
ESPECIAL
Construcción, Vivienda e Infraestructura

Muebles y Decoración

Fotos: Freepik.com

Domingo, 11 de diciembre de 2022   eladelantado.com



2  DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIACONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

SARA SUÁREZ

En los últimos meses, la 
compraventa de viviendas 
rompió su tendencia po-

sitiva y descendió en septiembre 
un 0,6 por ciento en Castilla y 
León, hasta alcanzar las 2.511 
trasmisiones de este tipo de fin-
cas, lo que sitúa a nuestra Co-
munidad entre las cuatro que 
presentaron datos negativos en 
la valoración interanual. 

Cifras que contrastan con el 
aumento de operaciones regis-
tradas en el conjunto de las au-
tonomías, que representa el 
6,9% con 57.333 compraventas.

De esta manera, en la esta-
dística de Trasmisiones de De-
rechos de la Propiedad publica-
da el pasado 18 de noviembre, y 
recogida por la agencia Ical, se 
constata como Castilla y León 
anotó la caída más moderada, 
por debajo de Navarra, donde 
este tipo de operaciones baja-
ron un 21,9%, en Madrid un 
4,8% y en Andalucía un 2,2%.

En el lado opuesto se encuen-
tran Canarias con un 35,5% más 
de compraventas y Extremadura 
con un 27,2% más.

Dicha estadística, también 
sitúa a la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León como la 
quinta comunidad donde más 
fincas se tramitaron, con 14.287 
en total. Y si se analiza cada 
100.000 habitantes, se inscri-
bieron en los registros de la 
propiedad 749.

En concreto, y en relación a 
la compraventa de viviendas, 
en Castilla y León se produje-
ron 2.511 trasmisiones inscri-
tas, 132 por cada 100.000 ha-
bitantes, frente a las 57.333 en 
España, 152 por cada 100.000 
habitantes. Así, fue el séptimo 
territorio que registró menos 
operaciones a nivel nacional 

La compraventa de inmuebles cae
un 0,6% en septiembre en Castilla y León
NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA ROMPE SU TENDENCIA Y ES UNA DE LAS CUATRO QUE BAJA, FRENTE AL INCREMENTO DEL 6,9% DE LA MEDIA NACIONAL

La compraventa en Castilla y León se contrae seis décimas respecto al mismo mes del año pasado. Foto Pixabay.

por cada 100.000 habitantes. 
Tan sólo presentaron tasas más 
bajas: Galicia, 93 por cada 
100.000; Asturias 106, Nava-
rra 110; País Vasco 121, Extre-
madura 124 y Madrid, 129. En 
el lado opuesto se encuentra 
Valencia que registró el dato 
más elevado, 226 por cada 
100.000.

Por provincias. Al igual que 
ha sucedido en la media de la Co-
munidad de Castilla y León, la 
compraventa de viviendas bajó 
en cinco provincias. 

La caída más acusada se pro-
dujo en Soria, con un 25,6 por 
ciento de caída, hasta totali-

zar 87 compraventas. Le siguen 
Burgos, con un 19,4 por ciento, 
que representa 443 operaciones, 
Salamanca, un 12,8 por cien-
to con 320, y cierran Zamora 
y Valladolid, con un 3,8 y 3,3 
por ciento, respectivamente, y 
un total de 125 y 496 compra-
ventas.

Por el contrario, en el lado 
positivo se encuentran Ávila, 
donde las transmisiones de vi-
viendas se dispararon un 75 por 
ciento, al pasar de 128 a 224 
en el último año; León, con un 
15,8 por ciento más y 439 ope-
raciones de este tipo; así como 
Palencia y Segovia, ambas con 
un 10,2 por ciento de incremen-
to y 162 y 215 viviendas, res-
pectivamente.

Además, del total de 2.511 
operaciones en la Comunidad, 
2.312 correspondían a vivien-
das libres y 199 a protegida. En 
cuanto a su estado, 488 eran 
nuevas y, la mayor parte, 2.023, 
usadas.

Fincas tramitadas. En cuan-
to al número total de f incas 
transmitidas, Castilla y León 
se sitúa como la segunda co-
munidad donde más de estas 
operaciones se produjeron por 
cada 100.000 habitantes, con 
749, solo por detrás de La Rio-
ja con 769. El número total de 
fincas transmitidas en Castilla 
y León en agosto fue de 14.287, 
lo que supuso un descenso del 
0,6 por ciento, más moderado 
que la bajada nacional del 2,1 
por ciento, merced a las 175.374 
fincas transmitidas en el nove-
no mes de este año.

De las transmisiones en Cas-
tilla y León, 2.511 fueron vivien-
das en compraventa, 87 dona-
ciones, 940 herencias,  una 
permuta y 621 de otro tipo, lo 
que da un total de 4.160 vivien-
das transmitidas. 

A ello hay que unir la trans-
misión de 6.652 fincas rústicas, 
entre las que figuran 596 solares 
y 2.879 transmisiones de otras 
fincas urbanas. n

EN CUANTO AL NÚMERO 
TOTAL DE VIVIENDAS 
TRAMITADAS, CASTILLA 
Y LEÓN ES LA SEGUNDA 
COMUNIDAD DONDE 
MÁS OPERACIONES SE 
PRODUJERON. 

EN CONCRETO, LAS 
FINCAS TRAMISTADAS 
FUERON 2.511 VIVIENDAS 
EN COMPRAVENTA, 
87 DONACIONES, 940 
HERENCIAS, UNA 
PERMUTA Y 621 DE 
OTRO TIPO, LO QUE 
DA UN TOTAL DE 4.160 
VIVIENDAS.  A LO QUE 
HAY QUE SUMAR 6.652 
FINCAS RÚSTICAS, ENTRE 
LAS QUE FIGURAN 
596 SOLARES Y 2.879 
TRASMISIONES DE OTRAS 
FINCAS URBANAS
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El precio de los pisos de segunda mano

sube un 1% en el mes de noviembre
S.S.V.

El precio de la vivienda usada 
en nuestro país ha registrado 

una subida casi generalizada del 
1% durante el pasado mes de no-
viembre, situándose la media en 
1.929 euros el metro cuadrado, 
según el último índice de precios 
inmobiliarios del portal Idealista. 

Este dato de noviembre de 
2022 es un 5,4 por ciento más al-
to que el del mismo mes del año 
pasado, mientras que se sitúa un 
6% por debajo del precio máximo 
histórico de la vivienda en Espa-
ña, registrado en 2007, justo an-
tes del ‘boom’ inmobiliario.

Hasta once regiones muestran 

precios superiores al mes pasado. 
Baleraes con 3,2% lídera la subi-
da, seguida de Navarra, Extrema-
dura y la Rioja con 0,7 % en los 
tres casos. Después va Madrid 
con 0,6%, Cataluña y Comuni-
dad Valenciana con 0,4%; Galicia 
con 0,3%, Castilla y León con 
0,2% y Euskadi con 0,1%.

La vivienda se encarece un 4,7%
hasta llegar a los 1.740 euros el metro cuadrado

EL PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE SE HA ENCARECIDO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2022  CON RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO.

S.S.V.

El precio de la vivienda li-
bre se encareció un 4,7 
% en el tercer trimestre 

del año con respecto al mismo 
periodo del año anterior hasta 
los 1.740 euros/m2, sin embar-
go, este precio es prácticamen-
te el mismo que ya registró el 
trimestre anterior, según los 
datos del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda 
Urbana, que ha recogido la 
agencia EFE.

Con esta nueva subida inte-
ranual, el precio de la vivienda 
marcó entre julio y septiembre el 
segundo precio más alto que re-
gistra desde 2011, solo superado 
ligeramente por el que registró 
el trimestre anterior, de 1.740,7 
euros el metro cuadrado.

Con todo ello, el precio de la 
vivienda se ha encarecido un 5,6 
% en lo que va de año, 2022. 

De acuerdo con la serie histó-
rica de esta estadística, el precio 
de la vivienda más elevado se 
registró en 2008, coincidiendo 
con el ‘boom’ del mercado in-
mobiliario previo al pinchazo 
de la burbuja. Entonces, con-
cretamente en el primer trimes-
tre del año, el precio de la vi-
vienda llegó a marcar un máxi-
mo con 2.101,4 euros/m2. 

Respecto al tipo de vivien-
da, cabe resaltar que aquella 
de hasta cinco años de anti-
güedad se encareció en el ter-
cer trimestre del presente año 
un 5,8 por ciento en tasa inte-
r a n u a l  h a s t a  l l e g a r  a  l o s 

2.051, 8 euros el metro cua-
drado — el precio más alto 
desde finales del año 2010, 
cuando se superaba la cifra de 
2.092 euros—.

Además, la vivienda de hasta 
cinco años arroja un incremen-
to del 1 % en su precio con res-
pecto a los tres meses previos. 

Por su parte, el precio de la 
vivienda de más de cinco años 
crec ió  un 4 ,7  % hasta  los 
1.730,6 euros. Sin embargo, con 
respecto al trimestre anterior la 
vivienda de más de 5 años ha 
caído un 0,1 %.

En el caso de la vivienda pro-
tegida, el precio cayó un 0,9 % 
interanual hasta los 1.136 euros 
el metro cuadrado, un ajuste 
que se elevó al 1,4 % frente al 
segundo trimestre del año.

En el segundo trimestre del 
año se utilizaron 157.804 tasa-
ciones, el 16 % más que un año 
antes, siendo estas un requisito 
indispensable a la hora de pedir 
una hipoteca. 

Por Comunidades Autóno-
mas el precio de la vivienda 
aumentó en todas ellas duran-
te el tercer trimestre del año, 
siendo los mayores incrementos 
en las Baleares, con un 7,3%, 
la Comunidad de Madrid, don-
de el precio se disparó un 7% 
y Cantabria y Navarra, ambas 
con un 5,2%.

Por el contrario, Extremadu-
ra fue el precio de vivienda más 
bajo de España con 867 euros el 
metro cuadrado. 

El precio de la vivienda más elevado se registró en 2008, coincidiendo con el ‘boom’ inmobiliario. Foto @rawpixel.com by Freepick.
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El precio de los alquileres aumenta en la 
capital y disminuye en la provincia

SEGOVIA ES LA CIUDAD MÁS CARA, A PESAR DE LIDERAR LA CAÍDA DE TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE CASTILLA Y LÉON, MIENTRAS QUE EL PRECIO DEL 
ALQUILER EN LA PROVINCIA BAJA UN 5,4 POR CIENTO DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE, SEGÚN UN INFORME DETALLADO DEL PORTAL INMOBILIARIO ‘IDEALISTA’.

SARA SUÁREZ

En la provincia de Segovia 
el precio de la vivienda 
en alquiler ha bajado un 

5,4% durante el último trimes-
tre de este año, según el último 
informe de precios del portal 
inmobiliario ‘Idealista’.

Mientras que sin embargo, 
Segovia capital es una de las ciu-
dades de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, junto con 
Salamanca, con los precios más 
elevados.

En el conjunto de Castilla y 
León, el precio de la vivienda en 
alquiler, ha experimentado un 
descenso del 0,4 por ciento du-
rante el último trimestre, alcan-
zando los 7,3 euros mensuales 
por metro cuadrado, según di-
cho informe. En esta tasa inte-
ranual, la subida es del cuatro 
por ciento.

La mayoría de provincias de 
Castilla y León registran precios 
superiores a los que tenían hace 
tres meses. La mayor subida se 
ha dado en Valladolid —2,3 por 
ciento—, Salamanca —2 por 
ciento—, Palencia —1,6 por 
ciento—, Soria —1,5 por cien-
to—, Ávila —1,3 por ciento— y 
León —1,2 por ciento—. Zamora 

y Segovia —menos 5,4 por cien-
to en ambos casos— encabezan 
los descensos en las rentas se-
guidas de Burgos — menos 1,5 
por ciento—.

Zamora con 5,3 euros el me-
tro cuadrado y Ávila con 5,6 
euros el metro cuadrado, son 
las provincias más económicas 
para alquilar una vivienda. 

Mientras  que en el  lado 
opuesto de la tabla se posicionan 
la provincia de Salamanca, don-
de el precio del metro cuadrado 
alcanza los 8,1 euros mensuales, 
y Segovia con 7,6 euros el metro 
cuadrado mensual. En Sala-
manca y Palencia, con un 6,4 eu-
ros ambas, se alcanzan los pre-
cios más altos desde que idealis-
ta tiene registros.

Respecto a las capitales de 
provincia hay que resaltar que 
la tendencia del alquiler es si-
milar a la de las provincias. De 
hecho, seis de ellas han experi-
mentado subidas en las rentas 
durante el último trimestre 
con Soria a la cabeza, con un 
6%, seguida de Valladolid, con 
un 2,7%, Palencia 2,2%, Ávila 
con 1,9%, Salamanca 1,6% y 
León, 1,3%. 

En el lado contrario, Segovia  
lídera las caídas de precios du-
rante el verano con - 7,1% segui-
da de Zamora con -5,8 % y Bur-
gos -0,9 %.

Salamanca y Segovia son las 
capitales con los precios más 
elevados, con 8,3 euros el metro 
cuadrado, seguidas de Burgos, 
7,8 euros y Valladolid 7,5 euros. 
Zamora, en cambio, es la más 
económica con 5,6 euros, segui-
da por Ávila, 6,1 euros, Palen-
cia, 6,7 euros, León, 6,8 euros y 
Soria, 7,2 euros. León, Palencia, 
Soria y Valladolid alcanzan los 
precios más altos desde que 
idealista tiene datos. 

Segovia es una de las ciudades con los precios más elevados de alquiler, con 8,3 euros el metro cuadrado.   
        

Ayudas para el arrendamiento 
de vivienda habitual

S.S.V.

Las subvenciones al alqui-
ler son fruto de los acuer-

dos de Diálogo Social y favo-
recen el acceso y/o manteni-
miento en su vivienda habi-
tual a personas con escasos 
recursos económicos.

Este año, como novedad, tam-
bién podrán solicitarse ayudas 
para alquiler de habitaciones.

Las principales caracterís-
ticas son que se trata de una 
ayuda económica para cubrir 
los gastos de alquiler de vi-
vienda o habitación corres-
pondientes al año 2022, de 
enero a diciembre. En gene-
ral, la cuantía cubre hasta el 
40% del importe del alquiler.

La cuantía de la ayuda será 

del 50% de manera general. 
Para jóvenes de hasta 35 años 
podrá llegar hasta el 60%, o el 
75% si residen en medio rural. 
Para personas en situación de 
vulnerabilidad sobrevenida 
también se podrá llegar al 75%. 

Respecto a los requisitos 
principales hay que resaltar 
que se debe ser mayor de edad, 
vivir de manera habitual y 
permanente en la vivienda al-
quilada y que tengan empa-
dronamiento en ella. Así como 
tener residencia legal en Espa-
ña.  El límite de ingresos fami-
liares: entre 0,5 y 3 veces el 
IPREM actual, 23.726 euros. 
El límite se eleva a cuatro ve-
ces el IPREM para familias 
numerosas, y a 5 para familias 
numerosas en régimen espe-

cial o personas con discapaci-
dad de 33% o más.

El precio máximo de alqui-
ler de una vivienda estará en-
tre 450 y 550 euros, depen-
diendo de la zona dónde se re-
sida y entre 150 y 200 euros 
para habitaciones. 

Para familias numerosas se 
eleva a 550 y 700 euros, y para 
personas numerosas especiales 
asciende entre 650 y 800 euros. 

No se podrá tener vivienda 
en propiedad, ni en usufructo, 
con excepciones. Se debe pa-
gar la renta por transferencia, 
domiciliación bancaria o in-
greso en la cuenta de la perso-
na arrendadora y no se puede 
tener parentesco en primer o 
segundo grado, ni ser socio de 
quien arrienda.

SEGOVIA CAPITAL 

ES, JUNTO CON 

SALAMANCA, LAS 

CIUDADES DE CASTILLA Y 

LEÓN CON LOS PRECIOS 

MÁS ELEVADOS. SIN 

EMBARGO, EN LA 

PROVINCIA EL COSTE 

DEL ALQUILER HA 

BAJADO UN 5,4% EN EL 

ÚLTIMO TRIMESTRE
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Los estudiantes, 
los inquilinos más rentables

LOS INMUEBLES DE SANTA EULALIA Y SAN LORENZO REGISTRAN LAS RENTABILIDADES MÁS 
ALTAS POR LA DEMANDA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES  DE VALLADOLID Y LA IE

SARA SUÁREZ

El mercado inmobiliario 
es variable pues depende 
de múltiples factores cir-

cunstanciales. Por ello, según se 
encuentra el panorama actual 
—con una subida de los precios 
generalizada, tanto de la ener-
gía como de los productos de 
primera necesidad, los jóvenes 
con trabajos precarios por el 
nada boyante panorama labo-
ral, y como consecuencia el Go-
bierno convocando ayudas para 
el alquiler para los jóvenes de 
hasta 35 años— son muchos los 
segovianos que han decidido al-
quilar su inmueble a estudian-
tes, obteniendo así una mayor 
rentabilidad por la vivienda.

Y es que, en Segovia, la ad-
quisición de una vivienda con el 
fin de alquilar siempre ha sido 
una buena inversión a medio y 
largo plazo, y mucho más si el 
inmueble se encuentra por los 
barrios de Santa Eulalia o San 
Lorenzo —donde se registra la 

mayor parte de las solicitudes 
de demanda de pisos por parte 
de los universitarios de Vallado-
lid y la IE—.

Los precios en estas zonas 
son más elevados e incrementa, 
por lo tanto, el nivel medio del 

alquiler en la ciudad, ya que los 
arrendatarios de estas zonas sa-
can cerca de un ocho por ciento 
más de rentabilidad al inmue-
ble, pues hay pisos de cuatro 
dormitorios que superan los mil 
euros de alquiler mensual.

Santa Eulalia y San Lorenzo, los barrios más demandados por los universitarios.

Dificultades para 
alquilar con mascotas
S.S.V.

Fundación Affinity y Fotocasa 
han manifestado las dificulta-

des con que se encuentran las fa-
milias con perros y gatos a la hora 
de alquilar una vivienda y las ba-
rreras que existen para que los 
animales de compañía sean acep-
tados plenamente en la sociedad.

Según los datos recogidos por 
EFE y publicados por Fotocasa, a 
principios de este año, solo el 4 % 
de los pisos en alquiler permitían 
expresamente el acceso a familias 
con animales, un porcentaje que 
ha bajado respecto al 2021, donde 

la cifra se encontraba en un 5 %.
En España, la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos, LAU, regula-
dora del mercado del alquiler, 
otorga a los arrendadores la po-
testad para aceptar o no animales 
en su propiedad.

Actualmente, en muchos con-
tratos se incluye una clausula de 
que no se aceptan animales por de-
fecto, lo cual es preocupante, ya que 
en casi la mitad de los hogares, en el 
44 por ciento, hay animales. Lo que 
provoca un desequilibrio en el mer-
cado del alquiler y limitaciones para 
las familias que quieren acceder a 
un alquiler con mascota. 

En España la Ley de Arrendatarios Urbanos les otorga la potestad para acep-
tar o no animales en su propiedad.                            Foto: @lookstudio by Freepik.
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El número de transacciones creció 
en la provincia de Segovia, en el último año

SEGÚN LOS DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, INE, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022 SE CONSTITUYERON 120 NUEVAS HIPOTECAS 
FRENTE A LAS 89 DEL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, 2021, LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 34,8 POR CIENTO.

SARA SUÁREZ

En la provincia de Sego-
via, el número de hipote-
cas de viviendas —al fi-

nalizar el  séptimo mes del 
año— creció en el último año 
un 34,8 por ciento, al constituir 
120 hipotecas por las 89 del 
mismo periodo del año 2021, 
según los datos publicados por 
el INE, Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

Del mismo modo, en compa-
ración con los registros del mes 
de junio, también hubo un in-
cremento en el número de hipo-
tecas constituidas correspon-
diente al 4,3 por ciento en nues-
tra provincia.

Respecto a Castilla y León, el 
número de hipotecas constitui-
das limitó su crecimiento expo-
nencial de los últimos meses al 

aumentar tan sólo un 1,5 por 
ciento en el mes de julio, con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, por debajo de la 
media de la subida nacional que 
estuvo en el 2,3%. En total, el 
número de viviendas hipotecas 
en dicho mes fue de 1.533, un 
20,5% menos que en el mes an-
terior, caída que a nivel nacio-
nal se situó en un 16 %.

En cuanto a la evolución por 
provincias, en términos inte-
ranuales, en cinco de las nueve 
provincias de Castilla y León se 
registraron crecimientos en el 
número de hipotecas constitui-
das sobre viviendas, en concre-
to en Segovia, Salamanca, Ávi-
la, Soria y Zamora. Mientras 
que en las otras cuatro provin-
cias restantes el número de hi-
potecas cayó con respecto al 
mismo periodo del año 2021.

En Salamanca se pasó de 160 
registradas en julio de 2021 a 
las 239 en julio de 2022, lo que 
representa un 49,4 % más. En 
el caso de Segovia, el crecimien-
to fue del 34,8 % al constituirse 
120 hipotecas por las 89 del 
mismo periodo del año pasado.

En Ávila, las hipotecas cons-
tituidas subieron un 17,9% has-
ta 79, en Soria crecieron un 
9,7% hasta las 41 y en Zamora 
aumentaron en tan sólo una 
unidad, de 73 a 74 transaccio-
nes hipotecarias, lo que tan sólo 
representa un 1,4%.

Si se comparan los datos del 
mes anterior, el número de hi-
potecas constituidas también 
aumentó a nivel interanual en 
las provincias de Zamora, con 
un 32,1%; Salamanca con un 
27,8%, Segovia con un 4,3% y 
Palencia con un 0,9%. Aumenta del número de viviendas hipotecadas en la provincia. Pixabay.

Los castellanoleoneses destinan una cuarta parte 
de su salario al pago de la hipoteca

S.S.V.

Los castellanoleoneses tie-
ne que destinar, de media, 

un cuarto de su sueldo a pa-
gar la hipoteca —una cifra es-
timada ya que no se ha tenido 
en cuenta el aumento cons-
tante de los tipo de interés, 
derivado de la nueva política 
monetaria del Banco Central 
Europeo, cuestión que eleva-
rá esta cantidad—.

En cifras, el préstamo de la 
vivienda supone de media un 
desembolso mensual de 470,9 
euros, aunque esta cifra sigue 
en aumento por el encareci-
miento de las hipotecas.

El contexto en Castilla y León es más positivo que en el conjunto del país. 
Foto: @jcomp by Freepick.

Por este motivo, el acceso a la 
vivienda se complicará este año, 
y así lo muestran también las úl-
timas previsiones del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, que en 
su boletín contemplan que los 
salarios no subirán lo suficiente 
como para compensar la subida 
de las hipotecas, en un momento 
en el que hay que recordar que el 
Euribor ha pasado del terreno 
negativo a cerrar el último mes 
con casi un tres por ciento.

Con este contexto, es previsi-
ble que la cuota hipotecaria me-
dia mantenga la tendencia al 
alza durante los próximos me-
ses, a consecuencia de la ten-

dencia alcista de los tipos de 
interés y del endeudamiento 
hipotecario ante el aumento 
de los precios de la vivienda.

Todo esto, según los regis-
tradores de la propiedad, con-
llevará un empeoramiento en 
las posibilidades para adquirir 
una vivienda en propiedad.

Aún así, los datos muestran 
que la situación y el contexto 
en Castilla y León es más posi-
tivo que en el conjunto del 
país. De hecho, el margen que 
tienen los castellanoleoneses 
para hacer frente al aumento 
de las hipotecas es mayor, que 
de media en España.
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El sector inmobiliario preveé una 
moderación del sector en 2023

LOS EXPERTOS PRONOSTICAN QUE EL MERCADO DE LA VIVIENDA MODERE SU TENDENCIA ALCISTA EL PRÓXIMO AÑO, COMO 
CONSECUENCIA A LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE INTERÉS PARA HACER FRENTE A LA ESCALADA EN LA INFLACIÓN AGRAVADA 

POR LA GUERRA DE UCRANIA Y EL ENDURECIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN. 

El Euríbor de 

noviembre roza el 3% y 

encarece los préstamos

SARA SUÁREZ

El Euríbor a un año, que es 
el índice usado para calcu-

lar el interés de las hipotecas 
variables, cerró el pasado mes 
de noviembre en el 2,829%, su 
valor más alto desde el año 
2008. Lo que significa que, si 
una persona hipotecada tiene 
la revisión del tipo de interés en 
el mes de diciembre, pasará a 
pagar cuotas más caras.

Según los cálculos realizados 
por un comparador financiero, 
‘HelpMyCash’, las mensualida-
des de estos clientes subirán ca-
si  una media de 250 euros 
mensuales, lo que se traduce en 
tener que pagar cerca de 3.000 
euros más al año. 

Este incremento lo experi-
mentarán aquellas personas hi-
potecadas con un tipo variable, 
cuyo interés se revisa periódica-
mente —por regla general, sue-
le ser cada seis o doce meses— 
con el valor que el Euríbor re-
gistra en el mes de noviembre.

Y respecto a la subida de la 
cuota, ésta dependerá del im-
porte pendiente de la hipoteca 
revisada, de su plazo, de su inte-
rés y de la fecha de contratación. 
Para que se comprenda con un 
ejemplo: un préstamo medio de 
150.000 euros a 25 años y un in-
terés de Euríbor más el 1%, las 
mensualidades aumentarán en 
245 euros mensuales, lo que se 
traduce en 2.940 euros al año.

Por último, hay que resaltar 
que esta subida del Euríbor del 
mes de noviembre, del 2,829% 
es el más alto desde el mes de 
diciembre de 2008. Dicho in-
cremento tiene su explicación 
en la política llevada a cabo por 
el  Banco Central  Europeo, 
BCE, que ha aumentado sus ti-
pos hasta el 2% con la finalidad 
de contener la elevada inflación 
de la eurozona.

Se prevé que este índice aún 
cierre el año 2022 más ele-
vando, llegando al 3% o por 
encima.

SARA SUÁREZ

El contexto actual no es nada 
alentador, con una subida 
de los tipos de interés para 

hacer frente a un escalada en la in-
flación que se ha visto agravada 
aún más a consecuencia de la gue-
rra con Ucrania, el endurecimien-
to de la financiación y por lo tanto 
la pérdida de poder adquisitivo de 
las familias y la posibilidad de una 
recesión económica.

Todos estos factores contextua-
les han puesto sobre alerta al sec-
tor inmobiliario que sin embargo 
descarta un hundimiento o un 
fuerte repunte en la morosidad — 
pues el sector no parte de una po-
sición sobrevalorada como suce-
dió con la burbuja inmobiliaria— 
aunque sí que prevén que el mer-
cado de la vivienda modere su 
tendencia alcista en el año 2023. Los factores contextuales han puesto en alerta al sector, aunque la situación dista mucho de 2008. Foto: Freepick.

El acuerdo beneficiará a la economía
S.S.V.

Las medidas aprobadas por el 
Gobierno para aliviar el peso 

de las hipotecas ante la subida del 
Euríbor “pueden tener un impac-
to muy positivo en la economía”, 
aseguraba hace unos días el pre-
sidente de la Asociación Profesio-
nal de Expertos Inmobiliarios, 
APEI, Óscar Martínez, a la agen-
cia de noticias EFE.

Estas medidas suponen tam-
bién un alivio para el sector inmo-
biliario y para evitar que la banca 
tenga que volver a coger viviendas 
por impago de hipotecas.

Y es que, más de un millón de 
familias podrán acceder a las me-
didas de alivio hipotecarias apro-
badas por el Gobierno, lo que se 
traduce en que uno de cada tres 
hogares con hipotecas a tipo va-

riable y por tanto afectados por el 
alza del euríbor podrán ver reduci-
da su carga financiera.

Esta realidad afecta a 3,7 millo-
nes de hogares con hipoteca a tipo 
variable, y el Gobierno quiere que 
con esta batería de medidas más de 
un millón de personas puedan te-
ner opciones a reducir su cuota hi-
potecaria con la medida que se 
ajuste mejor a sus necesidades y si-
tuación financiera.

Por un lado, se mejora el trata-
miento de las familias vulnera-
bles, unas 350.000, pero se abre 
un nuevo marco de actuación 
temporal para más de 750.000 
familias de clase media en riesgo 
de vulnerabilidad. 

Además, se adoptan mejoras 
para facilitar la amortización anti-
cipada de los créditos y la conver-
sión de las hipotecas a tipo fijo.

Familias vulnerables. El actual 
Código de Buenas Prácticas para hi-
potecados vulnerables, aprobado en 
2012, se actualiza para dar opción a 
reestructurar un préstamo con un 
tipo de interés más bajo durante la 
carencia del principal de 5 años —
euríbor menos 0,1 % frente al Eu-
ribor más 0,25 % actual—.

Asimismo, se amplía a dos años 
el plazo para solicitar la dación 
en pago de la vivienda y se con-
templa la posibilidad de una se-
gunda reestructuración, en caso 
necesario.

Los hogares con rentas inferio-
res a 25.200 euros al año que dedi-
quen más del 50 % de los ingresos 
mensuales al pago de la hipoteca, 
aunque no vean incrementada en 
un 50 % el esfuerzo hipotecario, 
podrán acogerse al Código con 
una carencia de dos años, un ti-

po de interés menor durante 
ese tiempo y un alargamiento 
del plazo de hasta siete años.

Clase media en riesgo. Se 
propone también un nuevo Có-
digo para aliviar a las familias 
de clase media, con rentas de 
29.400 euros anuales, que se 
consideran en riesgo de vulne-
rabilidad por el incremento de la 
cuota hipotecaria, que les con-
sume más del 30 % de sus ingre-
sos tras una subida de al menos 
el 20 %. 

Para todos estos casos, las en-
tidades financieras deberán ofre-
cer la posibilidad de congelación 
durante doce meses de la cuota, 
un tipo de interés menor sobre 
el principal aplazado y un alar-
gamiento del plazo del préstamo 
de hasta siete años.
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SARA SUÁREZ

El Presidente de la Asocia-
ción Provincial de Indus-
trias de la Construcción, 

APIC, Javier Carretero Gómez, 
hace un hueco en su agenda para 
conversar con EL ADELANTA-
DO sobre la función principal de 
la patronal, la situación actual 
del sector de la construcción, los 
retos y propósitos de la Asocia-
ción para 2023 y de los proble-
mas más graves del sector.

— ¿Cuál es la función princi-
pal de la Patronal de la Industria 
de la Construcción en Segovia?

— La Patronal de Industrias 
de la Construcción de lo que trata 
es de dar todos los servicios nece-
sarios a todos sus asociados, des-
de una simple duda laboral, jurí-
dica, fiscal… hasta cualquier con-
tratiempo que pueda surgir en el 
día a día

— En la actualidad ¿cómo 
se encuentra el sector de la 
construcción?

— En este momento estamos 
ante una situación de incerti-
dumbre debido a los diferentes 
escenarios que nos estamos en-
contrando tales como crisis ener-
gética, subida de precios de los 
distintos materiales, e incerti-
dumbre de lo que nos deparará el 
futuro más cercano.

— Después de la pandemia, el 
sector de la construcción regis-
tró un repunte importante por 
las reformas y rehabilitaciones 
de las viviendas ¿Continúa esta 
tendencia?

— Estamos en un momento de 
incertidumbre, pero la verdad 
que la pequeña obra y reforma 
sigue aparentemente estable du-
rante este año 2022. Es un nicho 
que dado el volumen de las em-
presas segovianas es algo que se 

“Vivimos con la incertidumbre de lo que 
nos deparará el futuro más cercano”

“EN LA ACTUALIDAD, EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA SITUACIÓN DE INQUIETUD E INSEGURIDAD DEBIDO A LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS QUE ESTAMOS VIVIENDO, TALES COMO LA CRISIS ENERGÉTICA O LA SUBIDA DE PRECIOS DE LOS DISTINTOS MATERIALES”, 

ASEGURA JAVIER CARRETERO GÓMEZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN.

Javier Carretero Gómez, Presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción.

“LA PEQUEÑA OBRA Y 

LAS REFORMAS SIGUEN 

APARENTEMENTE 

ESTABLES DURANTE 

ESTE AÑO 2022. SON 

UN NICHO QUE DADO 

EL VOLUMEN DE LAS 

EMPRESAS SEGOVIANAS 

SE ADAPTAN 

PERFECTAMENTE A 

ELLAS Y, LA VERDAD, NO 

PODEMOS TENER QUEJA 

DE SU EVOLUCIÓN”

adapta perfectamente a ellas y, la 
verdad, no podemos tener queja 
de su evolución.

— Si tras la pandemia, el aho-
rro conseguido por las familias 
al no poder salir de casa, incre-
mentó la demanda de obras. En 
la actualidad, ¿Cómo les está 
afectando que todos los precios 
estén al alza?

— La verdad que la subida de 
precios está afectando en todos 
los sectores y como es normal el 
nuestro no es una excepción. He-
mos tenido a lo largo del 2021 y 
2022 unas subidas en los precios 
de los materiales que ronda apro-
ximadamente el 50-60%, lo que 
como es lógico afecta negativa-
mente al sector. 

Esto afecta tanto en la obra 
privada como en la pública. En 
el primer caso es algo que se 
puede solucionar entre las par-

tes, pero cuando se trata de la 
Administración es un tema bas-
tante delicado y que va a traer 
bastantes problemas.

— ¿Y el contexto social con la 
guerra de Ucrania? 

— Pues al igual que al resto 
de sectores nos ha afectado la 
subida de los precios de la ener-
gía que se ha visto repercutida 
en la subida de precios de los 
materiales.

— ¿Siguen con escasez de ma-
teriales? ¿Por qué se ha produci-
do esta situación?

— A día de hoy, no tenemos 
problemas de suministro de ma-
teriales. El mayor problema sur-
gió al inicio de la guerra, unido a 
la huelga de transporte, pero se 
solucionó antes de lo previsto y 
no llegó a suponer para nuestro 
sector un gravísimo problema.

— En la última entrevista, co-
mentaba que había una carencia 
importante de personal en el sec-
tor de la construcción ¿sigue ha-
biendo necesidad de mano de 
obra cualificada?

— Yo creo que este problema 

es uno de los más graves a los que 
se enfrenta el sector en este mo-
mento. Hay carencia de personal 
desde hace mucho tiempo. In-
tentamos por todos los medios 
hacer ver que nuestro sector es 
atractivo, un sector donde se 
puede empezar desde cero, pero 
nos cuesta mucho. 

Hace años era un sector don-
de se pasaba de padres a hijos y 
actualmente este paso se está 
perdiendo.

Desde APIC, la Fundación La-
boral de la Construcción se in-
tenta fomentar el sector a través 
de todo tipo de cursos de forma-
ción, pero nos cuesta mucho en-
contrar gente que se vea atraída 
por el sector.

— ¿Qué obras públicas hay en 
Segovia?

— Este año en el Ayuntamien-
to de Segovia ha habido una gran 
cantidad de licitación de obras, al 
igual que en la Diputación, pero 
debido al incremento de precios y 
a la ley de contratación del sector 
público, muchas han quedado 
desiertas y sin empresa para su 
ejecución.

Es este momento tenemos 
los Juzgados que “aparente-
mente” están en la última fase 
de ejecución.

Se acaba de adjudicar por se-
gunda vez el instituto de San 
Lorenzo. 

Las obras del Centro médico 
del Nueva Segovia, que comenza-
ron hace unos meses, con un pla-
zo de ejecución de 20 meses y 
aparentemente la semana pasada 
se pararon debido al incremento 
de los precios. 

Esto viene derivado de que las 
obras tanto del centro médico co-
mo del teatro se adjudicaron ha-
ce aproximadamente seis u ocho 
meses y la licitación era anterior 
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a la subida de precios tan desme-
surada, y debido a que la ley de 
contratos del sector público sólo 
admite ciertas modificaciones en 
los precios, las empresas se ven 
abocadas a varios escenarios:

A que el número de empresas 
que acuden a las adjudicaciones 
sea muy inferior a las que acu-
dían hace unos años.

A no empezar las obras debido 
a que antes de empezar ya saben 
que van a pérdidas.

A empezar y como aparente-
mente ha ocurrido en el centro 
médico del barrio del Nueva Se-

govia, abandonar la obra cuando 
se encuentra en una fase inicial. 
Al igual que ocurrió en el Institu-
to de San Lorenzo.

Esperemos que las obras del 
Cervantes no tomen el mismo ca-
mino, pero es difícil que visto el 
precio de licitación y la bajada de 
adjudicación, se pueda llegar a 
buen puerto.

Todo esto se debe a que nues-
tro actuales dirigentes, deberían 
de preocuparse de modificar la 
Ley de Contratación del sector 
público como se lleva años pi-
diendo desde nuestras patronales 

a nivel nacional. Hablo de todos 
los partidos y colores. Pero a al-
gunos, lo que les preocupa es pa-
sar a la historia por haber sacado 
a Franco del Valle de los Caídos 
en vez de pasar a la historia por 
modificar una ley que evitaría la 
quiebra a miles de empresas y la 
ruina a miles de autónomos.

Y entre unos y otros echarse 
balones de por qué se paralizan 
unas obras y otras que se comen-
zaron hace más de diez años aún 
siguen siendo una carga para to-
dos los segovianos. 

Hablamos del CAT, que diez 

años después sigue sin finalizar y 
sin tener un uso claro para ello, y 
el Palacio de Congresos de la Fai-
sanera, que desde nuestra Aso-
ciación ya se denunció en el año 
2013 que era una aberración lle-
varlo a cabo y a día de hoy sigue 
sin finalizarse.

El problema de todo esto es que 
aquí todos siguen ocupando su si-
llón y tratan a los ciudadanos con 
si estuviésemos en su cortijo y lo 
permitimos, así que, en resumen, 
tenemos lo que nos merecemos.

— ¿Considera que son sufi-
cientes o hay escasez de licitacio-
nes públicas?

— La obra pública es el motor 
del sector, y si hay obra pública 
hay obra privada, pero visto lo 
visto, en lo que no haya una es-
tabilización de los precios, o co-
mo hemos comentado anterior-
mente una modificación de la 
ley, la obra pública se debe de 
tomar con mucho tiento porque 

ya vemos a lo que nos vemos 
abocados.

— ¿Ha mejorado la gestión 
de urbanismo y obras en el 
Ayuntamiento?

— Me gustaría decirte lo con-
trario, pero rotundamente no. 
Creo que son dos concejalías que 
no se atienden como se debería, 
con concejales compartiendo 
otras concejalías que también 
son de vital importancia para la 
ciudad —urbanismo-hacienda, 
obras-cultura— y estas dos con-
cejalías requieren mucha más de-
dicación. Y el problema es que le-
jos de mejorar, empeoran. 

En el año 2004 nos quejába-
mos de que urbanismo funciona-
ba mal, pues…bendito 2004. 

—¿Cómo afronta APIC 2023?
— Pues ya se ve que somos bas-

tante escépticos. En lo que se re-
fiere a obra privada creo que pue-
de ser un buen año, pero la obra 
pública veo complicado que las 
que se están ejecutando actual-
mente puedan acabarse en plazo.

— ¿Cuáles son sus retos y pro-
pósitos para el nuevo año?

— Como siempre intentar 
ayudar a nuestros asociados en 
lo que necesiten en cualquier 
escenario e intentar que la ad-
ministración nos escuche cuan-
do les damos nuestro punto de 
vista sobre lo que percibimos 
del sector. 

“HEMOS TENIDO A LO 

LARGO DEL 2021 Y 

2022 UNAS SUBIDAS 

DE LOS PRECIOS DE 

LOS MATERIALES QUE 

RONDAN EL 50-60%, LO 

QUE COMO ES LÓGICO 

AFECTA NEGATIVAMENTE 

AL SECTOR”

En la actualidad, uno de los problemas más graves de la construcción es la carencia de personal. Foto: pixabay.
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SARA SUÁREZ

El Presidente de la Asociación 
Segoviana de Empresas Au-
xiliares de la Construcción, 

ASEAC, Carlos Polo Gila, conversa 
con EL ADELANTADO sobre la 
situación actual y las necesidades 
del sector de la construcción.

— ¿Cómo se encuentra el sector 
de la construcción?

— El sector de la construcción 
podríamos decir que vive una si-
tuación dramática. Es decir, vivi-
mos la tormenta perfecta que re-
tumba sobre la construcción en 
Castilla y León, golpeando a un 
sector que no termina de levantar 
cabeza tras más de una década va-
gando por el desierto. 

El cuello de botella que han 
formado el final del coronavirus y 
el estallido de la guerra de Ucra-
nia están dejando un sinfín de 
obras públicas desiertas ante la 
imposibilidad de las empresas de 
asumirlas al coste licitado por las 
administraciones.

— Después de adaptarse a una 
pandemia, aparece un contexto de 
inestabilidad provocado por la gue-
rra en Ucrania y la elevada infla-
ción ¿Cómo les está afectando?

— Con las materias primas casi 
un 40% más caras, con el alumi-
nio, la madera, la piedra, el cobre, el 
acero disparados, y la interminable 
escalada del coste de la luz, el gas y 
el combustible, nuestras empresas 
deben valorar muy bien y plantear-
se sus precios antes de participar en 
obras a pérdidas.

Ya son muchas las obras que es-
tán quedando sin licitar por culpa 
del elevado precio de los materiales.

Por otro lado, nos vamos a en-
contrar en el sector con la falta de 
profesionales, y no porque no haya 
preparación, sino porque es difícil 
hacerlo atractivo, en especial para 

“El sector de la construcción, 
vive una situación dramática”

“EL CUELLO DE LA BOTELLA QUE HAN FORMADO EL FINAL DEL CORONAVIRUS Y EL ESTALLIDO DE LA GUERRA DE UCRANIA ESTÁN DEJANDO UN SINFIN 
DE OBRAS PÚBLICAS DESIERTAS ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DE ASUMIRLAS AL COSTE LICITADO POR LAS ADMINISTRACIONES” ASEGURA 

CARLOS POLO GILA, PRESIDENTE DE ASEAC, ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EMPRESAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN.

Carlos Polo Gila, Presidente de ASEAC.

“CON LAS MATERIAS 
PRIMAS CASI UN 40% 
MÁS CARAS, CON EL 
ALUMINIO, LA MADERA, 
LA PIEDRA, EL COBRE, EL 
ACERO DISPARADOS, Y LA 
INTERMINABLE ESCALADA 
DEL COSTE DE LA LUZ, EL 
GAS Y EL COMBUSTIBLE, 
NUESTRAS EMPRESAS 
DEBEN VALORAR MUY 
BIEN Y PLANTEARSE 
SUS PRECIOS ANTES DE 
PARTICIPAR EN OBRAS A 
PÉRDIDAS”

los jóvenes. Cuesta mucho que és-
tos se acerquen a este sector y ha-
bría que analizar con profundidad 
como afrontarlo.

— Con este contexto social y eco-
nómico ¿Qué medidas necesita el 
sector para poder salir adelante?

— Como medida urgente, una 
revisión excepcional de los precios 
de los contratos públicos de obras 
afectados por la subida de los pre-
cios de los materiales. Solo en Cas-
tilla y León se acumulan 150 licita-
ciones en blanco en los nueve pri-
meros meses del año.

Las Administraciones Públicas 
no pueden mirar para otro lado, 
deben tener en cuenta el sobrecoste 
de materiales, deben actualizar los 
contratos de obras o incluir cláusu-
las de revisión de precios en la fase 
de licitación de las obras y así evitar 
que se queden desiertas.

De seguir así, serán nuevamen-
te nuestras empresas, los subcon-
tratistas, las que asuman los so-
brecostes y se vean inmersos en 
un nuevo estrangulamiento de 
nuestra actividad.

También sería importante y ne-
cesario que nuestras empresas no 
tengan que adelantar el IVA por 
facturas que no se hayan cobrado.

—Algunos de los obstáculos de 
la construcción son la morosi-
dad, la falta de inversión pública 
y de financiación. ¿Cómo se en-
cuentra cada uno de estos pro-
blemas actualmente?

— Analicemos la morosidad y 
que se conozca la verdadera razón 
de que exista. El problema de la 
morosidad desde tiempos inme-
morables la están provocando 
nuestros clientes ‘Los contratistas’. 

Los contratistas incumplen to-
das las normas que regulan la mo-
rosidad. Por ejemplo, la ‘Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las opera-
ciones comerciales’; la ‘Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modifica-
ción de la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales’ 
norma que en su preámbulo reza 
literalmente: “En lo que se refiere a 
los plazos de pago entre empresas, 
se establece un plazo máximo de 
pago de 60 días por parte de em-
presas para los pagos a proveedo-
res. Este pago no podrá ser amplia-
do por acuerdo entre las partes, con 
el fin de evitar posibles prácticas 
abusivas de grandes empresas so-

bre pequeños proveedores, que den 
lugar a aumentos injustificado del 
plazo de pago”.

Asimismo, la propia ‘Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público’, dice 
en su ‘Artículo 216 donde establece 
los pagos a subcontratistas y sumi-
nistradores: El contratista está 
obligado a abonar a los subcontra-
tistas o suministradores el precio 
pactado en los plazos y condiciones 
establecidos en las normas referen-
ciadas anteriormente’.

Por lo tanto, quien incumple las 
leyes que regulan la morosidad son 
los contratistas “nuestros clientes”, 
que nos obligan a firmar contratos 

cargados de cláusulas leoninas, que 
lo único que nos hacen es perjudi-
car. Sólo queremos cobrar confor-
me establece la ley; ellos cobran de 
las administraciones públicas en 
tiempo y forma, pues nosotros 
también y entonces desaparecerá la 
morosidad en la construcción. 

En este sentido además tendría 
que añadir, que recientemente en-
tró en vigor la ‘Ley 18/2022, de 28 
de septiembre, de creación y creci-
miento de empresas’, que en su Ca-
pítulo IV adopta nuevas medidas 
para la lucha contra la morosidad 
comercial. Entre otras medidas, 
establece que las Administraciones 
Públicas y demás entes públicos 
contratantes deberán comprobar 
el estricto cumplimiento de los pa-
gos que los contratistas adjudicata-
rios de contratos públicos han de 
hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en 
los mismos; y que hasta ahora mi-
raban para otro lado, pues no se 
preocupan de si el dinero públi-
co llegaba a toda la cadena de 
subcontratación. 
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“El problema de la morosidad lo están provocando nuestros clientes, los contratistas”, asegura Carlos Polo.       Foto: Pixabay.

Ahora también es su responsa-
bilidad comprobar cómo cobramos 
y de imponer penalidades por el in-
cumplimiento de plazos de pago.    

Por último, en este peregrinaje 
que llevamos años luchando contra 
la morosidad, nos queda un impor-
tante recorrido, y debemos trabajar 
y exigir a la administración el desa-
rrollo y regulación de un régimen 
sancionador que penalice a las em-
presas morosas, como lo tiene por 
ejemplo un sector muy importante, 
el sector del transporte. Llevamos 
más de dos años reivindicándolo.

— En estos momentos, ¿Qué 
obra pública hay en Segovia?

— Podríamos destacar el Palacio 
de Justicia, el nuevo Centro Educa-
tivo del barrio de San Lorenzo, el 
Centro de Salud Segovia IV en el 
barrio de Nueva Segovia y la obra 
del Teatro Cervantes.

— ¿Cómo se encuentran las 
ejecuciones de los nuevos Juzga-
dos, el Palacio de Justicia o el ins-
tituto del barrio de San Lorenzo? 
¿Alguno de ellos se ha llegado a 
ejecutar totalmente?

— De todas las que has mencio-
nado, y que ya vienen con mucho 
retraso en su ejecución por diferen-
tes motivos, la más avanzada serían 
las obras del Palacio de Justicia. 
Las obras del Instituto de San Lo-
renzo están prácticamente paradas 
de momento. Y el Centro de Salud 
Segovia IV acaba de empezar.

— Entonces, ¿Siguen siendo las 
reformas y las rehabilitaciones el 
salvavidas de la construcción?

— Las reformas y rehabilitacio-
nes para nuestras empresas vienen 
bien, nos dan un cierto respiro y es 
un mercado más estable que la 
obra pública. Pero no cabe duda, 
que para nuestras empresas la obra 
nueva, tanto pública como privada 
es vital, en su vertiente de obra civil 
como en edificación.

— ¿Qué necesitaría el sector de 
la construcción para evolucionar?

— En general el sector de la 
construcción necesita estabilidad. 
Ya se nos ha olvidado que el sector 
de la construcción era y debe ser el 
motor de crecimiento de nuestro 
país; pues representa el 10% del 
trabajo activo. 

La construcción genera y da em-
pleo a más de 1,3 millones de traba-
jadores, y es uno de los sectores con 

un mayor porcentaje de pymes y 
trabajadores autónomos. De ahí 
que la importancia del sector sea 
manifiesta y una de las piezas cla-
ves para engrasar o reparar nuestra 
economía. Las previsiones de nues-
tro sector deberían tender a un cla-
ro crecimiento; y para ello debería 
existir una adecuada armonización 
ahora que se habla tanto de los fon-
dos europeos y una coordinación 
correcta que permita poder ejecu-
tar todos los proyectos.

 — ¿Cuáles son las principales 
reivindicaciones de la Asociación?

— Como primera medida, cum-
plimiento estricto por parte de los 
contratistas de obras de la Ley con-
tra la Morosidad; para ello necesi-
tamos que las Administraciones 
Públicas se comprometen a vigilar 
que esto se cumple.

Desarrollo y regulación de un ré-
gimen sancionar que penalice a las 
empresas morosas.

— ¿Cuántas empresas se han te-
nido que ver obligadas a cerrar este 
último año?

— Ninguna, afortunadamente 
nuestras empresas han encontrado 
cierta estabilidad. Ya se ajustaron 
las plantillas hace años, aunque se-
guimos sufriendo en mantenerlas.

—¿Cuántos socios son en 
ASEAC? 

— 45 asociados, cuando debe-
ríamos ser 450. Quiero aprovechar 
esta oportunidad que me brindas a 
través de esta entrevista para hacer 
un llamamiento al sector de em-
presas auxiliares de la construc-
ción. ¿Cuántos subcontratistas 
participan en la ejecución de una 
obra privada o pública? 

Quiero animar a todas las em-
presas auxiliares de la construcción 
a que se unan a nuestro proyecto, 
ASEAC es la única asociación que 
de verdad va a velar y defender sus 
intereses ante sus clientes y ante las 
Administraciones Públicas. 

En definitiva, en ASEAC tienen 
cabida cualquier empresa o autó-
nomo que no sea contratista; así 
que puedes imaginar la cantidad 
de actividades que podrían perte-
necer a nuestra asociación.

— ¿Qué ventajas o beneficios 
tienen sus asociados por formar 
parte de ASEAC?

— Desde nuestra asociación 
contamos con recursos necesarios 
para facilitar a nuestros asociados 

toda la información relacionada 
con el sector. Semanalmente reci-
ben información de las obras en li-
citación y adjudicadas. Tenemos 
convenios de colaboración con em-
presas especializadas en materia de 
prevención de riesgos laborales, pa-
ra cualquier trámite de ayudas y 
subvenciones que las Administra-
ciones Públicas otorgan para nue-
vos proyectos; pertenecemos a una 
Central de Compras a nivel regio-
nal, contamos con servicio de ase-
soría fiscal y laboral. 

Y, por último, nuestra asociación 
es el canal perfecto para recoger to-
das las reivindicaciones e inquietu-
des de nuestro sector, que sirva de 
palanca para trasladárselas a las di-
ferentes administraciones públicas.

— ¿Cuál es el volumen de factu-
ración? ¿Se mantiene?

—Es difícil contestar a esa pre-
gunta. Si durante la última déca-
da llegamos a reducir nuestro vo-
lumen de facturación entorno al 
50%, poco a poco parece que va-
mos recuperando; aunque difícil 
será volver a lo de antes, tanto en 
facturación como en empleo tal y 
como están las cosas ahora de 
convulsas. 

— ¿Cómo definiría ASEAC?
— Este año es especial para 

nuestra asociación. ASEAC cum-
plió el pasado mes de octubre 20 
años. Cuando un importante gru-
po de empresarios de la provincia 

de Segovia se reunieron en la sede 
de la Federación Empresarial Se-
goviana FES-CEOE, las ideas es-
taban claras, las empresas auxilia-
res de la construcción no podían 
vivir bajo el paraguas de los con-
tratistas de obras, ‘sus clientes’, y 
entendían que pertenecer a la mis-
ma patronal era como mezclar 
agua y aceite.

ASEAC necesitaba tener su 
propia identidad, una asociación 
que defendiera los intereses de las 
empresas auxiliares de la cons-
trucción, tales como son las indus-
trias extractivas, fabricantes de 
hormigón, materiales de cons-
trucción, pizarras, ferrallistas, ye-
sistas, pavimentos, electricistas, 
fontaneros, aislamientos, en defi-
nitiva, todas aquellas actividades 
que entran en la cadena de sub-
contratación de obras públicas o 
privadas. Y por eso nació ASEAC, 
se respiraba la necesidad de bus-
car una figura que defendiera 
nuestros intereses ante nuestros 
clientes y las Administraciones.

No son tiempos fáciles y no po-
demos abstraernos de ello, pero lo 
cierto es que lo que no podemos, 
ni debemos hacer, es bajar los bra-
zos. Todo lo contrario, es tiempo 
de actuar, y por eso, apostamos 
hace unos meses en la participa-
ción, promoción y constitución de 
la Confederación Segoviana de 
Empresarios, CONFERSE, cons-
tituida legalmente el pasado mes 
de marzo, junto con las patronales 
de la Asociación de Empresarios 
de Alojamiento, Hostelería y Tu-
rismo de Segovia, HOTUSE y la 
Agrupación de Comerciantes Se-
govianos, ACS. Una organización 
empresarial que nos permitirá co-
laborar y sumar en todo lo referen-
te a las empresas que representa-
mos y estar presentes en los foros 
donde se traten asuntos referentes 
a nuestro sector, tanto a nivel pro-
vincial como regional. 

“COMO MEDIDA URGENTE 

ES NECESARIO UNA 

REVISIÓN EXCEPCIONAL 

DE LOS PRECIOS DE LOS 

CONTRATOS PÚBLICOS 

DE OBRAS AFECTADOS 

POR LA SUBIDA DE 

LOS PRECIOS DE LOS 

MATERIALES”

“ESTE AÑO ES ESPECIAL 

PARA NUESTRA 

ASOCIACIÓN, ASEAC, YA 

QUE CUMPLIÓ VEINTE 

AÑOS EL PASADO 

EL PASADO MES DE 

OCTUBRE”
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SARA SUÁREZ

Alberto López tomó el rele-
vo de Susana Moreno co-
mo presidente del Colegio 

de Arquitectos de Segovia el pasa-
do mes de junio. Para conocer de 
cerca cómo recibió este nombra-
miento y la situación actual del 
sector, EL ADELANTADO con-
versa con el presidente.

—El pasado 1 de junio asumió 
el cargo de presidente de la de-
marcación de Segovia ¿Cómo 
afronta este nuevo reto? 

— La verdad es que efectivamen-
te asumí el cargo con orgullo y agra-
decimiento al haber resultado Susa-
na Moreno elegida Decana del Co-
legio oficial de Castilla y León Este. 
Reconozco en primer lugar la bue-
na labor desempeñada por Susana 
Moreno al frente del colegio duran-
te tantos años de forma exitosa, 
particularmente en momentos difí-
ciles como la anterior crisis econó-
mica o durante la pandemia.

Efectivamente es un reto con 
múltiples facetas: La organiza-
ción colegial, el visado, la partici-
pación activa del colectivo de ar-
quitectos en la sociedad, la for-
mación continua, la promoción 
de la buena arquitectura, en defi-
nitiva la mejora de nuestro hábi-
tat y entorno. 

— ¿Qué ha supuesto para Al-
berto López este nombramiento, 
tras haber sido durante tres años 
tesorero de la Junta Directiva?

— Tengo que decir que el traba-
jo de tesorero ha sido importante 
puesto que conoces con detalle la 
gestión de todas las actividades 

“El arquitecto es un profesional
muy significativo en la sociedad”

ALBERTO LÓPEZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SEGOVIA, DESTACA LA DOBLE FACETA DE CREADOR Y TÉCNICO DEL ARQUITECTO CON UNA REPERCUSIÓN 
DIRECTA EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE EDIFICIOS PARA TODOS LOS USOS, DESTACANDO EL DE LA VIVIENDA, POR LO QUE TIENE UNA GRAN RESPONSABILIDAD

Alberto López, presidente del Colegio de Arquitectos durante una entrevista en la hemeroteca de El Adelantado.

del colectivo. Sin embargo es real-
mente la participación en las Jun-
tas Directivas del Colegio donde 
he vivido todas las facetas de la 
gestión de la profesión, como co-
lectivo, al ser el foro de debate y 
decisión.

— ¿Qué pretende aportar al 
Colegio de Arquitectos de Sego-
via? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos?

— El arquitecto es un profesio-
nal muy significativo en la socie-
dad. Tiene una doble faceta de 
creador y de técnico con una re-
percusión directa en el diseño y 
creación de ciudad y de edificios 
para todos los usos, destacando el 

de vivienda, por lo tanto es una 
persona con una altísima respon-
sabilidad. El ámbito del colegio de 
arquitectos es provincial y por lo 
tanto el primer objetivo es mejo-
rar las ciudades y pueblos de 
nuestra provincia al servicio de 
sus habitantes y en equilibrio con 
el entorno natural. 

Las facetas para dicha mejora 
en el colegio son muchas y varia-
das y han de dar respuesta a los 
requerimientos de la situación 
cambiante de la sociedad.

Incluyen además de la labor de 
visado de los proyectos y trabajos 
profesionales y de la labor admi-
nistrativa del colegio, la forma-

ción continua de la profesión mu-
chas veces abierta a otros colecti-
vos o a la sociedad en general, la 
defensa de la profesión en todos 
los ámbitos, la relación con la ad-
ministración y con otras institu-
ciones para agilización de licen-
cias, mejora de planeamiento, 
subvenciones o ayudas y relacio-
nes con la universidad; actos cul-
turales, organización de exposi-
ciones, y un larguísimo etc. 

— ¿Han aprobado ya el con-
venio con el Ayuntamiento de 
Segovia o cómo se encuentra es-
ta tarea pendiente?

— Hemos promovido la firma 
de un convenio de colaboración 
particularmente con el Ayunta-
miento de Segovia para respon-
der a un problema grave: la de-
mora altísima e injustificada en 
los plazos de concesión de licen-
cias de obra o aprobación de pla-
nes urbanísticos.

El colegio de arquitectos se ha 
ofrecido para ayudar al Ayunta-
miento de Segovia en el marco legal 
vigente para la realización de infor-
mes urbanísticos para la concesión 
de licencias. 

Lamentablemente aún no dis-
ponemos de convenio firmado y 
eso que constantemente nos dirigi-
mos al Ayuntamiento para su fir-
ma. Hemos tenido varias reunio-
nes, siendo el principal escoyo la 
articulación de dotación económi-
ca para poder llevar esta encomien-
da de gestión. Este es un tema que 
el Ayuntamiento no ha resuelto. 
También mandamos el borrador 
del convenio con nuestras aporta-

“ES UN RETO CON 

MÚLTIPLES FACETAS: 

LA ORGANIZACIÓN 

COLEGIA, EL VISADO, 

LA PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL COLECTIVO 

DE ARQUITECTOS 

EN LA SOCIEDAD, LA 

FORMACIÓN CONTINÚA, 

LA PROMOCIÓN DE LA 

BUENA ARQUITECTURA, 

EN DEFINITIVA LA 

MEJORA DE NUESTRO 

HÁBITAT Y ENTORNO”
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ciones a finales de septiembre  y 
aún no hemos obtenido respuesta. 

El ritmo de concesión de licen-
cias continua siendo alarmante en 
su lentitud —entre 3 a 4 licencias 
concedidas al mes— con creci-
miento en el número de expedien-
tes acumulados en el departa-
mento de urbanismo. 

Urge a nuestro juicio la firma 
del convenio y la mejora de ges-
tión del servicio de urbanismo del 
Ayuntamiento de Segovia.

— ¿Y la puesta en marcha del 
punto de información de la ofici-
na de apoyo a la rehabilitación?

— Este es otro de los aspectos 
que más nos preocupan a los ar-
quitectos actualmente. Como sa-
béis disponemos de fondos proce-
dentes de la Unión Europea fon-
dos ‘Next Generation’, son fondos 
que gestionan las comunidades 
autónomas y cuya primera deci-
sión ha de ser la puesta en marcha 
de las OAR — Oficinas de Ayuda 
a la Rehabilitación—. Pues bien 
estas oficinas se han puesto en 
marcha en todas las comunidades 
autónomas de España salvo en 
Castilla y León. Es responsabili-
dad directa de la dirección general 
de la vivienda en Castilla y León y 
me consta que nuestra Decana 
Susana Morano está haciendo to-
das las gestiones ante dicha direc-
ción general para poner en mar-
cha las OAR.

— ¿Cuál es la situación ac-
tual del sector de la construc-
ción en general, y en concreto 
de los arquitectos?

— Desde 2018 el sector de la 
construcción ha experimentado un 
crecimiento dejando atrás la lar-
guísima crisis iniciada en 2007, la 
pandemia no representó más que 
un descenso de actividad en su pri-
mera ola, recuperándose rápida-
mente. Sin embargo la situación 
actual provocada por la inflación 
alta y la guerra en Ucrania si está 
teniendo repercusiones en el sector 
de la construcción con elevación de 

los costes de producción significa-
tivos y la subida de tipos de interés 
que afecta directamente al crédito 
promotor y a las hipotecas de los 
compradores de viviendas.

Ya hemos observado una ralen-
tización en el número de visados 
en los últimos meses si bien aún 
no preocupante.

En el lado positivo el impulso 
de los fondos europeos y la nece-
saria transformación energética 
que debemos afrontar han de ser-
vir para potenciar las obras en la 
rehabilitación de edificios.

— La pandemia influyó a los 
arquitectos ya que el coronavirus 
supuso a nivel nacional una caída 
del 21% del volumen de obra visa-
da en el año 2020 y en Segovia del 
16%.  ¿Se han recuperado?

— Sí, como he señalado el coro-
navirus supuso inicialmente una 
caída en visado y en la actividad de 
la construcción, sin embargo poco 
después se confirmó que la activi-
dad de la construcción se recuperó 
de forma rápida respondiendo a la 
demanda latente de vivienda sobre 
todo y a la demanda de mejorar 

nuestro hábitat.  La cifra de visado 
en 2021 creció casi un 15%. 

— ¿Y cómo les está afectando 
la situación actual y el conflicto 
en Ucrania?

— La guerra en Ucrania, si está 
causando una mayor inflación, fal-
ta de materiales fundamentalmen-
te ligados a la  cerámica, y encareci-
miento de la energía. Las conse-
cuencias son subida de tipos de in-
terés en créditos e hipotecas que 
afectan de forma grave al sector. 
Nos estamos encontrando con pro-
yectos con licencia que una vez pre-
supuestados por los constructores 
son inasumibles para el promotor. 

— ¿Qué función esencial des-
empeña un arquitecto?

— Son muchísimas como he 
mencionado tiene la vertiente crea-
tiva y la técnica unidas en el desa-
rrollo de proyectos de edificación y 
urbanísticos. Pero es que la profe-
sión hace que tengamos arquitec-
tos en muchos ámbitos del trabajo 
y especialidades como: urbanistas, 
cálculo de estructuras, especialistas 
en infografías o 3D, diseño interior, 
tasadores o peritos judiciales, ar-
quitectos funcionarios, especialis-
tas en rehabilitación y restauración, 
en fin un largo etcétera.

Me gusta decir que el arquitec-
to hace que tu entorno sea un lu-
gar para la felicidad.

 — ¿Considera que se valora 
lo suficiente un buen diseño 
arquitectónico?

— Creo que sí, que la sociedad 
claramente valora un buen proyec-
to y lo disfruta. Por ello se premian.

— ¿Qué es lo que más demandan 
los segovianos en la actualidad?

— Quizás lo que más deman-
dan los segovianos es el creci-
miento, es decir el aumento de 
actividad que permita el aumen-
to de población. Por ello los pro-

yectos empresariales o de crea-
ción de valor para la ciudad y de 
nuestros municipios son a mi jui-
cio prioritarios. En cuanto a tipo-
logías de vivienda notamos una 
demanda mayor de espacios 
abiertos a la naturaleza con de-
manda creciente de vivienda uni-
familiar con espacios comunes de 
relación entre vecinos.

 — ¿Puede ser que en la actuali-
dad no se le de tanta importancia 
como se debería al diseño de 
nuestro hábitat y entorno?

— Claramente no estoy de 
acuerdo, la población en general 
da una importancia  cada vez ma-
yor a  aspectos de mejora del hábi-
tat interior y exterior y a la rela-
ción con el entorno urbano y con 
el entorno natural. 

 — ¿Cuáles son las tenden-
cias en arquitectura que más se 
demandan?

— A nivel general está toman-
do mucho protagonismo el dise-
ño eficiente desde el punto de 
vista de eficiencia energética, de 
consumo nulo o muy reducido y 
con una huella de carbono míni-
ma, con un estudio de la vida to-
tal del edificio. En ese sentido 
tanto los proyectos de obra nueva 
como los de rehabilitación se di-
señan con arquitectura contem-
poránea pero con esta premisa li-
gada a la lucha contra el cambio 
climático.

— ¿Cuál es la situación finan-
ciera actual del colegio y cuáles 
son las previsiones del Colegio de 
Arquitectos para 2023?

—El colegio tiene una situación 
financiera saneada, fue duro el 
ajuste que se realizó en los años 
duros de la crisis de 2007 al 2017, 
y precisamente ese ajuste de per-
sonal y gastos se ha mantenido y 
hace que nuestro colegio sea via-
ble incluso en situaciones de nue-
vas crisis del sector. Las previsio-
nes para 2023 en cuanto a presu-
puesto y actividad son similares al 
2022 con ligero crecimiento. 

“La sociedad valora un buen proyecto y diseño arquitectónico”, asegura Alberto López. Foto Pixabay.

“EL PRIMER OBJETIVO 

DEL COLEGIO ES 

MEJORAR LAS CIUDADES 

Y PUEBLOS DE NUESTRA 

PROVINCIA AL SERVICIO 

DE SUS HABITANTES Y 

EN EQUILIBRIO CON EL 

ENTORNO NATURAL”
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S.S.V. 

Es fundamental partir de la 
base del conocimiento de 
en qué consiste la eficiencia 

energética. Para ello, EL ADE-
LANTADO conversa con el Cole-
gio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Segovia.

Entendiendo la eficiencia ener-
gética como la práctica cuyo prin-
cipal fin es reducir el consumo de 
energía, optimizando su empleo, 
con lo que, además de ahorrar, 
también conseguiremos que el 
impacto en el medio ambiente sea 
menor, podemos decir que “no só-
lo depende de la actitud de los 
consumidores sino también de las 
buenas prácticas en sectores cla-
ves, como, por ejemplo, en la 
construcción, y en este campo, los 
Aparejadores y Arquitectos técni-
cos colegiados, podemos ayudar, 
ya que somos profesionales cuali-
ficados para el desarrollo de la re-
habilitación energética y podemos 
garantizar una correcta gestión de 
los fondos Europeos”.

El Arquitecto Técnico colegia-
do es sinónimo de Técnico Gestor 
de la rehabilitación energética.

El Código Técnico de la Edifi-
cación, CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, es el marco normativo 
que establece las exigencias bási-
cas de calidad que deben cum-
plir los edificios y sus instalacio-
nes, en desarrollo de lo previsto 
en la Ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de Ordenación de la 
Edificación, LOE. 

La necesidad
de rehabilitación energética

EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE SEGOVIA, COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA, CONVERSA CON EL ADELANTADO SOBRE EL NIVEL DEL PARQUE RESIDENCIAL SEGOVIANO EN MATERIA ENERGÉTICA

Muchos edificios de los años 50, 60 y 70 tienen un aislamiento deficiente.

“EL COLEGIO RECOMIENDA 

CONTRATAR UN ARQUITECTO 

TÉCNICO COLEGIADO, QUE 

OFREZCA ASESORAMIENTO EN 

LA TRAMITACIÓN BUROCRÁTICA, 

DESARROLLO DE PROYECTOS Y 

GARANTÍA EN LAS OBRAS”

Un edificio de consumo casi 
nulo es aquel que cumple dos 
principios fundamentales: que 
su nivel de eficiencia energética 
sea muy alto y que la baja canti-
dad de energía que requiere pro-
ceda en gran medida de fuentes 
de energía renovable. 

El sector de la construcción, las 
promotoras y empresas deberán 
implantar medidas necesarias pa-
ra acogerse a la nueva construc-
ción europea. 

Actualmente, las edificaciones 
producen hasta un cuarenta por 
ciento de CO2, lo que comprome-
te la sostenibilidad y daña el me-
dio ambiente.

— ¿Cómo se encuentra el par-
que residencial segoviano en mate-
ria energética?

— En Segovia, tres de cada cua-
tro edificios no están preparados 
para ahorrar energía. 

Según los datos facilitados por la 
Junta de Castilla y León, en la pro-
vincia de Segovia se han emitido, a 
diciembre de 2022, un total de 
14.153 certificados, reflejando que 
más de un 50,90 %  — 7.208— se 
encuentran con una calificación de 
letra E, lo que representa una cali-
dad edificatoria media-baja, un 
11,90 % — 1.681— de los edificios o 
viviendas tienen una calificación F 
que representa una calidad edifica-
toria mala, y un 12,50 % — 1.767— 
tienen una calificación F que repre-
senta una calidad edificatoria muy 
mala en términos energéticos.

Muchos de los edificios cons-
truidos en los años cincuenta, se-
senta y setenta principalmente, 

fueron construidos sin aislamiento 
o con un aislamiento deficiente. 

Ahora tenemos la oportunidad 
de mejorar su eficiencia energéti-
ca con las ayudas europeas, y 
conseguir así importantes aho-
rros de energía.

Los profesionales de la Arqui-
tectura Técnica, tienen un con-
vencimiento total de la necesidad 
de impulsar la rehabilitación del 

parque de viviendas construido, 
además de por la necesidad de 
mejorar su eficiencia energética, 
por otras muchas razones relacio-
nadas con el propio estado de 
conservación y seguridad, la salu-
bridad de los edificios y su in-
fluencia en los habitantes inclu-
yendo la necesidad de conseguir la 
accesibilidad universal en la tota-
lidad del parque inmobiliario.

Además, la rehabilitación ener-
gética del parque edificado, supone 
la revalorización del inmueble en el 
mercado, y aportará un ahorro di-
recto en la factura de la calefacción 
y de la electricidad, por lo que siem-
pre  es una buena opción.

— ¿Es muy costoso mejorar la 
eficiencia energética de un edifi-
cio o vivienda?

— La rehabilitación eficiente 
tiene un coste más elevado que 
implementar las mismas medidas 
al construir un edificio nuevo, pe-
ro en las facturas de suministros 
se logra ahorrar notablemente, 
por lo que acaba compensando su 
inversión, por tanto hay que en-
tender que rehabilitar un edificio 
para que su consumo energético 
sea más eficiente no es un gasto, 
sino una inversión.

En resumen, la rehabilitación de 
edificios provocará una disminu-
ción de la factura energética de los 

“LOS APAREJADORES Y 

ARQUITECTOS TÉCNICOS 

COLEGIADOS, AYUDAMOS, YA 

QUE SOMOS PROFESIONALES 

CUALIFICADOS PARA 

EL DESARROLLO DE LA 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Y GARANTIZANDO UNA 

CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

FONDOS EUROPEOS”
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usuarios; reducirá la emisión de 
gases de efecto invernadero colabo-
rando en los objetivos suscritos por 
España ante Europa; generará un 
aumento del empleo cualificado y 
una renovación generacional; pro-
vocará la modernización, tecnifica-
ción y digitalización de las empre-
sas del sector; y, por último, demo-
cratizará las ayudas recibidas entre 
gran parte de la sociedad.

Además, al mejorar la eficiencia 
energética de los edificios, también 
se mejora la calidad de las perso-
nas, eficiencia energética y salud 
van de la mano.

La intervención en el patrimo-
nio edificado, desde un punto de 
vista técnico es totalmente viable. 
Existen los sistemas, las tecnologías 
y los profesionales necesarios para 
mejorar energéticamente los edifi-
cios existentes. De hecho, hay mul-
titud de ejemplos de actuaciones 
con resultados muy positivos. Las 
barreras para este tipo de interven-
ciones no son técnicas, sino de ín-
dole económico, normativo, admi-
nistrativo y cultural.

La estrategia general, si bien de-
be adecuarse a cada edificio con el 
asesoramiento técnico adecuado, 
debería seguir el siguiente orden:

En primer lugar, la reducción 
de la demanda. No hay mayor 
ahorro de energía que reducir 
aquella que no se necesita. Una 
vez reducida la demanda, la mejo-
ra del rendimiento de las instala-
ciones y equipos, sería el segundo 
paso, evitando aquellos combusti-
bles más contaminantes.

Por último, una vez que se ob-
tenga una demanda baja de ener-
gía y un rendimiento óptimo de las 
instalaciones, el tercer objetivo se-
ría tratar de conseguir que el pe-
queño gasto energético resultante 
fuera cubierto en su gran mayoría 
mediante energías alternativas y 
renovables, tales como la energía 
solar tanto térmica como fotovol-
taica, la aerotermia o la geotermia, 
entre otras.

Los Fondos Europeos.
Plan nacional integrado de energía y clima

S.S.V.

El Plan Nacional de Ener-
gía y Clima, propone au-

mentar el número de vivien-
das  rehabi l i tadas ,  de  las 
30.000 actuales, hasta las 
300.000 viviendas al año en 
el 2030, manteniendo ese rit-
mo hasta el 2050, lo que sig-
nifica la actuación sobre más 
de 7 millones de viviendas 
existentes en los próximos 30 
años.

Para la consecución de estos 
objetivos, entre otros, se publi-
có el Real Decreto 853/2021, 
de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda 
en materia de rehabilitación re-
sidencial y vivienda social del 
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

La Junta de castilla y León, 
en julio de 2022, publicó el 
contenido de las ayudas co-
rrespondientes a los progra-
mas 3 y 4, que subvencionan 
actuaciones de rehabilitación 
a nivel de edificio y actuacio-
nes de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, res-
pectivamente, y en septiembre 
de 2022 publicó el contenido 
de las ayudas correspondien-
tes al Programa de ayuda a la 
elaboración del libro del edifi-
cio existente para la rehabili-
tación y la redacción de pro-
yectos de rehabilitación.

Ambas convocatorias tie-
nen por objeto financiar obras 
o actuaciones con las que se 
obtenga una mejora acredita-
da de la eficiencia energética, 
en el primer caso de edificios 

— tanto residenciales colectivos 
como unifamiliares— y en el se-
gundo de viviendas — unifami-
liares o pertenecientes a edifi-
cios plurifamiliares—.

Resultarán subvencionables, 
en el caso de los edificios, las ac-
tuaciones que reduzcan el con-
sumo de energía primaria no re-
novable en, al menos, un 30% y 
la demanda energética anual 
global de calefacción y refrigera-
ción en, al menos, un 35%. Es-
tos porcentajes, en la línea de 
ayuda a viviendas, son también 
de un 30% de reducción del 
consumo y de un 7% en el de la 
demanda.

“El problema que estamos 

Previsión anual de viviendas a rehabilitar. Fuente: PNIEC.

detectando, es que no está lle-
gando al ciudadano toda la in-
formación necesaria para aco-
gerse y tramitar, en su caso, las 
solicitudes de subvención. Por 
ello, desde el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Segovia, recomen-
damos tanto a ciudadanos co-
mo Comunidades de Propieta-
rios, que contraten un Arqui-
tecto Técnico colegiado, bien 
directamente o mediante nues-
tra oficina, sita en la Calle Los 
Coches nº 5, 1ºD, en Segovia, 
donde les daremos las indica-
ciones para contratar a nues-
tros colegiados, que les ofrezcan 
asesoramiento en la tramita-

ción burocrática, desarrollo 
de proyectos y garantía en la 
ejecución de las obras”.

Estas ayudas no sólo sub-
vencionan el coste de la obra, 
también subvencionan el pro-
yecto de ejecución, la redac-
ción del libro del edificio exis-
tente y el IVA, y los ingresos 
recibidos en concepto de sub-
vención no tributarán a efec-
tos de IRPF.

Desde la profesión de la 
Arquitectura Técnica pone-
mos a disposición de la socie-
dad nuestros recursos y capa-
cidades para lograr este reto, 
por ello se han desarrollado 
iniciativas como la Calcula-
dora Energética, la Guía para 
un edifico saludable y el in-
forme sobre la rehabilitación 
energética. También desde 
los Colegios Profesionales se 
coordina formación en nue-
vas tecnologías y sistemas, 
para que los Arquitectos Téc-
nicos, ya idóneos por su for-
mación para convertirse en 
asesores y directores de estas 
rehabilitaciones, presten el 
mejor servicio profesional 
posible.Cartel Ayudas Fondos Next Generation. 
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Algunas obras urbanísticas en
infraestructura y mejoras de accesibilidad

 REMODELACIÓN DE LA AVENIDA PADRE CLARET

El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Segovia comenzó las obras del tramo de la 
avenida Padre Claret comprendido entre la intersección con la calle Soldado Español y la 

Plaza de la Artillería, que será la décima intervención que se ejecuta en esta calle en los últi-
mos doce años. Los primeros trabajos de levantamiento del adoquinado conforme al proyec-
to, los ejecutará la empresa ‘Fuenco’ con un presupuesto superior a los 270.000 euros.

El retraso en la adjudicación del proyecto –que mantendrá cerrado al tráfico este tramo 
durante un plazo no inferior a cuatro meses— ha supuesto también el encarecimiento del 
presupuesto en más de 100.000 euros, un 46 por ciento más que el presupuesto inicial-
mente aprobado por el equipo de Gobierno socialista. La crisis de suministros y las exigen-
cias del proyecto inicial en cuanto al adoquinado hicieron que la anterior empresa adjudi-
cataria solicitara la rescisión del contrato, lo que obligó a emprender un nuevo procedi-
miento de contratación. Obras en la Avenida Padre Claret.

 OBRAS DEL CENTRO DE SALUD DEL NUEVA SEGOVIA

La empresa adjudicataria de las obras 
del Centro de salud ‘Segovia IV’, que 

se están llevando a cabo en el barrio de 
Nueva Segovia, ha solicitado una revisión 
del precio del contrato que excede con 
creces el punto de partida de licitación, 
debido al alza en los costes de los materia-
les y en el suministro de energía. 

Ante esta situación el delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León, José 
Mazarías, y el gerente de Asistencia Sani-
taria, Luis Gómez de Montes, se reunie-
ron la semana pasada con representantes de 
la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia, en un encuentro en el que Mazarías transmitió el 
compromiso de impulsar los trabajos con «la máxima celeridad» plazos y trámites. Sin embar-
go, el incremento de costes puede llevar a la empresa constructora a plantearse la continuidad 
en la ejecución del contrato. La actual legislación de contratos públicos solo permite un 20 % 
de incremento y las pretensiones de la empresa adjudicataria exceden este margen, por lo que 
la negociación con la Consejería de Sanidad está abierta. En ese escenario, no se descarta la po-
sibilidad de desistimiento por parte de la empresa y consiguiente resolución del contrato. Con 
independencia de la liquidación del contrato, sería necesario redactar un nuevo proyecto de 
‘Terminación de obras del Centro de Salud’ y seguidamente licitarlo y adjudicarlo.

Obras en la Avenida Padre Claret.

 ADJUDICADAS OBRAS DEL CENTRO DE FP DE SAN LORENZO

El pasado mes 
de agosto, se 

firmó la orden 
de adjudicación 
del contrato de 
continuación de 
las obras del edi-
ficio para ciclos 
formativos que 
formará parte 
del futuro Insti-
tuto de Educa-
ción Secundaria 
del barrio de San Lorenzo a la empresa Proyecon Galicia. La adjudicación se hace 
por 8.470.000 euros, correspondiendo 7.000.000 euros a la base imponible y 
1.470.000 euros al importe del IVA al 21%.

La orden de adjudicación fue firmada por la consejera de Educación, Ro-
cío Lucas, el pasado 23 de agosto. El proceso burocrático de la licitación 
continúa y aún no se ha comunicado la fecha de replanteo que marcarán la 
reanudación de los trabajos que llevan parados junto a Vía Roma y la calle 
Terminillo cerca de tres años y arrastran dos décadas de tramitación del pro-
yecto de la que será la nueva sede del IES Ezequiel González.

Restos de las obras de cimientos que empezó a construirse en 2019.

 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PALACIO DE LA MANSILLA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia aprobó a finales de noviembre la licencia para llevar a cabo la adecua-
ción del Palacio de Mansilla, alquilado por IE University en 2020 a la Fundación Caja Segovia, como residencia de estudiantes. 
Este edificio renacentista fue sede, durante muchos años, del Colegio Universitario ‘Domingo de Soto’, por lo que no ha sido fácil 
adecuar sus espacios, centrados especialmente en aulas, para su nuevo uso. La alcaldesa de Segovia, Clara Martín, reconoció que 
esta autorización de la licencia se produce después de “muchos trámites para adecuar este edificio histórico”, este palacio renacen-
tista, ubicado en la calle Trinidad, en el casco histórico. El proyecto de ejecución material está valorado en cinco millones de euros.

Se trata de un proyecto de rehabilitación integral del inmueble, que comenzó con la presentación y resolución de la memo-
ria de idoneidad prevista en el Plan Especial de las Áreas Históricas, Peahis, que requirió llevarlo a cabo varias excavaciones 
arqueológicas y sondeos para la instalación de ascensores de los que carecía el edificio. También existió un proceso de protec-
ción de los elementos arquitectónicos por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta. El último documento 
presentado por los promotores con el proyecto definitivo tuvo lugar a comienzos del pasado mes de agosto. El Palacio de Man-
silla ya cuenta con la autorización de licencia del proyecto básico y ahora se tendrá que presentar el proyecto de ejecución para 
poder comenzar las obras. Palacio de la Mansilla.



EL ADELANTADO DE SEGOVIA      DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022  17CONSTRUCCIÓN, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

 LAS OBRAS EN EL CASTILLO-IGLESIA DE LA VILLA DE TURÉGANO 

Las obras de adecuación en el Castillo-Iglesia de Turégano, que ya se están ejecutando, cuentan con 
500.000 euros de subvención directa concedida al Ayuntamiento de la villa segoviana por la Con-

sejería de Fomento y Medio Ambiente, hoy en día Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio. Además, el proyecto cuenta con una subvención de 467.474,76 euros del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con cargo al 1,5 por ciento Cultural.

La intervención subvencionada se centra en la adecuación funcional del Castillo e Iglesia como 
punto de encuentro e iniciativas de Turégano, así como de los espacios auxiliares que refuerzan esa 
adecuación, centrada fundamentalmente en resolver la dotación de servicios complementarios, la 
consolidación de pavimentos y paramentos que presentan un obstáculo o peligro para los usuarios y 
la organización de los espacios existentes como receptores de nuevas actividades culturales.

Además, las obras habilitan alguno de los espacios adyacentes situados en el interior del perímetro 
de protección para facilitar la accesibilidad universal, el aparcamiento de vehículos privados y el esta-
cionamiento temporal de vehículos de transporte público.

Castillo de Turégano, un importante hito arquitectónico, urbanístico y cultural.

 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE SEGOVIA

Las obras de restauración en la iglesia de San Martín 
de Segovia afrontan su fase final, una vez concluida 

la nueva estructura de la torre, entre otras actuaciones, 
ya está en marcha el desmontaje progresivo de los anda-
mios. Trabajos para la reparación de la evacuación de 
pluviales y la recuperación de la seguridad estructural y 
constructiva de la armadura del cuerpo de campanas, 
cofinanciado con Fondos FEDER, el proyecto cuenta 
con 428.000 euros de presupuesto. Con un plazo de eje-
cución de diez meses, las obras comenzaron en marzo. 
La intervención avanza según el calendario establecido y 
su finalización está prevista para las próximas semanas.

Respecto a la evacuación de pluviales, el objetivo de la intervención llevada a cabo fue la protección fren-
te a las aguas de lluvia del grupo escultórico del atrio norte, atrio noroccidental y fachadas del volumen de 
sacristía y ábside noreste. En estas fachadas se encuentra un importante conjunto escultórico románico, 
que se concentra en los capiteles y canecillos, de estilo románico, de muy alto valor artístico. En cuanto al 
campanario, las obras consistieron en la recuperación de la seguridad estructural y constructiva de la arma-
dura del cuerpo de campanas, así como en la reparación de la veleta del cimborrio. 

Obras Iglesia San Martín

  REHABILITACIÓN DEL TEATRO CERVANTES

Las obras de rehabili-
tación del Teatro 

Cervantes de Segovia 
avanzan con normali-
dad, a buen ritmo y a 
pleno rendimiento, des-
de que comenzaron el 
pasado mes de mayo, 
con un plazo de ejecu-
ción de 42 meses y una 
inversión superior a los 
nueve millones de euros. 
Está previsto que concluyan a finales del año 2025.

Ya se ha realizado la demolición de las estructuras existentes que 
interferían con la nueva solución arquitectónica prevista para el Tea-
tro. Tras las labores de demolición, el vaciado del terreno y estudio de 
la muralla, los trabajos continuarán con la ejecución de la nueva es-
tructura portante que albergará el nuevo Teatro Cervantes. 

Obras del Teatro Cervantes.
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La exportación española 
de muebles continúa con 
la tendencia de creci-

miento con un aumento de 
13,4%, superando los 2.181 mi-
llones de euros —durante los 
nueve primeros meses del año, 
de  enero  a  sept iembre  de 
2022— según el informe de la 
Asociación Nacional de Indus-
triales y Exportadores de Mue-
bles de España, ANIEME.

Los datos corroboran como 
el incremento de la demanda 
exterior de mobiliario conti-
nuará fortaleciendo el sector 
del mueble, con un previsible 
crecimiento aún mayor al cierre 
del ejercicio de este año, 2022.

Respecto a Comunidades 
Autónomas, Cataluña mantiene 
el primer puesto, con un au-
mento del 18,7%, seguida de la 
Comunidad Valencia con un 
25% más del total exportado. 
Entre ambas comunidades to-
talizan el 54,7 % sobre el con-
junto de la exportación nacio-
nal de muebles, lo que supone 
que más de la mitad del mueble 
español exportado tiene proce-
dencia, ósea ha sido fabricado 
entre Valencia y Cataluña.

En el caso concreto de Castilla 
y León, la Comunidad ha experi-
mentado también un aumento, 
pero más pequeño sobre el volu-
men total exportado a nivel na-
cional, con un 2,1% más. 

Por otro lado, hay que resaltar, 
de dicho informe, que dos países 
europeos concentran casi la mi-

La exportación española de muebles
aumenta un 13,4 %

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES Y EXPORTADORES DE MUEBLES EN ESPAÑA, ANIEME, RESALTA LOS RESULTADOS DEL INFORME SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DEL MUEBLE ESPAÑOL RELATIVO AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2022.

En general, el ritmo de crecimiento de las exportaciones de muebles fabricados en nuestro país es muy bueno. Foto: Pixabay.

tad de la exportación española 
del mobiliario, con un 43,7%. 
Con estas cifras Francia y Portu-
gal se sitúan a la cabeza de los 
principales destinos del mueble 
español durante los nueve prime-
ros meses de este año, 2022.

De entre ambos, Francia 
mantiene su liderazgo como pri-
mer destino del mueble español, 
con un porcentaje del 29% sobre 

el total exportado —lo que ade-
más supone un aumento del 
4,7% entre enero y septiembre 
del presente ejercicio—.

También hay que resaltar que 
Estados Unidos se sitúa como 
tercer destino de la exportación 
española de mobiliario con un 
creciente porcentaje del 7,2% 
sobre el total exportado y un 
importante crecimiento de 

25,4% en este periodo. Resaltar 
también, el incremento del 
18,3% de la exportación a Rei-
no Unido, superando los obstá-
culos derivados del Brexit.

Este informe muestra la re-
cuperación de las ventas al exte-
rior del mueble fabricado en 
España, a pesar de la complica-
da situación del panorama ac-
tual a nivel mundial e interna-

cional, cuya consecuencia ha si-
do un incremento notable de 
los costes de las operaciones de 
exportación llegando a máxi-
mos históricos.

Aun así, esta tendencia po-
sitiva y el comportamiento de 
los mercados exteriores en sus 
compras, vaticinan un previ-
sible crecimiento del mueble 
español. 
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SE DEMANDAN ESPACIOS 

COSMOPOLITAS, 

ABIERTOS Y MULTIUSOS 

PARA OFICINAS Y 

EMPRESAS

Triunfan los espacios 
versátiles y polivalentes

LA TENDENCIA EN EL MOBILIARIO DE OFICINA, CON EL AUGE DEL COWORKING, 

SON LOS ESPACIOS DINÁMICOS, DIÁFANOS Y MUEBLES MULTIFUNCIONALES

SARA SUÁREZ

En los últimos años, las em-
presas han experimentado 
cambios sustanciales en sus 

oficinas. Un cambio que viene mo-
tivado por la irrupción de las nue-
vas tecnologías en todos los ámbi-
tos de nuestra vida cotidiana y por 
un auge de los espacios de ‘cowor-
king’ — de hecho, este sector regis-
tró el año pasado, 2021, un creci-
miento del 39 por ciento—.

Por todo esto, la tendencia en 
el mobiliario de oficinas es el in-
cremento de diseños de espacios 
cosmopolitas donde prima el tra-
bajo global, con numerosas inte-
graciones de la innovación tecno-
lógica. Por ello, la preferencia en 
el mundo de las oficinas se carac-
teriza por priorizar los espacios 
abiertos, diáfanos y colaborati-
vos, fomentando así la interac-
ción de los trabajadores —de dis-
tintos departamentos e incluso 
proyectos— y minimizando los 
puestos de trabajo o las mesas 
asignadas a cada persona. 

En 2021 los espacios de ‘coworking’ incrementaron un 39%. Foto: Pixabay.

Tendencias en cocina 
y cuarto de baño

S.S.V.

Una de las inversiones eco-
nómicas más importantes 

en el equipamiento de una vi-
vienda es la cocina. Además, 
siempre que se va a elegir una 
cocina para una vivienda de 
nueva construcción o a refor-
marla en una de segunda mano, 
se intenta sacar el máximo parti-
do posible a los metros existen-
tes con el fin de conseguir una 
cocina funcional, luminosa, es-
paciosa y, sobre todo, práctica.

Lo mismo ocurre con la es-
tancia del baño —de carácter 
más íntimo y personal que 

cuenta con numerosas posibi-
lidades— aunque la tendencia 
actual sigue siendo la búsque-
da de amplitud de dicho cuar-
to. Para ello, se recomiendan 
mamparas de cristal transpa-
rente y con tratamientos es-
peciales para su fácil limpieza, 
así como lavabos y muebles 
colgantes, de diseño y muy 
funcionales.

Los segovianos cada vez se 
dejan asesorar más por los bue-
nos profesionales del sector del 
mueble y la decoración que tie-
ne nuestra capital y provincia, 
tanto para el diseño de la cocina 
como del cuarto de baño. 

El centro neurálgico de todos los hogares
EL SOFÁ ES EL MEJOR ALIADO PARA NUESTRO DESCANSO ADEMÁS DE UNA PIEZA CLAVE 

PARA VESTIR EL SALÓN, ESTANCIA POR EXCELENCIA DE LA CASA

SARA SUÁREZ

Según los profesionales 
del sector del mueble y 
la decoración de nuestra 

ciudad, a la hora de elegir un 
sofá —el perfecto aliado de 
nuestro descanso y cómplice 
del tiempo libre— influyen 
mucho las preferencias o gus-
tos, sobre todo para el color. 
En lo que coinciden todos es 
en recomendar una elección 
donde primen los sillones có-
modos y prácticos. Los segovianos se decantan por sofás cómodos. Foto: Pixabay.

Esta nueva tendencia es tan 
sólo una respuesta al alza del 

trabajo colaborativo y en equi-
po. En definitiva, la tendencia 
de los espacios compartidos que 
comenzó en el año 2020, ha ca-
lado hondo y ha llegado para 
quedarse, pues dos años des-
pués, la moda es la misma y con 
más personas adeptas, como 
muestran las estadísticas.

Mámparas de cristal y con tratamientos de fácil limpieza.  Foto: Pixabay.

LA BÚSQUEDA DE AMPLITUD ES COMÚN A AMBAS 

ESTANCIAS DE LA VIVIENDA
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Hace tan sólo unos años 
ni se nos hubiera pasa-
do por la cabeza, ni por 

supuesto, estábamos acostum-
brados a comprar muebles a 
través de Internet o a buscarlos 
de segunda mano — con el fin 
de darles una nueva vida y así 
reciclar el máximo posible, mi-
rando por el medio ambiente—. 

Pero es que, la aparición en 
nuestras vidas de la pandemia 
—provocada por la Covid-19— 
influyó en numerosos factores 
de nuestro día a día, y de nues-
tra vida cotidiana, llegando a 
modificar hábitos, costumbres 
y rutinas en nuestra manera de 
proceder.

Pues bien, todo ello también 
influyó en el sector del mueble, 
ya que ciertas acciones como ad-
quirir un mueble a través de In-
ternet han llegado para quedarse.  

Y es que, durante el confina-
miento fueron muchas las per-
sonas que ante la obligación de 
quedarse en casa decidieron in-
vertir en confort y llevar a cabo 
reformas. Y como no se podía ir 
a las tiendas de muebles o 
grandes superficies —tan sólo 
se podía a los supermercados y 
farmacias para adquirir bienes 
de primera necesidad— se de-
cantaron por comprar online. 

Salió bien, gustaron los be-
neficios — tales como que los 
muebles suelen ser más bara-
tos, ahorro del desplazamiento 
y traslado del mueble e incluso 

La compraventa de muebles de segunda 
mano y a través de Internet, al alza

EL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE MUEBLES DE SEGUNDA MANO ES CONSECUENCIA DE LA REGLA DE LAS TRES R: ‘RECICLAR, 

REUTILIZAR Y REDUCIR’, DISMINUYENDO ASÍ LOS RESIDUOS QUE LLEGAN AL MEDIO AMBIENTE Y LA HUELLA DE CARBONO.

La estética es importante pero igual que lo son la funcionalidad y la utilidad del mueble. Foto: Pixabay.

que es una tarea muy original 
— y la tendencia sigue al alza, 
en la actualidad.

Este cambio tan significativo, 
también trajo consigo otro que 
cada vez se demanda más, la 
compra de muebles de segunda 
mano —un universo con perso-
nalidad propia que cada vez 
cuenta con más adeptos— y 
empieza a tener mucha relevan-
cia en el diseño de interiores.

Ahora bien, como en todo, 
también cuenta con desventa-
jas y factores a tener en cuenta, 
pues el riesgo de compra es 
mucho mayor a través de un or-
denador que acercándose uno 
mismo al comercio de cercanía, 

en el que el profesional del sec-
tor nos asesorará en todo mo-
mento del mueble más acorde a 
nuestras necesidades. Por ello, 
todos los expertos coinciden en 
que la estética es importante, 
pero al igual que lo son la fun-
cionalidad y la utilidad.

Sus recomendaciones son 
decantarse por la opción más 
práctica en función de cada ne-
cesidad y medir bien los espa-
cios disponibles —antes de 
comprar, por supuesto—. 

Pero es que, los profesionales 
del sector van más allá, porque 
además de las medidas más 
convencionales — las corres-
pondientes al ancho, largo y al-

to— aconsejan tener en cuenta 
otras como las dimensiones del 
ascensor, del portal de la vi-
vienda o de la entrada de la 
misma, ya que en muchos casos 
al tratarse de objetos volumi-
nosos y grandes —por ejemplo, 
un sofá, que viene casi monta-
do— es posible que el compra-
dor se encuentre con la proble-
mática de que no tiene como 
meterlo en la vivienda.

Otros inconvenientes frente 
al comercio de toda la vida es 
que si compras por alguna pla-
taforma de segunda mano no 
tienes garantía del producto, ni 
hay posibilidad de financiación 
o facilidad en el pago y, por su-
puesto, se desconoce el pasado 
del mueblo y como ha sido tra-
tado y cuidado.

La decisión del comercio físico 
o Internet depende de cada con-
sumidor, aunque una cuestión 
está bastante clara y es que el in-
cremento de la demanda de mue-
bles de segunda mano es una 
consecuencia de la regla de las 
tres R: ‘Reciclar, reutilizar y re-
ducir’. Y es que, cada vez son más 
las personas concienciadas en 
que con pequeños gestos se ayu-
da a mantener y cuidar de nues-
tro entorno y medio ambiente.

Es decir, al dar una segunda 
vida a un mueble —comprando 
uno que ya está fabricado— se 
reducen los residuos que llegan 
al medio ambiente y la huella 
de carbono al impedir que se 
tengan que fabricar nuevos 
muebles. 

DURANTE EL 

CONFINAMIENO 

FUERON MUCHAS LAS 

PERSONAS QUE, ANTE 

LA IMPOSIBILIDAD DE 

SALIR, INVIRTIERON EN 

CONFORT Y LLEVARON 

A CABO REFORMAS, 

COMPRANDO ONLINE. 

UNA TENDENCIA QUE 

HA LLEGADO PARA 

QUEDARSE, PUES CADA 

VEZ SON MÁS LOS 

CONSUMIDORES QUE 

COMPRAN MUEBLES A 

TRAVÉS DE INTERNET




