible, las barreras 
arquitectónicas en los edificios.

Por eso en Ascensores Zener 
trabajan todos los días buscan-
do soluciones a los problemas de 
accesibilidad y a la supresión de 
barreras.

Ya que no siempre es fácil en-
contrar emplazamiento para un 
ascensor, es necesario estudiar 
la solución que mejor se adap-
ta a cada edificio. Las más fre-
cuentes son por el hueco de es-
caleras, por un patio interior o 
por la fachada. En muchos casos 
es obligado realizar reformas de 
cierta envergadura en los edifi-
cios, reformando las escaleras 
para obtener un recinto de nue-
va creación, siempre con la con-
sideración añadida de la nece-
sidad de hacer compatibles las 
obras con el uso cotidiano, in-
terfiriéndolo lo menos posible.

PERSONALIZACIÓN DE DISEÑOS.  

Muchas veces las personas se ven 
encorsetadas a configuraciones de 
diseño bajo catálogo. Por ello, se 
debe tener en cuenta que el prin-
cipal enfoque es adaptarse a los 
requisitos del cliente en todos sus 
aspectos; utilizando todos los ma-

teriales conocidos y configuracio-
nes de iluminacion, así como sis-
temas de mando y señalización. 

Entre los elementos persona-
lizables hay que resaltar: cual-
quier tipo de material por extra-
ño que parezca —bambú, vidrios 
inteligentes, papel pintado, es-
tratificados con innumerables 
acabados, plásticos, obras de ar-
te, etc.—. El área de Ingeniería 
continuamente está buscando la 
existencia de nuevos acabados.

Con los elementos de señaliza-
ción y mando — display y pulsa-
dores— se abre un gran abanico 
a todas las tecnologías existentes 
en cualquier campo en combina-
ción con los elementos de la edifi-

cación o como sello de distinción.
La iluminación no es tampo-

co ningún obstáculo: luz fría, re-
f lexiva, domotizada y en cual-
quiera de las vertientes que se 
pueda imaginar.

En definitiva aplicar cualquier 
idea por lejana o impensable que 
parezca. 

ASCENSORES CONECTADOS. El 
IoT —internet de las cosas— tam-
bién está presente en el sector de 
los ascensores, por ello Zener ha 
desarrollado su propia tecnolo-
gía, que ya permite entre otras 
cosas, la monitorización remo-
ta de los ascensores, mejorando 
así los tiempos de respuesta ante 
incidencias. 

De igual forma está desarro-
llando sistemas de mantenimien-
to predictivo, basados en la indus-
tria 4.0, que permiten anticiparse 
a las posibles averías, aumentando 
de esta manera la disponibilidad 
de uso del ascensor, y minoran-
do los costes de mantenimiento. 

El ascensor se convierte en 
un elemento más ‘inteligente’ 
que aprende las rutinas de los 
usuarios, optimizando así los 
viajes, mejorando la experien-
cia, además de reducir el con-
sumo energético. 

LOS ASCENSORES 

BASADOS EN LA 

INDUSTRIA 4.0 PERMITEN 

ANTICIPARSE A LAS 

POSIBLES AVERÍAS, 

AUMENTANDO LA 

DISPONIBILIDAD DE 

USO DEL ASCENSOR, 

Y DISMINUYENDO 

LOS COSTES DE 

MANTENIMIENTO

Ya que no siempre es fácil encontrar emplazamiento para un ascensor, es necesario estudiar 
la solución que mejor se adapta a cada edificio. 

FOTO ‘ASCENSORES ZENER’

El recibo de la luz 
cuesta un 58% más

que hace un año

S.S.V / EFE

 El recibo medio de la luz se 
situó este pasado mes de no-
viembre en 83,83 euros, un 1,7 
% menos —1,49 euros menos— 
que en octubre, cuando el pre-
cio mayorista alcanzó su máxi-
mo histórico, pero, aún así, es 
un 58,11 % más caro —30,81 eu-
ros— que hace un año y un 57,5 
% más —30,59 euros— que hace 
dos años, antes de la pandemia.

Según los datos extraídos 
del simulador de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia, CNMC, para un 
consumidor tipo acogido a la ta-
rifa regulada o PVPC — con una 
potencia contratada de 4,4 ki-
lovatios, un consumo mensual 
de 250 kilovatios hora (KWh) al 
mes (distribuido en 70 KWh en 
horario punta, 60 KWh en llano 
y 120 KWh en valle)—, el recibo 
de la luz de noviembre asciende 
a 83,83 euros, frente a los 85,32 
euros de octubre.

EN NOVIEMBRE EL RECIBO MEDIO DE LUZ SE SITÚO 
EN 83,83 EUROS, 30,81 EUROS MÁS CARO QUE HACE UN AÑO

El pasado mes de octubre el precio mayorista alcanzó su máximo histórico.

ESTA SUBIDA EN LA FACTURA de 
la luz está obligando a los usua-
rios a adaptarse a los nuevos tra-
mos o franjas horarias estableci-
das, teniéndolos muy en cuenta 
a la hora de encender los elec-
trodomésticos —como poner la 
lavadora, el lavavajillas o plan-
char— así como conectar o po-
ner a cargar algún dispositivo o 
aparato electrónico en el hogar.

La franja horaria más cara se 
ha denominado como ‘hora pun-
ta’ y comprende las horas desde 
las 10.00 a las 14.00 horas y de 
18.00 a 22.00 horas de lunes a 
viernes.

El ‘tramo llano’ es el que tie-
ne un precio intermedio y com-
prende desde las 08.00 horas a 
10.00 horas; de 14.00 horas a 
18.00 horas y de 22.00 horas a 
00.00 horas de lunes a viernes.

Y la franja horaria que tiene el 
tramo más económico es la cono-
cida como ‘tramo valle’, confor-
mada por todo el horario de fin 
de semana y de 00.00 a 08.00 
horas de lunes a viernes. 
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 El elevado precio de la electri-
cidad, que bate récords práctica-
mente a diario, trae de cabeza a 
los hogares españoles, sobre todo 
a aquellos más vulnerables, que 
notan como la factura se lleva bue-
na parte de sus ingresos. Reducir 
el consumo eléctrico y adaptarse 
a las novedades tras la entrada en 
vigor de las nuevas tarifas de la luz, 
con precios diferenciados por tra-
mos horarios, es imprescindible 
para abaratar la factura.

Algunos consejos pueden ayu-
dar a reducir, en la medida de lo 
posible, los gastos en electricidad. 
Un documento elaborado por la 
Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
recoge las recomendaciones que 
los consumidores deben tener en 
cuenta.

ADECUA LA POTENCIA. En primer 
lugar, es especialmente relevante 
adecuar la potencia contratada a 
las necesidades reales. El cambio 
de potencia se solicita a través del 
comercializador y, para facilitar 
la adaptación al nuevo modelo, se 
permiten dos cambios de poten-
cia gratuitos hasta el 31 de mayo 
de 2022. La CNMC sugiere  des-
cargar la curva de carga y analizar 
cuál es la demanda máxima en los 
periodos de punta y valle. 

Contar con una potencia ade-
cuada se ha vuelto todavía más 
relevante con la entrada en vigor 
de las nuevas tarifas, puesto que 
el consumidor doméstico puede 
contratar dos potencias diferentes 
para el periodo de punta y valle. 
Según la CNMC, la energía máxi-
ma demandada en el periodo de 
punta es de 3,50 kW y que la ener-
gía máxima demandada en el pe-
riodo de valle es 2,3 kW. Si ajus-
tamos la potencia obtendríamos 
un ahorro de 16,15 euros al año. 
Asimismo, intenta ajustar la po-
tencia y los consumos a la nueva 
estructura de peajes.

EVITA SIMULTANEAR CONSUMOS. 

En segundo lugar, se recomienda 
evitar, en la medida de lo posible, 
consumos simultáneos. Es conve-
niente  no encender varios apara-
tos a la vez, lo que también permi-
tirá ajustar la potencia. Según una 
estimación de la CNMC, evitar el 
encendido de todos los aparatos a 
la vez podría inducir un ahorro de 
entre 200 y 300 euros anuales, en 
el escenario de equipamiento con 
potencia promedio. 

PUNTA, LLANO Y VALLE. En línea 
con lo anterior, es aconsejable 
desplazar el consumo a periodos 
fuera del periodo de punta, en be-
neficio de otros y tramos hora-
rios. Se calcula que el precio del 
término de energía en el periodo 
de llano es un 69 por ciento infe-
rior y en el de valle un 95 por cien-
to inferior al precio de la energía 
en punta. 

Poner la lavadora o planchar 
en el periodo de valle puede supo-
ner un ahorro medio de 45 euros 
al año. Sin embargo, este tramo, 
además de ser reducido, se limita 

Ahorra en la factura de la luz con estos consejos
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UN DOCUMENTO ELABORADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA RECOGE LAS  RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

al horario nocturno. Sí es conve-
niente resaltar, en cualquier caso, 
que la plancha es uno de los apa-
ratos de mayor consumo y más 
fácilmente desplazable.

MEJORA LA EFICIENCIA. De cara 
a optimizar la factura de la luz 
y poder abaratar su precio, es re-
comendable revisar la etiqueta 
energética. Para la iluminación, 
por ejemplo, es conveniente insta-
lar luces LED o bombillas de bajo 

consumo. Para la televisión, el se-
gundo equipo de mayor consumo 
del hogar a nivel global, después 
del frigorífico, debe revisarse la 
tecnología del panel. De nuevo, es 
aconsejable LED u otras variantes 
recientes como la OLED. Y, por su-
puesto, es preciso vigilar el stand-
by. Se trata de apagar los equipos 
eléctricos que quedan suspendi-
dos, como la televisión, y desen-
chufar el cargador del móvil cuan-
do no esté cargando el teléfono. 

ALTERNATIVAS. Los continuos ré-
cords en el premio mayorista de 
la electricidad han movilizado a 
las empresas y organizaciones de 
consumidores. En algunos casos, 
los consejos citados con anteriori-
dad para contrarrestar esa subida 
no son suficientes. En este contex-
to, son muchas las empresas, aso-
ciaciones y comunidades de pro-
pietarios que se están agrupando 
para adquirir electricidad direc-
tamente al precio de las subastas 
diarias de energía. 

La OCU ha lanzado reciente-
mente su sexta Compra Colecti-
va de Energía. Con esta, facilita 
la agrupación de un gran número 
de consumidores con el objetivo de 
unir fuerzas para negociar tarifas 
más competitivas de electricidad 
y gas natural. Desde la Organiza-
ción explican que la herramienta 
para conseguirlo es una subasta a 
la que se invita a todas las comer-
cializadoras que lo deseen para que 
pujen por ofrecer, con los requisi-
tos establecidos por la OCU.

Los inscritos obtienen impor-
tantes ahorros. De acuerdo a la 
OCU, el ahorro medio de la últi-
ma edición de Compra Colectiva 
fue de casi 200 euros. Los mayores 
ahorros los obtendrán hogares a 
los que les hayan revisado los pre-
cios durante estos últimos meses.

EMPRESAS SEGOVIANAS. En Sego-
via encontramos un buen ejemplo 
de este tipo de campañas. El pasa-
do mes de octubre la Federación 
Empresarial Segoviana ofreció a 
sus asociados un servicio de Com-
pra Agrupada de Energía en baja 
tensión para potenciar el ahorro 
energético. El plazo se cerró con 
la inscripción de cerca de 70 em-
presas de Segovia y provincia, de 
todos los sectores productivos. El 7 
de noviembre, FES amplió el pla-
zo para una segunda solicitud de 
adhesión, con lo que esperan que 
esa primera cifra de inscripción 
se incremente, sobre todo con las 
solicitudes del sector comercio. 

CALEFACCIÓN Y ENERGÍA
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 Quien se haya acercado en los 
últimos meses a una gasolinera lo 
sabe: el precio de los carburantes 
no para de subir. Llenar un depó-
sito es cada vez más costoso y, en 
algunos casos, supone un sobrees-
fuerzo difícil de cubrir. El usuario 
medio lo nota: llenar un depósito de 
55 litros de diesel es 20 euros más 
caro que hace un año, y 19 euros si 
se opta por la gasolina.

El crecimiento de costes po-
ne contra las cuerdas a al sector 
del transporte, que manifiesta 
síntomas de ahogo. En un sec-
tor en el que más de la mitad son 
autónomos, esta subida supone 
un grave impacto a las cuentas. 
Los márgenes se reducen y a ello 
habría que sumar el AdBlue, adi-
tivo imprescindible para los ca-
miones diésel comprados a partir 
de 2009, y los gastos derivados 
de la actividad, como las revi-
siones periódicas o los cambios 
de ruedas. 

El precio se dispara a máximos 
históricos si hablamos de la gaso-
lina. Al término de noviembre, la 
gasolina rozaba su récord de 1,522 
euros registrado la semana del 3 
de septiembre de 2012, hace nue-
ve años. El gasóleo, aunque algo 
más lejos de su máximo históri-
co, no marcaba niveles similares 
desde la semana del 25 de sep-
tiembre de 2013. En ambos casos 
se mantiene la tendencia alcista 
desde noviembre de 2020, aún 
cuando en las útlimas semanas 
ha pisado el freno. 

Pese a todo, el consumo de car-

burantes en Castilla y León creció 
un 18,3% hasta septiembre, lo que 
evidencia una importante recupe-
ración de la movilidad tras el pa-
rón provocado por la pandemia de 
la Covid-19. Durante los primeros 
nueve meses de este año, los cas-
tellano y leoneses repostaron 1,42 
millones de toneladas de combus-
tibles, aunque lejos quedan las 1,56 
millones de toneladas de 2019, lo 
que supone una disminución del 
8,9 por ciento.

Por tipo de carburante, el consu-
mo de gasolina 95 encabezó el cre-
cimiento relativo respecto a 2020, 
con 196.801,8 toneladas, que su-
ponen un crecimiento del 26 por 
ciento. Sin embargo, los castella-
nos y leoneses repostaron en 2019, 
un total de 206.911,6 toneladas de 
este combustible, con lo que el con-
sumo de este año aún es un 4,9 por 
ciento inferior.

En cuanto al gasóleo A, sigue 
siendo el combustible de mayor con-
sumo con diferencia, con 1,21 millo-
nes de toneladas repostadas hasta 
septiembre de este año, que repre-
sentan un crecimiento del 17,2 por 
ciento en relación al dato de un año 
antes en los mismos meses. También 
se trata de una cifra muy por debajo 
del dato de 2019, cuando ascendió 
a 1.34 millones, lo que revela una 
merma del 9,5 por ciento.

En la provincia de Segovia, el 
crecimiento respecto a 2020 fue 
del 21,5 por ciento, mientras que 
en comparación con 2019 baja un 
5,3 por ciento, según los datos que 
facilita la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolí-
feros (CORES). 

El precio de los 
carburantes 

entorpece la vuelta 
de la movilidad
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Un usuario reposta combustible en una gasolinera de Castilla y León.

LAS CIFRAS CERCANAS A MÁXIMOS HISTÓRICOS LASTRAN 

LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO DE GASOLINA Y DIÉSEL

ICAL

Hasta diez euros de ahorro por depósito 
de diésel en función de la gasolinera

 Los segovianos pueden aho-
rrarse hasta diez euros al re-
postar 50 litros de gasóleo en 
función de la gasolinera que eli-
jan, de acuerdo a la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios (OCU), que cuenta con un 
comparador de precios en su 
página web que busca las ga-
solineras más baratas con arre-
glo a la ubicación del usuario, 
la capacidad de su depósito y 
el tipo de combustible, gasoli-
na o diésel.

Según el comparador de pre-
cios de la OCU, el litro de diésel 
varía entre los 1,279 euros de las 
estaciones de servicio de Beroil, 
en Navalmanzano y Cantalejo, y 
la gasolinera G Cantalejo, tam-
bién en el municipio de Canta-

lejo, y los 1,479 euros de la es-
tación de Repsol en Grajera, la 
más cara de la provincia de Se-
govia, lo que supone una dife-
rencia del 13,5 por ciento entre 
las más baratas y la más cara.

En cuanto a la gasolina 95, 
las estaciones de repostaje más 
baratas y más caras son exacta-
mente las mismas, con precios 
que van de los 1,409 euros por 
litro y los 1,589 euros por litro, 
precio al que se suma la gaso-
linera de Repsol en Carabias.

La OCU recuerda que des-
de hace al menos 15 años no se 
producía una subida tan rápi-
da e intensa del precio de los 
carburantes: desde noviembre 
de 2020 el precio medio de la 
gasolina 95 se ha incrementa-

do un 32,2 por ciento (0,368 
euros/litro) y el del gasóleo un 
36,5 por ciento (0,370 euros). 
Lo que, traducido a un repos-
taje de 50 litros, supone un cos-
te extra para el consumidor de 
18,4 y 18,5 euros en gasolina 
y en diésel, respectivamente.

AUTOMÁTICAS Y 24 HORAS. Una 
de cada diez estaciones de ser-
vicio de Castilla y León operan 
ya en régimen automático las 
24 horas del día. La pandemia 
ha provocado que la implan-
tación de este tipo de gasoli-
neras haya crecido un 31 por 
ciento en 2020, alcanzado el 
11 por ciento de la cuota de 
mercado de venta al por me-
nor de carburante. 
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 2050 es el año marcado en el 
calendario por los países miem-
bros de la Unión Europea y los fir-
mantes del Acuerdo de París. La 
reducción de de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a ni-
veles sostenibles para el planeta 
es el principal objetivo que debe 
marcar la agenda medio ambien-
tal de los estados.

Las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) son una de las 
principales causas del calenta-
miento global, un problema cau-
sado por la actividad humana. 
Reducir las emisiones de carbo-
no a la atmósfera es fundamen-
tal para conseguir la neutralidad 
climática. Este proceso, conocido 
como descarbonización, pasa por 
transformar la economía en base 
a energías limpias, renovables y 
eficientes. 

Varias tecnologías caminan 
juntas para concluir con éxito el 
proceso de descarbonización. La 
lucha por abanderar la transición 
energética ha impulsado el desa-
rrollo de algunas de ellas. En este 
escenario, el hidrógeno verde, o re-
novable, se ha posicionado como 
una de las soluciones energéticas 
de mayor valor en la descarboni-
zación del planeta. 

El hidrógeno verde o renova-
ble es 100% limpio, ya que para 
su obtención no se emite dióxido 
de carbono a la atmósfera. Se con-

sigue mediante un proceso quí-
mico conocido como electrólisis. 
Este método utiliza la corriente 
eléctrica para separar el hidróge-
no del oxígeno que hay en el agua. 
La electricidad se obtiene de plan-
tas eólicas o solares, de ahí su ori-
gen renovable y su consideración 
como ‘hidrógeno verde’.

Se trata de un vector energéti-
co versátil, fácil de almacenar y de 
transportar y, por supuesto, soste-
nible. Versátil porque puede utili-
zarse para distintos fines, ya sea 
doméstico, industrial o de movi-
lidad. Tras su almacenaje, puede 
viajar por los mismos canales e in-
fraestructuras del gas natural. Sin 
embargo, supone un mayor coste al 

necesitar de la energía procedente 
de fuentes renovables.

Para los expertos, el despliegue 
del hidrógeno verde será clave pa-
ra que España alcance la neutrali-
dad climática y un sistema eléctri-
co 100% renovable. Así lo indican 
también desde el Gobierno de Es-
paña en la ‘Hoja de Ruta del Hi-
drógeno: una apuesta por el hi-
drógeno renovable’, un documento 
que planifica el uso de este vector 
energético sostenible y analiza su 
potencial entre 2030 y 2050.

La Hoja de Ruta encuentra en 
el hidrógeno verde “una solución 
sostenible clave para la descarbo-
nización de la economía y el de-
sarrollo de cadenas de valor in-

dustriales y de I+D+i”. En este 
sentido, el documento identifica 
las oportunidades que represen-
tan para España el fomento de la 
producción nacional y la aplica-
ción de esta ‘energía del futuro’. 
“El hidrógeno verde  abre nuevas 
oportunidades de generación de 
empleo sostenible y de actividad 
económica”, apunta La Hoja, en 
ámbitos como la fabricación de en-
sambladores de electrolizadores, 
de pilas de combustible, de com-
ponentes, de vehículos, astilleros o 
las propias plantas de producción 
de hidrógeno renovable.

De hecho, la Hoja de Ruta su-
braya el potencial del hidrógeno 
renovable para descarbonizar sec-

El ‘hidrógeno renovable’ abre las puertas
a la descarbonización
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Representación gráfica en 3D de almacenamiento de hidrógeno.

ESTE VECTOR ENERGÉTICO SE POSICIONA COMO UNA DE LAS MEJORES SOLUCIONES PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO A LA ATMÓSFERA. 

ADEMÁS, ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE EMPLEO SOSTENIBLE Y DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

tores o procesos con mayor com-
plejidad de descarbonización co-
mo pueden ser el transporte aéreo 
o los procesos industriales que re-
quieran altas temperaturas. Ade-

más, destaca su potencial para 
acelerar el despliegue renovable 
en España, así como los efectos 
positivos que tendría una mayor 

EL HIDRÓGENO VERDE, 

O RENOVABLE, SERÁ 

CLAVE PARA QUE 

ESPAÑA ALCANCE LA 

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 

Y UN SISTEMA ELÉCTRICO 

100% RENOVABLE

LA ‘HOJA DE RUTA 

DEL HIDRÓGENO’DEL 

GOBIERNO DESTACA 

SU POTENCIAL 

PARA ACELERAR EL 

DESPLIEGUE RENOVABLE 

EN ESPAÑA
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presencia de estas energías en “los 
precios de electricidad y sobre la 
competitividad industrial”.

Estos factores, entre otros, 
“harán del hidrógeno uno de los 
principales activos para lograr que 
España sea una de las potencias 
europeas en generación renova-
ble”, subraya la ‘Hoja de Ruta del 
Hidrógeno: una apuesta por el hi-
drógeno renovable’.

CASTILLA Y LEÓN Y SUS TRES 

‘VALLES DEL HIDRÓGENO’  

Castilla y León se sitúa como un te-
rritorio con un alto potencial para 
el desarrollo del hidrógeno verde. 
En los últimos años se han veni-
do desarrollando diversos proyec-
tos relacionados este vector ener-
gético y las pilas de combustible, 
un dispositivo que transforma de 
forma directa la energía química 
en eléctrica. En uno de estos pro-
yectos, denominado HYCHAIN, 
participan cuatro regiones euro-
peas, entre ellas, Castilla y León. 
El objetivo es la implementación 
a pequeña escala de la Economía 
del Hidrógeno, creando las bases 
para demostración en masa.

Y es que esta Comunidad os-
tenta grandes posibilidades para 
el desarrollo de proyectos relacio-
nados con el hidrógeno. 

La Junta de Castilla y León 
identifica tres ‘valles del hidró-
geno’, considerados así por la 
Comisión Europea, con amplias 
posibilidades de producción, dis-
tribución, transporte y uso. Se tra-
ta del Bierzo y el norte de León; un 
eje asociado a la localidad valli-
soletana de La Mudarra y incluye 
zonas de Valladolid, Salamanca y 
Zamora; y la franja comprendida 
entre Burgos y Soria. 

El proyecto más maduro es el 
ubicado en la antigua central tér-
mica de La Robla, en León, lide-
rado por Enagás y Naturgy. Esta 
zona dispone de una gran cantidad 
de recursos para la producción de 

energía renovable y las condiciones 
técnicas para evacuar el hidrógeno 
de forma teóricamente “sencilla y 
barata”, vía marítima desde Gijón 
a Rotterdam. 

“Tenemos tecnología suficien-
te para producir hidrógeno ver-
de, siempre que tengamos poten-
cia renovable. Tenemos muchos 
recursos, tanto eólicos como fo-
tovoltaicos y esa es nuestra ven-
taja competitiva”, explica el res-
ponsable de Ahorro y Eficiencia 
Energética del Ente Regional de 
la Energía (EREN), Roberto Ge-
tino, a la agencia Ical.

Precisamente, en dos de estas 
zonas de los ‘valles del hidrógeno’, 
un convenio firmado entre Late-
mAluminium y Enagás impulsa-
rá sendas plantas de producción, 
en concreto, en Villadangos del 
Páramo, en la provincia de León, 
y Villabrázaro, en Zamora. Este 
proyecto industrial de hidrógeno 
verde permitirá un autoconsumo 
energético renovable en el proceso 
industrial de fabricación de alumi-
nio en estas factorías.  “Va a servir 
como referencia para otros actores 
industriales que quieran avanzar 

Molécula de hidrógeno (H2). 

en la transición energética”, ase-
guró el consejero delegado de Ena-
gás, Marcelino Oreja.

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, visitó el pasado mes 
de noviembre las instalaciones de 
Hiperbaric, en Burgos, una empre-
sa líder especializada en equipos in-
dustriales de Tecnologías de Altas 
Presiones. En su visita, el presiden-
te reafirmó el interés del Ejecutivo 
por desarrollar la cadena de valor 
del hidrógeno verde en la descarbo-
nización de la sociedad, actuando 
en sectores tan relevantes como la 
movilidad, residencial e industrial. 

Hiperbaric presentó al presi-
dente del Gobierno su más reciente 
línea de negocio: la tecnología de 
compresión de hidrógeno prove-
niente de energías renovables. Se-

“TENEMOS TECNOLOGÍA 

SUFICIENTE PARA 

PRODUCIR HIDRÓGENO 

VERDE, SIEMPRE QUE 

TENGAMOS POTENCIA 

RENOVABLE”

gún explicaron desde la multina-
cional burgalesa, esta tecnología 
es una solución “completa y avan-
zada” que se puede aplicar en dife-
rentes áreas, especialmente para 
el repostaje de vehículo eléctricos 
de pila de combustible en las es-
taciones de recarga de hidrógeno. 
También puede servir para apli-
caciones industriales o de alma-
cenamiento energético.

Recientemente, el Ejecutivo cen-
tral, a través del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITECO), sacó a infor-
mación pública dos órdenes minis-
teriales con las bases reguladoras 
para conceder ayudas a proyectos 
de hidrógeno de origen renovable 
y facilitar su penetración en secto-
res de difícil descarbonización. 

Movilidad 
descarbonizada

 El gran reto, y también el gran 
negocio, del hidrógeno verde está 
en su aplicación   a la movilidad. 
Renault acepta el resafio con HY-
VIA, su marca de coches de hi-
drógeno. La compañía propone 
la producción, el almacenamien-
to y la distribución de hidrógeno 
verde con, entre otras cosas, esta-
ciones de recarga de hidrógeno.

De forma complementaria a la 
movilidad eléctrica, HYVIA ha 
presentado recientemente tres 
vehículos comerciales con pila 

de combustible: el Master Van 
H2-TECH, un gran furgón para 
el transporte de mercancías, con 
una autonomía de hasta 500 ki-
lómetros; el Master Chasis Cab 
H2-TECH, un gran furgón para 
el transporte de mercancías más 
voluminosas, con una autono-
mía de alrededor de 250 kiló-
metros; y el Master Citybus H2-
TECH, un minibús urbano para 
el transporte de 15 personas y 
con una autonomía de alrede-
dor de 300 km. 
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 Con el precio de la electrici-
dad en máximos históricos y con 
los carburantes en plena escalada 
de precios, los ciudadanos buscan 
alternativas más ventajosas para 
el bolsillo para calentar sus hoga-
res. Además, la escasez mundial de 
materias primas así como el com-
promiso de los estados por redu-
cir el uso de emisiones de gases 
contaminantes, como el dióxido 
de carbono (CO2) o el metano, han 
impulsado la compra de calderas 
de biomasa.

La utilización de la materia 
orgánica como fuente energéti-
ca hace de la biomasa un tipo de 
energía  100 por ciento renova-
ble.  Es considerada así porque su 
combustión no contribuye al au-
mento del efecto invernadero: el 
carbono que se libera forma parte 
de la atmósfera actual, es decir, 
es el que absorben y liberan con-
tinuamente las plantas durante 
su crecimiento, y no del subsue-
lo, capturado en épocas remotas, 
como el gas o el petróleo. 

La biomasa se caracteriza, ade-
más, por la heterogeneidad de los 
recursos aprovechables. Estos re-
cursos provienen de los residuos 
forestales y cultivos agrícolas, re-
siduos de podas de jardines, resi-
duos de industrias agroforestales, 
cultivos con fines energéticos, en-
tre otros. Por lo general, los com-
bustibles obtenidos a partir de la 
biomasa son leñas, astillas, pe-
llets, huesos de aceituna y cás-
caras de frutos. 

Las aplicaciones térmicas de 
la biomasa se pueden realizar a 
través de estufas, chimeneas y 
calderas. Las últimas –las cal-
deras- son las únicas capaces de 
dar al mismo tiempo calefacción 
y agua caliente sanitaria, mien-
tras que las primeras –estufas y 
chimeneas- permiten calentar la 
estancia donde están ubicadas. 
Las instalaciones de calderas son, 

por tanto, las que permiten satis-
facer en mayor grado las necesi-
dades de un hogar. Además, se 
pueden usar también en el sector 
industrial, bien para la produc-
ción de agua caliente o de vapor 
de proceso.

En la actualidad, a medida que 
se ha ido explotando su potencial 
y su el desarrollo tecnológico ha 
permitido una mayor eficiencia y 
un alto grado de automatización, 
las calderas de biomasa se han ido 
consolidando. 

En ese contexto, el precio al alza 
de la electricidad, que ha elevado 
el recibo medio un 58 por cien-
to en comparación con el mes de 
noviembre de 2020, y la apuesta 
europea por reducir el uso del me-
tano han disparado la compra de 
calderas de biomasa en lo que va 
de 2021 en Castilla y León. Los 
fabricantes reconocen que ahora 
venden “más que nunca” y apues-
tan por seguir creciendo de cara 
al año 2022.

‘Boom’ de la biomasa por el alto precio de la luz

I.P.M./ICAL
SEGOVIA

Biomasa en Castilla y León.

LAS COMPRAS DE CALDERAS DE ESTA FUENTE DE ENERGÍA SE DISPARARON DURANTE ESTE AÑO 2021 POR EL ALZA DE LOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD 

Y LA APUESTA EUROPEA POR REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES COMO EL DIÓXIDO DE CARBONO O EL METANO

CASTILLA Y LEÓN es la comuni-
dad autónoma líder en España en 
el sector de la biomasa gracias al 
uso de más de 100.000 toneladas 
de pellet y más de 800.000 de as-
tilla y otras biomasas proceden-
tes de aprovechamientos foresta-
les y la gestión de subproductos 
de la industria de la madera y la 
agroindustria. 

En declaraciones a la agencia 
Ical, el director de Proyectos de 
la Asociación Española de Valori-
zación Energética de la Biomasa 
(Avebiom), Jorge Herrero, vatici-
na que las previsiones indican que 
las ventas de equipos continuarán 
creciendo, principalmente a causa 
del precio de la luz. 

Además, Herrero explica que la 

ICAL

biomasa se mantiene al margen de 
la crisis global de escasez de mate-
rias primas y asegura que la pro-
ducción regional de biomasa evitó 
el pasado año la necesidad de im-
portar el equivalente a 375 millones 
de litros de gasóleo de calefacción 
en Castilla y León y la emisión de 
casi un millón de toneladas de CO2, 
el equivalente a lo que consumen 
660.000 coches en circulación.

 La provincia de Segovia, o más 
concretamente, el municipio de 
Sanchonuño, cuenta con un exce-
lente ejemplo dentro del sector de 
la biomasa: Naturpellet. Su activi-
dad principal es, precisamente, la 
fabricación de pellet.  Su gran éxito 
entre los consumidores y la percep-
ción de estos de una alta calidad 
del pellet, han conllevado que en 
el último año hayan aumentado su 
producción un 50 por ciento, lle-
gando hasta 60.000 toneladas por 
año. Recientemente ha sido reco-
nocida en los premios Real Sello de 
Paños de la Cámara de Comercio 
de Segovia por su apuesta por el 
empleo y la fijación de población 
en el medio rural.

En cifras, Castilla y León acabó 
2020 con 62.466 equipos operati-
vos de biomasa, de los que 54.525 
eran estufas, 5.916 calderas domés-
ticas de pellet y 2.005, industriales, 
que se ubican en comunidades de 
vecinos, fábricas, granjas, redes de 
calefacción urbana, edificios públi-
cos, residencias de ancianos y co-
legios, entre otros. En España ya 
funcionan 400.000 aparatos y en 
Europa, más de siete millones, se-
gún informa la agencia Ical.

Castilla y León cerró el año pa-
sado con un volumen de negocio 
que alcanzó los 163,9 millones de 
euros, un 2,8 por ciento que el año 
anterior a pesar del confinamien-
to, según Avebiom. Los nuevos 
usos energéticos de biomasa, bá-
sicamente pellet y astillas de ma-
dera, destinados a generar calor en 
Castilla y León, requirieron 1.898 
puestos de trabajo directos. 

CALEFACCIÓN Y ENERGÍA
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 El sofá de la casa es, sin lu-
gar a dudas, una pieza clave de 
la vivienda al ser el mejor alia-
do de nuestro descanso y tiempo 
libre —mientras hacemos zap-
ping viendo la televisión o echa-
mos una cabezadita después de 
comer—. Por este motivo, y te-
niendo en cuenta que son mu-
chos los modelos de sofás que 
se pueden encontrar hoy en día 
en el mercado, la elección de es-
te compañero de descanso me-
rece especial atención para que 
sea la correcta.

“ S on u n mobi l ia r io 
esencial para nuestra 
v iv ienda, ya que es 
dónde nos apete-
ce sentarnos o 
tumbarnos 
después de 
u n  l a r g o 
día de tra-
b a j o .  P o r 
el lo,  entre 
las pregun-
tas más fre-
cuentes que 
n o s  h a c e n 
los clientes, 
nos encontra-
mos: ¿Qué sofá 
me recomiendas?, ¿Puedo cam-
biar la medida?, ¿En qué tela 

El rey del descanso
LOS PROFESIONALES DEL SECTOR COINCIDEN EN QUE A LA HORA DE ELEGIR UN SOFÁ INFLUYEN MUCHOS FACTORES TALES COMO 

GUSTOS O PREFERENCIAS, PERO ACONSEJAN TENER EN CUENTA ADEMÁS DE LA ESTÉTICA QUE SEAN CÓMODOS Y PRÁCTICOS

SARA SUÁREZ VELASCO
SEGOVIA

lo elijo?, ¿Esta tela se puede la-
var?...”, comenta Carlota Gómez 
de ‘Diskasa’.

“Evidentemente pueden hacer 
el sofá 100% a su gusto pero, so-

bre todo, deben elegir el sofá que 
más cómodo les resulte. Como 
vendedores necesitamos tener 
la seguridad de que el producto 

que han escogido es ideal para 
su descanso y sus necesidades, 
aunque evidentemente la esté-
tica no carece de importancia”, 
añade Gómez.

TAPIZADOS. En la actualidad, el 
mercado ofrece una gran varie-
dad cromática en las telas que se 
pueden elegir para crear un sofá de 

ensueño. Del mismo modo, existe 
una gran diversidad de calidades 
y texturas para vestir dicho sofá. 

Dentro de este ámbito, una de 
las cuestiones que más plantean 
los clientes es ¿Se puede lavar?.

“En este aspecto, como pro-

fesionales del 
sector queremos 

destacar la Tecnología Aqua 
Clean, que lleva varios años en 
el mercado y gracias a los mate-
riales que tiene se pueden elimi-

nar todas esas manchas super-
ficiales del día a día, tales como 
café, vino, comida, barro, o algu-
nos rotuladores, entre otras, solo 
con agua” explican desde Diska-
sa, a la vez que añaden que “es 
un tipo de tela con tacto suave y 
gran variedad cromática a elegir. 
Ideal para familias con niños, 
para esas mascotas que sienten 

que el sofá de sus dueños 
es el lugar más confor-
table de la casa, para 

aquellas perso-
nas que es-

peran a l 
pla n del 
domingo 
con pico-
teo y ami-
gos en el 
sofá, para 
los aman-
tes de los 

sábados de 
sofá, peli y pa-

lomitas o, inclu-
so, para aquellas personas que 
simplemente quieren tener una 
tela anti manchas para su día 
a día”.

MUEBLE & DECORACIÓN
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 Según el informe de resul-
tados del comercio exterior del 
sector del mueble español —re-
lativo al periodo comprendi-
do entre enero y septiembre de 
2021— presentado el pasado mes 
de noviembre por la Asociación 
Nacional de Industriales y Ex-
portadores de Muebles de Espa-
ña, ANIEME, las ventas inter-
nacionales de dicho sector siguen 
creciendo a muy buen ritmo.

Durante los nueve primeros 
meses del presente año, la ex-
portación española de muebles 
muestra una clara recuperación 
y continúa con la tendencia de 
crecimiento, con un aumento de 
33,5% superando los 1.923 mi-
llones de euros. Todo esto pese 
al elevado incremento del pre-
cio de las materias primas y del 
coste del transporte que se tra-

Buena salud del sector mobiliario

SARA SUÁREZ / EFE
SEGOVIA

Los datos del informe presentado por la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, ANIEME, muestra una clara mejoría del sector.

EL SECTOR DEL MUEBLE ESPAÑOL  INCREMENTÓ NOTABLEMENTE SUS EXPORTACIONES, UN 33,5% EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021

FRANCIA, PORTUGAL 

Y ALEMANIA SON LOS 

TRES PAÍSES EUROPEOS 

QUE CONCENTRAN 

MÁS DE LA MITAD 

DE LA EXPORTACIÓN 

MOBILIARIA ESPAÑOLA

MUEBLE & DECORACIÓN

duce en un aumento del coste 
del producto.

La práctica totalidad de las 
Comunidades Autónomas ex-
portadoras de mobiliario han 
aumentado sus ventas al exte-
rior durante este año 2021 —en 
comparación con el mismo ejer-
cicio del año pasado, 2020—.

Es más, algunas Comunida-
des Autónomas, como es el caso 
de Castilla y León, han crecido 
por encima de la media nacional. 

Por otro lado, hay que resaltar 
que en líneas generales existe un 
ritmo de crecimiento de las ex-
portaciones muy positivo, aun-
que también es cierto que este 
buen ritmo se está desaceleran-
do conforme avanzan los meses 
del año. 

Prueba de ello es que el au-
mento de las exportaciones es-
pañolas de muebles durante los 
primeros seis meses del año 2021 

fue del 44,3%, mientras que el 
incremento en los nueve pri-
meros meses del año, de enero 
a septiembre de 2021, ha sido 
del 33,5%.

DESTINOS DE E X PORTACIÓN 

Francia, Portugal y Alemania, 
son los tres países europeos que 
concentran más de la mitad de 
la exportación española de mo-
biliario del total exportado —
un 52,1%—. Y por lo tanto, se 
sitúan en cabeza de los princi-
pales destinos del mueble espa-
ñol durante el periodo de enero 

a septiembre de 2021.
El primer destino del mueble 

español sigue siendo Francia —
que ha registrado un creciente 
porcentaje sobre el total expor-
tado del 31,4%—. 

Del ranking, los cuatro si-
guientes países suman prácti-
camente el mismo porcentaje de 
Francia sobre el total.

A estos destinos hay que su-
mar el de Estados Unidos —en 
cuarta posición de destino de la 
exportación española del mobi-
liario con un aumento del por-
centaje del 6,5% del total expor-
tado—. También hay que resaltar 
el notable aumento de la expor-
tación española al Reino Unido, 
de un 21,9% y que Marruecos, 
situado en el séptimo puesto, ha 
crecido un 42,8%.

Estos datos muestran una cla-
ra mejoría del sector, que ha re-
cuperado las ventas al exterior 

con respecto al año anterior que 
estuvo muy marcado por la pan-
demia provocada por la irrup-
ción de la Covid-19 en nuestras 
vidas.

Desde ANIEME —entidad 
sin ánimo de lucro, formada 
íntegramente por empresarios 
del sector, cuya misión princi-
pal es el apoyo a la internacio-
nalización del sector del mueble 
español y productos afines, fo-
mentando que todas sus mar-
cas que pertenecen al mismo, 
accedan a las posibilidades y 
oportunidades de negocio que 
ofrecen los mercados interna-
cionales— afirman que “esta 
tendencia positiva confirma 
el tirón de la demanda exte-
rior de mobiliario que segui-
rá fortaleciendo el sector del 
mueble español con un previ-
sible crecimiento al cierre de 
esta año, 2021”. 
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EN 2020 EL 14% DE LOS CONSUMIDORES COMPRARON MUEBLES A TRAVÉS DE INTERNET, TENDENCIA QUE HA LLEGADO PARA QUEDARSE

El mueble se sube al carro online

Las compras a través de Internet, una tendencia al alza en el sector del mueble y la decoración.

 La aparición en nuestras vi-
das de la pandemia —provoca-
da por la Covid-19— ha inf luido 
en numerosos factores de nues-
tro día a día, llegando a cambiar 
hábitos, costumbres, rutinas y 
maneras de proceder o relacio-
narnos. Con la llegada del co-
ronavirus, por primera vez en 
la historia, muchos de nosotros 
tuvimos que familiarizarnos con 
términos como confinamiento o 
asilamiento domiciliario. Y no 
solo familiarizarnos con dicha 
terminología, sino acostum-
brarnos a pasar más tiempo en 
casa, teletrabajando y cambian-
do las quedadas con amigos y 
familiares por videollamadas 
grupales.

Toda esta situación vivida ha 
inf luido también de forma ex-
ponencial en el sector del mue-
ble. Ya que han sido muchas las 
personas que ante la obligación 
de tener que pasar más tiempo 
en casa, han decidido invertir 
en reformas y confort. Y muchas 
de ellas, ante la imposibilidad o 
dificultad de ir a las tiendas de 
muebles o grandes superficies se 
decantaron por comprar online. 

Todo un acierto, y un cambio 
de hábito que ha llegado para 
quedarse. Pues en el 2020, el 
14% de los consumidores com-
praron muebles a través de In-
ternet. Cifras que continúan al 
alza pues cada vez son más los 
consumidores que han perdido 
el miedo a comprar por internet 
o a desembolsar cuantiosas can-
tidades económicas en la compra 
online o en productos volumi-

nosos.  Por todo ello, el sector 
vive una tendencia al alza en las 
compras de muebles online.

Con la finalidad de que estas 
compras sean productivas y efi-
cientes, es importante tener en 
cuenta aspectos fundamentales.

En primer lugar, a la hora de 
elegir un determinado mueble, 

sofá u otro elemento del mobi-
liario del hogar u oficina, to-
dos los profesionales del sector 
coinciden en la relevancia tanto 
de la estética como de la como-
didad y utilidad.

Además de las últimas ten-
dencias, hay que decantarse por 
lo más práctico para las nece-

sidades de cada uno. Y una vez 
que se tiene esta cuestión muy 
presente, lo primero que hay que 
hacer —antes de comprar por 
internet un mueble— es medir 
bien el espacio. Es clave para 
acertar.

Tras tomar bien las medicio-
nes del espacio donde se va a ubi-
car el mueble, hay que comprobar 
las medidas del producto —in-
dicadas en la ficha del mismo—.

Además de las medidas co-
rrespondientes al ancho, largo 
y alto, conviene tener en cuenta 
las distancias que hay en el ac-
ceso de la vivienda —ya que, en 
muchos casos, al tratarse de ob-
jetos grandes o voluminosos que 
ya vienen montados es posible 
que el comprador se encuentre 
con el handicap de que no entra 
en el ascensor, en el pasillo del 
portal o por la puerta de casa—.

A la hora de adquirir un mue-
ble por internet es aconsejable 
comprar todos aquellos que 
cuenten con una ficha comple-
ta, en la que haya información 
desde las medidas, a materiales, 
acabados, sistemas de fabrica-
ción, sí son respetuosos con el 
medio ambiente o no.... y leer 
muy bien todas las condiciones 
generales, referidas a plazos de 
entrega, gastos de envío y for-
mas de pago —para evitar cual-
quier tipo de sorpresa—.

Otra acción bastante aconse-
jable es —justo antes de adqui-
rir la compra— echar un vista-
zo a las reseñas de otros clientes 
que ya hayan comprado en esa 
tienda, pues pueden  ofrecer una 
impresión general de cómo de 
profesionales son. 

DEBIDO A LOS CAMBIOS 

DE HÁBITOS PROVOCADOS 

POR LA COVID-19, SE 

HA INCREMENTADO EL 

NÚMERO DE MUEBLES 

COMPRADOS A TRAVÉS 

DE INTERNET
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