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CONSTRUCCIÓN
SIN CRISIS

El sector de la construcción no se ha parado en Santiago y es el que mejor resiste la crisis del covid que afecta a todas las actividades económicas  FOTO SANDRA ALONSO
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La construcción es el 
sector que mejor está resistien-
do el impacto de la pandemia 
del covid, lo que se traduce en 
el mantenimiento de un alto ni-
vel de actividad en términos de 
horas efectivas trabajadas y de 
empleo. De hecho las organi-
zaciones empresariales están 
insistiendo en la necesidad de 
mano de obra, sobre todo joven, 
para cubrir la demanda que ya 
se está produciendo, principal-
mente en perfiles profesionales 
como el de albañil, encofrador, 
carpintero, fontanero, electricis-
ta, pintor, operador de maqui-
naria o montador de estructuras 
metálicas, que no se están repo-
niendo tras las jubilaciones de 
este personal. Galicia necesita-
rá este año, para que su sector 
de la construcción pueda seguir 
creciendo, entre 5.300 y 9.150 
trabajadores, según la Encues-
ta de Población Activa.

Este balance lleva a la Funda-
ción Laboral de la Construcción, 
con sede formativa en Santiago, 
a advertir que el aumento de la 
actividad de este sector se pue-
de ver afectado por la falta de 
trabajadores cualificados, sobre 
todo en los oficios básicos más 
demandados actualmente. Este 
entidad paritaria indica que es-

La construcción no se para
Es el sector que mejor resiste la crisis del covid y oferta empleo de calidad

te problema de falta de mano de 
obra cualificada se acentúa en 
el ámbito de la rehabilitación.

También el recientemente 
constituido Grupo Construc-
ción Noroeste (GCN), formado 
por la Federación Gallega de la 
Construcción, la Confederación 
Asturiana de la Construcción 
y la Cámara de Contratistas de 
Castilla y León, incide en la ne-
cesidad de mano de obra joven 
y ha promovido una campaña, 
con el apoyo del Banco Saba-
dell, para concienciar sobre la 
relevancia de este sector como 
alternativa laboral estable y de 

calidad, y más todavía en el ac-
tual contexto de crisis. GCN su-
braya que la construcción for-
ma parte de la solución a la cri-
sis derivada de la pandemia del 
covid y señala que por cada mi-
llón de euros invertido en esta 
industria se crean 35 puestos de 
trabajo de calidad, entre direc-
tos e indirectos.

De la fortaleza de la construc-
ción frente al duro impacto de la 
crisis del covid en todos los sec-
tores económicos da idea la evo-
lución del paro registrado en los 
concellos del área de Santiago 
durante el último año, en la que 

destaca la tendencia a la estabi-
lidad. Así, la capital gallega tenía 
al final de enero del 2020, antes 
de la pandemia, 346 desemplea-
dos en la construcción, y en la 
misma fecha del 2021 eran 365, 
mientras que el total creció en 
el municipio de 5.610 a 6.377. Por 
comarcas, la de Barcala no va-
rió en este año, con 73 parados 
en la construcción; la de Arzúa 
pasó de 82 a 85; la de Sar, bajó 
de 74 a 63; la de Ordes subió de 
170 a 197; la comarca de Santia-
go, de 646 a 675; la de Terra de 
Melide, bajó de 74 a 72; y la de 
Xallas pasó de 119 a 122 parados.

A. C. LA VOZ

El sector de la construcción necesita mano de obra especializada  FOTO PACO RODRÍGUEZ

Sobre el sector de la construc-
ción planean algunas sombras 
que podrían tener una reper-
cusión más perceptible a lo 
largo de este año, como la caí-
da del 16,4 % de los visados de 
arquitectura técnica en San-
tiago y su área de influencia 
en el 2020. La oficina compos-
telana del Colegio Oficial de 
Arquitectura Técnica registró 
un 10,3 % menos expedientes 
en el año de la pandemia. Se 
contabilizaron 1.603 visados 
y 575 expedientes de obras.

No obstante, hay recorrido 
para la construcción a medio 
y largo plazo en Santiago. A 
la advertencia de los promo-
tores al Concello sobre la ne-
cesidad de agilizar la dispo-
nibilidad de suelo para edifi-
car y la existencia de deman-
da, se une el hecho de que en 
el municipio de Santiago, so-
bre 25.386 viviendas previstas 
en su actual planeamiento, se 
han ejecutado el 35,4 %, por 
lo que habría aún capacidad 
para edificar 16.400 vivien-
das, según el Sistema de In-
formación Urbana estatal. De 
1,64 millones de metros cua-
drados de edificabilidad in-
dustrial prevista, está ejecu-
tado el 26 %, así como el 62,5 
% del suelo terciario.

En Santiago se 
edificó el 35 % 
de las viviendas 
planificadas 
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La vivienda es un va-
lor refugio que suele aguantar 
casi todos los vaivenes del mer-
cado. Así lo está demostrando 
en un momento de gran incerti-
dumbre económica por la pan-
demia del coronavirus. En San-
tiago no solo no ha perdido su 
valor, sino que en el último tri-
mestre se ha incrementado un 
2,9 % el precio medio del metro 
cuadrado en la ciudad, que es ya 
de 1.965 euros según el último 
estudio publicado por el portal 
Trovimap, que coincide en bue-
na medida con otros.

Santiago es así el segundo mu-
nicipio de la provincia con un 
precio de la vivienda más ele-
vado, tan solo superado por A 
Coruña, que este mes ha mar-
cado un precio medio del me-

El precio de la vivienda resiste 
a la incertidumbre del covid
El metro cuadrado se paga a una media de 1.965 euros 
en Santiago y ha subido un 2,9 % desde octubre

tro cuadrado de 2.252 euros, con 
una evolución al alza de un 2,58 
% en los últimos tres meses.

El mayor movimiento de pre-
cios desde octubre ha sido en la 
categoría de inmuebles con su-

perficies entre 60 y 120 metros 
cuadrados y valoradas en menos 
de 100.000 euros, ya que su pre-
cio ha aumentado un 9,94%. Por 
el contrario, las viviendas de ese 
mismo tamaño pero cuyo precio 
se sitúa entre los cien mil y los 
250.000 euros sí ha experimen-
tado una ligera caída del 0,58 %, 
sin duda marcada por las incer-
tidumbres que están aún pre-
sentes por la pandemia y que 
echan atrás a algunos compra-
dores en operaciones con im-
portes elevados.

El estudio de Trovimap apun-
ta sin embargo que las mayores 
subidas en el precio de la vivien-
da en Santiago se han produci-
do en el último trimestre preci-
samente en viviendas con pre-
cios superiores a los 250.000 eu-
ros, ya que aumentan un 6 % en 

Comprar una vivienda en 
el Ensanche compostelano, 
que es el distrito más caro 
de la ciudad, exige pagar un 
70 % más el metro cuadrado 
que, por ejemplo, en el de 
San Caetano. Conxo y Santa 
Marta también están entre 
los más caros, al contrario 
que Fontiñas y San Lázaro.

POR BARRIOS

DIFERENCIAS DEL 70 %

X. M. LA VOZ

El Ensanche es el distrito más caro de Santiago FOTO S. ALONSO

la categoría de más de 120 me-
tros cuadrados —con un precio 
del metro cuadrado de 2.003 eu-
ros— y un 1,55 % en los inmue-
bles de entre 60 y 120 metros 
cuadrados, que llegan así a si-
tuarse en los 3.045 euros el me-
tro cuadrado.

En el área metropolitana, 
Ames cuenta con un precio me-

dio del metro cuadrado que se 
sitúa este mes en 1.224 euros, 
lo que supone que ha caído un 
1.28% en los últimos tres me-
ses. La misma tendencia está si-
guiendo Teo, donde ahora mis-
mo se paga el metro cuadrado a 
1.091 euros, lo que supone que 
ha perdido un 1,22 % de valor 
desde octubre.
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Comunidades

Materiales

Los visados de obras de rehabilitación subieron del 17 al 28 %  FOTO SANDRA ALONSO

La construcción en 
Galicia mantuvo en el 2020 la 
tendencia positiva de los años 
anteriores. El visado de proyec-
tos en el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Galicia (COAG) 
creció un 5 % con relación al 
2019. Las casas unifamiliares de 
nueva planta subieron un 6 %, 
bajando la colectiva un 17 %.

Los datos de la Delegación de 
Santiago del COAG bajan signi-
ficativamente. Cae en un 89 % 
la edificación nueva colectiva, 
que venía de un anómalo 2019 
al haber duplicado los 200 vi-
sados del 2018. La vivienda uni-
familiar nueva y la rehabilita-
ción experimentan una evolu-
ción positiva. Sin tener todavía 

Auge en visados de 
casas unifamiliares y 
en la rehabilitación
La ralentización de la licencia 
municipal eterniza los proyectos 

el balance del 2020 cerrado, los 
visados de edificaciones unifa-
miliares pasaron a ser el 25 % 
del total y la rehabilitación su-
bió del 17 al 28 %.

«Habría que ver la tenden-
cia a más largo plazo. Compro-
bamos el aumento de la vivien-
da unifamiliar y la rehabilita-
ción sobre las promociones de 
viviendas, cuyo negocio vuel-
ve a bajar», explica Ángel Cid, 
presidente de la Delegación de 
Santiago del COAG.

El sector temía una paraliza-
ción total por el confinamiento 
y las restricciones. Ángel Cid di-
ce que «hay una mejora de las 
expectativas al mantenerse la 
inercia del 2019 y experimen-
tar un crecimiento razonable 

en Galicia. De momento no se 
nota demasiado la crisis propi-
ciada por la pandemia».

La construcción requiere de 
mucha constancia: «Una inver-
sión, un proyecto, la obra… Es un 
proceso largo, igual la crisis no 
se nota hasta el próximo año». 

La edificación reflota tras la 
crack del 2008. Vuelve a ex-
perimentar un nuevo impul-
so en Santiago. Hay obras en 
O Castiñeiriño, Santa Marta o 

San Marcos. El Ayuntamiento 
avanza próximas promociones. 
Ángel Cid advierte que «no hay 
un nuevo bum». Estas construc-
ciones igual llevan dos años en 
marcha: «La obtención de la li-
cencia es eterna. Dependiendo 
del ayuntamiento pueden tardar 
entre 12 y 18 meses, algunos has-
ta 2 años». Desde el COAG con-
sideran que es la asignatura pen-
diente. «El tiempo es un factor 
determinante en los costes del 

proyecto. Se planifica con exac-
titud toda una intervención que 
se ve bloqueada por la espera 
eterna de la licencia», dice Cid.

El reto es gestionar las licen-
cias en unos plazos concretos: 
«Debería ser un compromiso 
de la administración con el sec-
tor para avanzar», remarca Án-
gel Cid. Ello podría rebajar los 
costes y propiciar un panorama 
más favorecedor para la cons-
trucción de vivienda nueva.

A. GONZÁLEZ  LA VOZ
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El confinamiento y las restricciones favorecieron el aumento de 
reformas en los domicilios. Surge el planteamiento de si nuestra 
casa está a punto porque se ha comprobado el estado y su 
confort. No hay datos concretos de reformas. El sector detecta 
que «la actividad ha subido. Hay una mayor preocupación 
sobre el espacio que se controla y es propio. La gente es más 
susceptible y exigente porque fueron semanas encerrados. 
Actúas sobre lo que puedes transformar», apunta Ángel Cid. 

REFORMAS

Mayor exigencia sobre el espacio

Aumentó la preocupación por el espacio propio  FOTO X. A. SOLER

Ángel Cid FOTO XOÁN A. SOLER

Avances
La evolución del aislamiento térmico y 
acústico, y energía solar en toda la casa
La construcción experimenta un 
importante cambio con la mejo-
ra de materiales de aislamien-
to, térmico y acústico, por la in-
fluencia del código técnico de 
la edificación. En la última dé-
cada supone una «revolución», 
afirma Ángel Cid. «Equipos, en-
volventes y aislamiento son aho-
ra más eficientes que hace unos 
años. También se está usando 
toda la tecnología led. Todo para 
mejorar las condiciones de los 
edificios y alcanzar objetivos de 
eficiencia energética».

Otro cambio llega también 
desde los sistemas de calefac-
ción, sobre todo en los edificios 
pertenecientes a las administra-
ciones. Ahí se imponen los sis-
temas de climatización general, 
de invierno y verano, a través de 
instalaciones de aire acondicio-
nado como las que se utilizan en 
la automoción. También se es-
tá usando en las viviendas uni-
familiares y casas rehabilitadas. 

Mientras que en la promoción 
colectiva de edificios en las ciu-
dades se sigue apostando por el 
gas natural.

A nivel energético, la gran no-
vedad para los próximos años 
será la utilización de la ener-
gía solar como aportación glo-
bal para toda la vivienda. Has-
ta el momento los paneles sola-
res solo se usan para el calen-
tamiento del agua sanitaria. Los 

nuevo paneles fotovoltaicos ser-
virán para generar electricidad 
para toda la vivienda. 

La madera como elemento in-
novador surge en estos tiempos 
como un trabajo importante pa-
ra que sea considerado como 
«un material más», señala Án-
gel Cid. Hay un esfuerzo nota-
ble dentro de los estudios de ar-
quitectura para «desprender la 
madera de esos prejuicios clá-
sicos. Se hacen trabajos muy in-
teresantes que rompen los tópi-
cos. La madera es dominante en 
Estados Unidos, Canadá y más 
países desde siempre. Aquí el 
problema está en el poco cono-
cimiento que tenemos de ella». 

Ángel Cid aprecia una ralenti-
zación en el uso de la domótica 
para crear las denominadas ca-
sas inteligentes: «Se avanza en 
todos los campos, aunque los 
cambios son pequeños. No es 
una realidad que se esté impo-
niendo como tendencia». 



Calidad, innovación y diseño
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Tel.: 981 104 105

La calidad está en la ejecución
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Suelo residencial
Un planeamiento con espacio  
para más de 14.000 viviendas   
El Concello venderá en breve cuatro parcelas propias y 
tramita ámbitos con programación a medio o largo plazo 

El Ayuntamiento re-
tomará en las próximas sema-
nas la venta de suelo público pa-
ra usos residenciales, una ini-
ciativa que la crisis económica 
previa al covid había paralizado 
prácticamente, hasta el punto 
de que en los dos últimos man-
datos apenas se colocaron en 
el mercado un par de parcelas, 
una en Romero Donallo y otra 
en As Cancelas. 

Aquella crisis había dado al 
traste con el último intento de 
la extinta empresa municipal 
Emuvissa de poner en el mer-
cado varios suelos en el Casti-
ñeiriño y San Lázaro. Lo inten-
tó, pero los concursos de cua-
tro de aquellas parcelas habían 
quedado desiertos. Inmoviliza-
dos hasta ahora, esos terrenos se 
licitarán en breve.  Son los que 
tiene en cartera el Concello para 
poner a disposición de un mer-
cado que reclama la disponibi-
lidad de más suelo para vivien-

da nueva. En este caso será pa-
ra unas 130 de protección oficial.

Ese es el destino de estos so-
lares, localizados en el Castiñei-
riño, Pontepedriña y San Lázaro 
y cuya valoración suma en con-
junto unos 2,5 millones de euros. 
La mitad de esa capacidad edifi-
catoria (62 viviendas) se concen-
trará en San Lázaro, en A Muíña, 
mientras que el resto se reparti-
rá entre dos suelos del Castiñei-
riño con edificabilidad para 32 y 
12 viviendas y un tercero para 22 
pisos en Pontepedriña. 

Ya sean de propiedad priva-
da (mayoritariamente) o muni-
cipal, o ya para vivienda libre o 
protegida, la ciudad tiene toda-
vía un amplio margen de terre-
no residencial. Además de la ca-
pacidad que suman piezas libres 
en zonas consolidadas o solares 
ocupados con edificaciones lla-
madas a desaparecer, y de la que 
todavía puede acoger el rural, la 
previsión de suelo pendiente de 
desarrollar en el ámbito urbano 

se cifra en unas 14.000 vivien-
das. Claro que programarlos lle-
va tiempo y requiere también de 
la iniciativa de los promotores 
y de sus propietarios, para acti-
var los suelos privados. Ese in-
terés será el que determine en 
última instancia los tiempos y el 
nivel de concreción de sus po-
sibilidades de desarrollo futuro. 

Aunque en distintas fases de 
programación, la ciudad dis-
pone ahora mismo de diecisie-
te suelos urbanizables delimi-
tados (SUD) y no delimitados 
(SUND) con algún trámite ya 
iniciado para su desarrollo ur-
banístico. Los principales, por 
su capacidad, se localizan en la 
zona norte, en Amio y A Pulleira 
(cuatro suelos en total), orien-
tados a vivienda protegida. Pe-
ro otros cuatro destacan por su 
nivel de tramitación. El primero, 
que por su situación administra-
tiva ya podría estar en marcha, 
es el que aportará 207 nuevas vi-
viendas en Romero Donallo. Se 

trata de la última pieza pendien-
te de desarrollo en el Ensanche, 
la que cerrará urbanísticamen-
te ese céntrico ámbito. Práctica-
mente con la misma capacidad 
(196 viviendas), aunque con más 
tiempo de trámites administra-
tivos por delante, está el suelo 
Vite de Arriba y los de Muíño de 
Vidán y Monte de Vidán, aun-
que estos con capacidades más 
discretas (66 y 25 viviendas, res-
pectivamente). Los restantes, o 

van manifiestamente más atra-
sados o precisan acomodar sus 
planeamientos iniciales a nue-
vas normativas. Se trata en es-
te caso de los tres de Amio, los 
dos suelos urbanizables delimi-
tados de Aríns (con capacidad 
para 1.780 viviendas en total) 
y los de Torrente (266 vivien-
das), Chouchiños (598), Mon-
te do Xeixo (292), y los SUND 
de Torreira (105 viviendas), Re-
bordaos (320) y Bornais (130).

O Castiñeiriño es una zona en desarrollo donde Raxoi tiene dos suelos

M. O. LA VOZ
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Vivienda protegida
La zona norte concentrará la oferta 
futura con más de 10.000 pisos
La recuperación de la venta de 
suelo municipal después de tan-
tos años de crisis abrirá nuevas 
expectativas para el mercado in-
mobiliario, pero también per-
mitirá al Ayuntamiento promo-
ver nuevas iniciativas para el 
desarrollo de vivienda protegi-
da, el destino mayoritario de las 
14.000 unidades residenciales 
(más del 60 %) que suman los 
17 suelos con programación ini-
ciada. Esa modalidad de vivien-
da estará dispersa por la ciudad, 
en la medida en que todos los 
suelos urbanizables deben in-
corporar un porcentaje mínimo, 
pero será claramente la que im-
pere en la zona norte. 

El suelo urbanizable delimi-
tado (SUD) de A Pulleira será 
para vivienda de protección, así 
como buena parte de los tres de 
Amio (con programación ini-
ciada hace más de una década). 
En conjunto, disponen de terre-
no para una bolsa de poco más 

de 10.000 unidades residencia-
les, mayoritariamente en Amio. 
Con sus tres SUD (el de Mallou, 
Cancelas-A Muíña y Amio nor-
te), el que en su día se denomi-
nó el Ensanche norte aporta es-
pacio para 7.800 viviendas. El de 
A Pulleira, con una extensión de 
casi treinta hectáreas y su pla-
neamiento ya aprobado de for-
ma definitiva, asegura capaci-
dad para 2.219. Este último será 
el primero de los cuatro suelos 
del norte en despegar, aunque no 
con la totalidad de su capacidad. 

Desarrollar como una única 
pieza un polígono de esas di-
mensiones se hace inviable, por 
lo que se dividirá en sectores pa-
ra impulsar su ejecución en va-
rias fases, una solución que ve-
ría con agrado una parte impor-
tante de los propietarios, según 
el Ayuntamiento, que pretende 
avanzar en ese objetivo este año. 
Completar todo el polígono re-
querirá su tiempo. Será cuestión 

de años, aunque solo sea por la 
tramitación administrativa, pe-
ro no todo dependerá de la bu-
rocracia. La demanda del mer-
cado inmobiliario incidirá tam-
bién sobre esos plazos. 

Desde la perspectiva adminis-
trativa, y aunque el interés del 
mercado se fijase antes en Amio, 
los tres suelos de ese ámbito tie-
nen un recorrido temporal más 
largo. Así como A Pulleira ya tie-
ne su planeamiento resuelto, es-
tos carecen todavía de los pla-
nes parciales. Se habían encar-
gado en su día, con el anterior 
gobierno socialista, antes de la 
crisis económica, pero quedaron 
en suspenso. El Ayuntamiento 
había resuelto los contratos de 
mutuo acuerdo con los equipos 
redactores, pero está pensando 
en retomar esos trabajos. Amio 
cuenta con cuatro suelos pen-
dientes de desarrollo, pero uno 
de ellos, el Amio sur, será para 
usos exclusivamente terciario.

En torno a la avenida de Asturias, en A Pulleira cabrán 2.219 viviendas

El norte acogerá esencialmente vivienda protegida FOTOS XOÁN A. SOLER
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Inversiones
Más infraestructura en marcha 
que proyectos nuevos licitados
El enlace orbital copa el grueso del presupuesto inversor 
en Santiago en el año de la apertura de la intermodal

El impacto de la cri-
sis provocada por la pandemia 
ha vuelto a situar la obra pú-
blica como el motor de la in-
versión productiva en Santia-
go y en el conjunto de Galicia. 
El importe de los proyectos li-
citados por las distintas admi-
nistraciones aumentó más de un 
8 % en la comunidad autónoma 
durante el 2020, una evolución 
que contrasta con el fuerte ajus-
te experimentado por la activi-
dad económica. Y eso que, en 
esa coyuntura de repliegue ge-
neralizado, el sector de la cons-
trucción fue el que se mostró 
más vigoroso frente al embate 

de las restricciones, al experi-
mentar un repunte del 2 % en 
su actividad y del 3,8 % en el nú-
mero de horas efectivas trabaja-
das, cuando en el conjunto del 
país cayeron un 1,6 % de media. 

Ese empuje de la obra pública 
resultó especialmente relevante 
en Santiago, con la ejecución de 
proyectos que entrarán en servi-
cio a lo largo de este primer se-
mestre del año, como la nueva 
terminal de autobuses y la pa-
sarela peatonal de la que es la 
primera estación intermodal de 
Galicia, la reforma de la avenida 
de Clara Campoamor que da ac-
ceso a esa nueva infraestructura 
o la rehabilitación e integración 

de los accesos a la ciudad de las 
distintas rutas del Camino. Aun-
que estas actuaciones fueron li-
citadas en ejercicios preceden-
tes, por lo que no figuran reco-
gidas en la memoria que acaba 
de publicar la Federación Galle-
ga de la Construcción, un balan-
ce en el que detalla que la prin-
cipal obra licitada en Santiago 
en el 2020 fue el enlace orbital. 
La construcción del trazado que 
debe conectar los polígonos del 
norte de la ciudad con la AP-9 
y la futura autovía de Lugo (A-
54) fue licitada por el Ministe-
rio de Fomento por 25,12 millo-
nes de euros. Se trata de la ter-
cera infraestructura con mayor 

S. L. LA VOZ

dotación de las impulsadas por 
el Estado en Galicia durante el 
ejercicio pasado, solo superada 
por dos proyectos del ADIF pa-
ra el ferrocarril de alta veloci-
dad en el tramo Monforte-Lugo. 

Y entre las obras con mayor 
presupuesto que fueron licita-
das en la provincia por la Xun-
ta aparecen las obras de cons-

trucción de un edificio de 24 vi-
viendas de promoción pública 
en O Castiñeiriño (Sunp-13), con 
3,51 millones; la estación depu-
radora de Sergude (Boqueixón), 
con 1,81 millones; y la reforma 
del área de farmacia del CHUS, 
con 1,52 millones. 

Con todo, son obras menores 
si se comparan con los grandes 

La nueva estación de autobuses es la principal infraestructura de las que están e
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proyectos que se ejecutaron en 
la ciudad durante los últimos 
años, como la variante de Ara-
das (4,77 millones sufragados 
por la Xunta), la estación de au-
tobuses (que la Xunta licitó por 
10,4 millones) o la pasarela de 
la intermodal (5,6 millones, de 
los que el ADIF aportó el 40 %, 
y la Xunta y el Concello, el res-

to, a razón de un 30 % cada ad-
ministración). En ese sentido, la 
conclusión de los trabajos en la 
pasarela abre un vacío de gran-
des infraestructuras en la capi-
tal que ahora debe ser cubierto 
por el enlace orbital y por una 
reforma de la estación del fe-
rrocarril de la que todavía na-
da concreto se sabe.

en ejecución en Santiago FOTO SANDRA ALONSO

La próxima gran 
infraestructura que espera 
la ciudad es la reforma 
de la estación del tren, de 
la que hasta ahora solo 
consta el compromiso 
presupuestario del ADIF 
de destinar 3,33 millones 
en las cuentas del 2021 
a un proyecto del que 
depende el ensamblaje de 
la pasarela en el conjunto 
de la intermodal.

LO PRÓXIMO

¿Y la reforma 
de la estación 
del ferrocarril 
para cuándo?

Concellos
Santiago, Ames y Teo 
lideran el gasto municipal

licitación superior al millón 
de euros durante el 2020. Son 
Ordes, que comprometió nue-
vas actuaciones por importe 
de 1,58 millones, Brión (1,36), 
Val do Dubra (1,24), Oroso 
(1,19), A Baña (1,14) y O Pino 
(1,08). Entre ese grupo de con-
cellos destaca que Ordes movi-
lizó más inversión en obra pú-
blica el año pasado que otros 
concellos más poblados, como 
Lalín (1,49 millones).

Por debajo de ese um-
bral del millón de euros en 
obra nueva licitada figuran 
Melide (926.871 euros), Bo-
queixón (890.757), Vedra 
(866.485), Arzúa (851.952), 
Negreira (848.236), Boimorto 
(819.241), Rois (784.636), Santi-
so (727.528), Padrón (631.985), 
Santa Comba (605.886), Tor-
doia (557.943), Touro (540.073),  
Trazo (528.175), Toques 
(456.395), Frades (337.240) y 
Dodro (221.874). 

El Concello de Santiago lide-
ra el compromiso inversor en 
obra pública en el área, como 
corresponde a su peso econó-
mico y demográfico, pero se 
sitúa también entre las ciuda-
des que hicieron un mayor es-
fuerzo licitador durante el año 
de la pandemia. Santiago li-
citó obras en el 2020 por 7,71 
millones de euros, un impor-
te que solo superan Vigo (30,9 
millones), A Coruña (15,4), Lu-
go (11,28) y Arteixo (9,32).

Entre los concellos del área 
de Compostela, Ames es el 
segundo en volumen de in-
versión productiva moviliza-
da, con compromisos por 2,36 
millones licitados durante el 
año pasado. Y cierra el po-
dio Teo, que licitó obra nueva 
por 1,81 millones. El balance 
de la Federación Gallega de la 
Construcción sitúa a otros seis 
ayuntamientos más del área de 
influencia de Santiago con una 
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EDIFICIOS RESIDENCIALES

Municipio 2018 2019

Ames 44 14

Arzúa 9 0

A Baña 0 1

Boimorto 1 0

Boqueixón 14 2

Brión 10 12

Dodro 1 4

Frades 0 5

Melide 3 3

Negreira 3 1

O Pino 6 4

Ordes 3 7

Oroso 2 4

Padrón 1 2

Rois 3 2

Santa Comba 5 7

Santiago 54 27

Santiso 0 0

Teo 8 21

Toques 0 0

Tordoia 0 0

Touro 2 1

Trazo 4 3

Val do Dubra 1 0

Vedra 5 4

Total 179 124

Fuente: Instituto Galego de Estatística (IGE)

LICENCIAS MUNICIPALES

Las grúas no se detie-
nen, pero los permisos para con-
tinuar construyendo hogares pa-
ra estrenar han sufrido una ra-
lentización después de alcan-
zar en el 2018 las mejores cifras 
de los últimos cinco años. En el 
2019, en Santiago y su área, los 
Ayuntamientos concedieron 124 
licencias para la ejecución de 
nuevos edificios con destino re-
sidencial, lo que supone un 30 
% menos que el ejercicio ante-
rior, cuando se habían alcanza-
do los 179.  Pese a este descen-
so de 55, las autorizaciones po-
sibilitan 309 viviendas, mante-
niéndose por segunda vez en el 
lustro por encima de la barre-
ra de las 300 —en el 2015, por 
ejemplo, solo habían sido 135—.

La situación es dispar por mu-
nicipios, según los últimos da-
tos del Instituto Galego de Es-
tatística (IGE). En Santiago, los 
permisos para nuevos edificios 
residenciales se redujeron a la 
mitad en un año, pasando de 54 
a 27. En el último lustro solo en 
el 2015 se habían concedido me-
nos: 19. Sin embargo, pese a este 
descenso en el número de edi-
ficaciones, las autorizaciones 
permitían 206 hogares nuevos, 
lo que supone únicamente 27 
menos que en el 2018. Estas más 
de doscientas viviendas para es-
trenar representan más del cuá-
druple que en el 2015 y el do-
ble que en el 2017. Con sus 27 
permisos para nuevos inmue-
bles, Santiago ocupa el segun-
do lugar de las ciudades galle-
gas, solo por detrás de Vigo, con 
40. El tercer lugar es para Lugo 

Más de 120 edificios de estreno
Las licencias para inmuebles residenciales bajaron un 30 % en el 2019

con 19, seguido por Pontevedra 
y Ourense, con 16 y 14, respec-
tivamente. En A Coruña fueron 
solo 9 y Ferrol concedió siete.

En Ames, el descenso de las li-
cencias para la construcción de 
edificios residenciales fue ma-
yor, quedando en un tercio, al 
pasar de 44 a 14, que se corres-
ponde también con el número 
de nuevas viviendas, lo que indi-
ca que todos los inmuebles eran 
unifamiliares y ninguno colec-
tivo. También significativo fue 
el descenso en Boqueixón, pa-
sando de 14 edificios a única-
mente dos, o en Arzúa, donde 
no se concedió ningún permiso 
durante el 2019 frente a los nue-
ve del ejercicio anterior. 

Pero no todo fueron descen-
sos. En Teo la tendencia fue as-

cendente marcando el mejor da-
to del lustro con un total de 21 
licencias para nuevos edificios 
residenciales, trece más que en 
el 2018. Era la primera vez en es-
te período que superaba la ba-
rrera de la veintena. Se trata to-
do de viviendas unifamiliares, 
ya que el número de permisos 
coincide con el de nuevos ho-
gares. También creció la conce-
sión de autorizaciones en A Ba-
ña (+1), Brión (+2), Dodro (+3), 
Frades (+5), Ordes (+4), Oroso 
(+2), Padrón (+1) y Santa Com-
ba (+2). Hay seis municipios del 
área en el que las administracio-
nes locales no concedieron nin-
gún permiso durante el 2019: Ar-
zúa, Boimorto, Santiso, Toques, 
Tordoia y Val do Dubra. En San-
tiso y Boimorto, en el último lus-

tro únicamente se otorgaron dos 
para inmuebles de nueva planta.

Lejos están las cifras alcanza-
das durante el 2019 —el último 
año del que hay datos estadís-
ticos ya cerrados y por lo tanto 
previo a la pandemia— del 2008, 
con 453 edificios residenciales 
en toda el área compostelana, o 
del año 2000, cuando se alcan-
zaron los 839. En ese inicio de 
siglo, en Santiago se habían con-
cedido 289 autorizaciones para 
inmuebles destinados a vivien-
das y en Teo, 147. 

También las licencias para la 
rehabilitación han bajado en el 
área compostelana, con un total 
de 116 en el 2019, lo que supone 
30 menos que en el 2018. En es-
te caso, los valores son más si-
milares a los de hace dos déca-

das, con 126 permisos otorgados 
por las administraciones loca-
les para reformar edificaciones 
destinadas a un hogar. 

Santiago encabeza con amplio 
margen los permisos para reha-
bilitar edificios, con un total de 
50 durante el 2019 tras bajar en 
trece. Pese a ello, superó los va-
lores del 2015 y del 2017, cuando 
había concedido 49 y 37, respec-
tivamente, mientras en el 2016 
fueron 52. En rehabilitación el 
segundo puesto en el ránking 
es para Santa Comba, con un 
total de trece permisos. El res-
to de municipios ya se encuen-
tra por debajo de la decena, con 
Teo y Ames, con seis. No hubo 
concesión de licencias para este 
fin en A Baña, Tordoia, Touro y 
Trazo, según los datos del IGE.

MONTSE GARCÍA LA VOZ

Santiago es la segunda ciudad gallega que concedió más licencias  FOTO SANDRA ALONSO
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Rúa do Tambre, 17 bajo
Santiago de Compostela (A Coruña)
Tlf: 677 489 289
reteco@reteco.net

 Rehabilitaciones de fachadas y cubiertas

 Aislamientos térmicos y acústicos

 Sistema S.A.T.E. en fachadas

  Fachadas ventiladas en pedra, 
porcelánico, Composite, etc.

 Trabajos verticales
 Pinturas en general
 Canalones y bajantes
  Mantenimiento de Comunidades
 Construcciones y reformas en general

La vivienda de obra nueva en San
Los promotores más activos apenas tienen ya unidades a la venta de sus últimos edificios y

  
No se dejen engañar por las 

grúas. Están ahí, es cierto, pero los pi-
sos que se están construyendo están ca-
si todos vendidos y siguen comerciali-
zándose a un ritmo mucho mayor que 
las solicitudes que entran en el departa-
mento de licencias municipal. La conclu-
sión es obvia: en cuestión de meses, na-
da de años, Santiago se va a quedar seco 
de oferta de obra nueva, con consecuen-
cias fáciles de adivinar. «Neste momen-Neste momen-
to tiña que haber entre 300 e 400 pisos 
no mercado», calcula Óscar Rey, de la 
promotora Julio Rey. Habrá 30 o 40 en 
el mejor de los casos, por lo que el em-

presario augura un fenómeno que no es 
nuevo en Compostela, con una segunda 
huida de vecinos hacia los municipios li-
mítrofes, «imos cometer o mesmo erro 
que nos anos 90». 
 No será por ganas. A lo que no están 
dispuestos los promotores que traba-
jan regularmente en Santiago es a nego-
ciar suelos propietario a propietario pa-
ra acabar sepultados por una montaña 
de trámites y compromisos para urba-
nizar. «Precisamos unha segunda Emu-Precisamos unha segunda Emu-
vissa», comenta Rey en referencia a la 
empresa impulsada por el Concello de 
Santiago que promovió suelo con éxito 
hasta que cesó su actividad. Hasta que 

aparezcan más terrenos potentes, la fir-
ma compostelana va a abordar peque-
ñas unidades de diez o doce viviendas 
que tendrán bajo impacto en el merca-
do pero que permitirán sostener la es-
tructura fija de la empresa, con perso-
nal de construcción propio.

Habrá más consecuencias a la falta de 
obra nueva. «Los pisos viejos del Ensan-
che volverán a encarecerse», reflexiona 
Ángel Lavandeira, de Santiago Sur Gali-
cia. La promotora de la familia Penas ve  
el mercado con una mezcla de «preocu-
pación y optimismo». Reconocen, por 
una parte, que hay dificultades para con-
seguir suelo ya urbanizado. Y el que no 

lo está va unido a largos procesos admi-
nistrativos que son un «condicionante» 
cuando existe demanda de clientes. Hay 
más trabas, como las «altas exigencias» 
para financiarse y la imposibilidad de que 
exista vivienda a bajo precio por las nor-
mativas actuales de la construcción, que 
garantizan la calidad pero comprometen 
la rentabilidad de las algunas operacio-
nes. Ese es el lado «optimista», asegu-
ra Lavandeira, quien aprecia un cambio 
entre los clientes, que han elevado su ni-
vel de exigencia y que se ha trasladado a 
la construcción, en venta pero también 
en los formatos de alquiler.   

«Falta suelo», comentan desde San-

     
JUAN CAPEÁNS LA VOZ

Santiago Sur Galicia cuenta con 
locales y oficinas para alquiler y 
venta (en la imagen) pero en estos 
momentos no tiene viviendas. A nivel 
residencial va a apostar por desarrollar 
a medio plazo una urbanización en la 
rotonda de Vidán —también con usos 
comerciales— firmada por el arquitecto 
Manuel Gallego Jorreto. También prevé 
dinamizar el terreno de Casas do Rego, 
en la zona del Pedroso, y la esperada 
la urbanización y construcción de 
Romero Donallo. 

SANTIAGO SUR GALICIA

Sin cartera para 
vender pero con el 
ojo puesto en Vidán 
y Romero Donallo

Arial está a punto de finalizar la 
comercialización de Cornes Espacio 
Residencial, 125 viviendas en 
tres edificios en los que solo hay 
disponibles en estos momentos cinco, 
de dos o tres dormitorios, y desde 
269.269 euros. En Santa Marta van a 
comenzar en las próximas semanas 
las obras de Alto Residencial (en la 
foto, el solar), una cooperativa con 
34 viviendas, en su mayoría de gran 
formato. Solo queda una disponible, 
de 157 metros y 378.400 euros. 

ARIAL

Últimas viviendas 
en Cornes e inicio 
de la cooperativa de 
Santa Marta

Uhgasa está construyendo su edificio 
muy cerca del Ensanche, a un paso 
de Galuresa (en la foto). Arrancó su 
comercialización con 64 viviendas, 
todas exteriores, pero las unidades 
de acceso por precio ya han volado. 
No quedan pisos de una habitación, 
En dos y tres dormitorios hay varios 
formatos que se mueven entre los 65 
y los 92 metros cuadrados. Las más 
económicas arrancan en 190.000 
euros hasta los 340.000, todos con 
garaje y trastero.

UHGASA

Los pisos pequeños 
volaron enseguida 
en el Mirador de 
Pontepedriña

El grupo vigués continúa con los 
trabajos de una actuación modesta 
en tamaño en el barrio de Cornes 
pero que ha funcionado muy bien 
comercialmente. El edificio Vista 
Gaiás (imagen virtual), de treinta pisos, 
afronta la recta final de la construcción 
y la comercialización, y ya solo es 
posible encontrar viviendas de tres 
dormitorios. Las de 2 y 4 ya están 
vendidas. Los precios van desde 
220.000 hasta 310.000 euros, con 
garaje y bodega. 

GRUPO VIQUEIRA

Vista Gaiás afronta 
la comercialización 
de las últimas 
unidades
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ntiago, en peligro de extinción
y auguran un largo período sin oferta que acabará incrementando los precios

tiago Sur Galicia. Y el que hay tiene una 
transmisión complicada. «Nos gustaría 
poder seguir consiguiendo terrenos pa-
ra desarrollar en un futuro, comprando 
o en permuta, pero los propietarios de 
los mismos suelen valorarlos por enci-
ma del valor máximo que puedes pagar 
teniendo en cuenta todos los costes has-
ta que consigues vender una vivienda».

Y hay también derivadas colectivas, no 
solo empresariales. «Entendemos que 
para la ciudad los ingresos por urbanis-
mo suponen una importante oportuni-
dad para otras necesidades más socia-
les o estratégicas. Es difícil decidir dón-
de y cuándo invertir ya que son decisio-

nes de riesgo y el plazo de dicho retorno 
muchas veces es de décadas, por moti-
vos ajenos a las empresas. Si consegui-
mos aumentar la oferta de vivienda se-
rá la única manera de contener o inclu-
so bajar los precios», afirma Lavandeira.

Juan Álvarez, de Arial, tiene dos in-
terpretaciones temporales. El presente 
es mejor de lo que se podría pensar te-
niendo en cuenta las circunstancias. «Si 
ves el nivel de trabajo de los proveedo-
res te das cuenta de que el mercado de 
la vivienda, nueva, de segunda mano y 
de reforma está aguantando muy bien 
porque los hogares han sido un elemen-
to crucial en la crisis», afirma el empre-

sario compostelano, que admite que al-
guna interpretación «un tanto fantasio-
sa» al inicio de la pandemia que hablaba 
del bum de las casas con terraza, jardín o 
residenciales con zonas verdes que «ha 
terminado cuajando». El problema es 
el futuro inmediato, porque la situación 
económica es «complicada» para lanzar 
nueva promoción. «El banco te pide el 
60 % o el 70 % vendido de forma anti-
cipada, y arrancar ahora es más difícil». 

La situación puede ser engañosa, por-
que las promociones en marcha se están 
vendiendo, pero faltan proyectos nuevos.  
«A diferencia de la anterior crisis, aho-
ra es más fácil sostenerse. Arial adjudi-

cado pisos en Cornes durante los peo-
res meses de la crisis, y ahora solo tiene 
que darle la puntilla a las últimas unida-
des, mientras que en la cooperativa de 
Santa Marta no tendrán presión comer-
cial porque están adjudicadas 33 de las 
34 viviendas. Para iniciar nuevas promo-
ciones habrá que esperar a que «despe-
je», reflexiona Álvarez, que teme un pa-
norama muy complejo para la obra nue-
va a partir del 2022: «No habrá nada». 

Los promotores coinciden en la ne-
cesidad de que el Concello de Santia-
go entienda la situación y ponga todo 
de su parte para facilitar las inversio-
nes en la ciudad.

La promotora madrileña Metrovacesa 
ha apostado por Santiago en la 
última etapa. Promovió un edificio 
en Cornes de 34 viviendas (foto), de 
las que ya solo quedan 8 unidades,  
desde 198.000 euros (sin IVA). En 
San Marcos tiene a disposición 
otros tantos chales adosados desde 
244.000 euros y con más metros 
cuadrados. Para ambas iniciativas ha 
contado con estudios de arquitectura 
gallegos contrastados como Carbajo y 
Barrios o Díaz y Díaz.

METROVACESA

Apuesta en Cornes 
y San Marcos por 
arquitectos 
contrastados 

Ruafer, una de las promotoras con 
más experiencia en Santiago, ha 
resuelto las dos promociones que 
tenía en Castiñeiriño, donde los 
trabajos de obra también están muy 
avanzados. El desarrollo del barrio 
y los atractivos precios —la mayoría 
de los pisos costaban entre 130.000 
y 165.000 euros— fueron un buen 
argumento comercial. Ahora impulsan 
Santa Marta Novo Residencial, una 
cooperativa de 22 pisos con una 
docena disponibles desde 270.000. 

RUAFER

Todo agotado en  
Castiñeiriño y Vidán 
y lanzando una 
nueva cooperativa

El Grupo Nogar tiene en su división 
inmobiliaria tres promociones 
en enclaves estratégicos: Vigo, 
Sanxenxo y en las afueras del centro 
urbano de Santiago. El Residencial 
Vilagueira está ubicado entre A Rocha 
y Laraño y quedan cuatro chalés 
disponibles. Todos cuentan con cuatro 
habitaciones, pero hay varios tamaños 
desde 188 metros cuadrados. Los 
precios arrancan en 183.750 euros 
hasta los 204.000. Cuentan con zonas 
ajardinadas, pistas de pádel y piscina.

GRUPO NOGAR

Cuatro chalés para 
completar la venta 
del Residencial 
Vilagueira 

El atractivo edificio que desarrolló 
Inmocaixa en Santa Marta cogió vuelo 
comercial a medida que avanzaba 
la obra. Construía 47 viviendas y 
la inmobiliaria ya solo ofrece dos 
unidades que se corresponden con 
las unidades de mayor tamaño. Se 
trata de dos dúplex de tres o cuatro 
habitaciones que cuestan 374.000 y 
407.000 euros, respectivamente. Se 
venden con dos plazas de garaje y 
trasteros. También queda un local 
comercial en el edificio.

INMOCAIXA

Dos dúplex de tres y 
cuatro habitaciones 
con dos plazas de 
garaje y trastero
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Los profesionales del 
sector lo confirman. Casi un año 
después de que las familias tu-
vieran que enfrentarse al confi-
namiento domiciliario más es-
tricto, «se mantiene el interés 
por propiedades con jardín, con 
terraza y con un espacio adecua-
do para el teletrabajo», indica 
Santiago Douaihi, responsable 
de Quatrium Inmobiliaria. «De-
sean un despacho o dos, depen-
diendo ya del perfil laboral de los 
compradores», añade. El resulta-
do es que cada vez son más los 
que dejan sus pisos en Santiago 
por una casa más espaciosa en 
las afueras de la ciudad, a poder 
ser, con una zona verde para dis-
frutar del aire libre sin salir de la 
seguridad del hogar. En este sen-
tido, los concellos de Ames, Teo, 
incluso Brión, están nutriéndo-
se de estos nuevos habitantes. 
¿Y queda aún bolsa? «La hay y 
van saliendo viviendas que se 
ponen en venta porque los pro-
pietarios ven que hay mercado. 
De hecho, es de los mejores mo-
mentos para comprar porque los 
bancos están pidiendo unos in-
tereses muy bajos», responde.

A través de Quatrium, precisa-
mente, hizo este salto del aparta-
mento al chalé la familia de Es-
tefanía Paz Otero. Con tres hijos 
(de 9, 6 y 2 años), ella y Manuel 
llevaban ya un tiempo mirando 
casas antes de que se declarase 
el estado de alarma. «Vivíamos 
en un barrio que nos encanta-
ba, en Fontiñas. Estábamos muy 
a gusto en la zona, y por eso re-
trasábamos el cambio de domi-
cilio, pero éramos cinco en un 
piso de 80 m2 y se nos quedaba 
ya pequeño», cuenta Fani. Expli-
ca que en él se pasaron casi 100 
días encerrados cuando llegó la 
primera ola, a pesar de tener una 
casa ya apalabrada. «Recuerdo 
que ponía a los niños en las repi-
sas de las ventanas para que reci-
bieran vitamina D. A los dos días 

De un piso al chalé en las afueras
La familia de Manuel y Fani llamó a la empresa de mudanzas a los dos días de acabar el confinamiento

de acabar el confinamiento lla-
mé a la empresa de mudanzas. 
Teníamos miedo a otro confi-
namiento y, en cuanto pudimos, 
nos trasladamos. Hicimos todo 
deprisa y corriendo», relata esta 
enfermera, una mujer hablado-
ra y cercana en el trato.

«Ahora valoramos mucho 
más que si no hubiera habido 
confinamiento este jardín pe-
queñito, que tampoco nos pare-
cía antes nada del otro mundo. 
Son unos 50 o 60 metros cuadra-
dos, lo justo para una mesita, una 
silla, una piscina hinchable y po-
co más», añade Fani. «Y nos sen-
timos unos privilegiados, porque 
no todos pueden hacer una in-
versión como esta ni permitirse 
un cambio así», añade.

Una familia numerosa como la 
suya no solo tuvo en cuenta un 
jardín para decidirse, obviamen-
te. Contaba mucho, dicen, tener 
cerca de la urbanización una zo-
na de pistas deportivas, un co-
legio, un supermercado, un cen-

tro de salud y otros servicios bá-
sicos. «Era importante también 
estar cerca del trabajo, en San-
tiago, y que hubiese un servicio 
de autobús urbano que pasase 
con cierta frecuencia, ya pen-
sando en cuando crezcan los ni-
ños para que tengan cierta inde-
pendencia y no dependan para 
hacer cualquier cosa del coche 
particular», subraya la madre.

En Montouto encontraron su 
nuevo hogar, con un ático don-
de los pequeños pueden diver-
tirse y jugar libremente cuan-
do llueve. «Que tengan su pro-

pio espacio de juegos es 
un plus», apunta la pa-
reja. Manuel es profe-
sor de instituto y ganó 
con el cambio un despa-
cho desde el que poder 
preparar las clases o, si 
es necesario, impartir-
las con más intimidad: 
«El curso pasado la do-
cencia fue toda online y 
tuvo que salir del paso 

desde una habitación pequeñita, 
con los niños correteando por la 
casa, mientras yo estaba fuera».

En su caso, optaron por una vi-
vienda de segunda mano y, di-
cen, «te ahorras el rompecabe-
zas de construir de cero, pero 
por otra parte tardas un tiem-
po en ponerla a tu gusto y sen-
tir que este es tu hogar». 

Deseando están todos que la 
situación sanitaria mejore y pue-
dan abrir las puertas de su nueva 
casa a todos sus amigos, para dis-
frutarla ya en plenitud y celebrar 
que la nueva vida se abre paso.

«Vivíamos en un barrio que 

nos encantaba, pero 

éramos cinco en 80 m2»

«Teníamos miedo a otro 

confinamiento y, en cuanto 

pudimos, nos trasladamos»

P. C. LA VOZ

Fani y Manuel pasaron cien días encerrados en un piso a pesar de tener su casa con jardín apalabrada en Teo FOTO XOÁN A. SOLER

Hay más de un centenar 
de viviendas con jardín o 
terraza en Santiago o a 
pocos kilómetros. Entre 
las propiedades en venta 
está, por ejemplo, una 
casa por 139.000 euros 
en Aríns con una parcela 
de 2.000 m2, aunque haría 
falta alguna reforma. Y, 
para quien pueda pagarlo, 
se vende también un 
chalé independiente frente 
a La Rosaleda de casi 500 
m2  y siete habitaciones 
por 1,7 millones; o, 
por 509.000 euros, un 
exclusivo chalé en 
construcción con piscina 
independiente de agua 
salada cerca del Clínico.

OPCIONES

Casas desde 
139.000 euros



La empresa santiaguesa 
de casas prefabricadas 
en CLT Galia Home 
ha visto dispararse la 
demanda en el último 
año. Esta fórmula 
permite construir una 
vivienda, a medida, en 
solo un par de meses.

Moradas no Ulla no solo da 
la posibilidad de alojarse 
en sus cabañas de Teo, las 
hace también bajo petición 
para instalarlas en cualquier 
terreno. En solo 27 m2 caben 
todos los servicios básicos.  

Si vivir en una casa con 
espacio al aire libre no 
es una opción, siempre 
queda el turismo de 
naturaleza. En Touro, 
las Cabanas da Ulla 
están entre las más 
solicitadas y pronto 
pasarán de ser 3 a 4.

Proyectos como el 
del estudio de Ames 
Cenlitrosmetrocadrado 
muestran soluciones 
prácticas para compa-
tibilizar en un mismo 
espacio residencia y 
trabajo. FOTO ROI ALONSO
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Las empresas de fabricación 
e instalación de piscinas 
coinciden en que los precios 
son tan variados como 
los tamaños, modelos, 
materiales y tipo de 
construcción. Coinciden 
en la adaptación de los 
presupuestos a cada bolsillo.

LOS PRECIOS

GRAN VARIEDAD

Las empresas del sec-
tor de la reforma interior, deco-
ración y complementos para el 
hogar tuvieron en el 2020, pese 
a la pandemia, un buen año. El 
confinamiento residencial im-
puesto a partir de marzo hizo 
que las personas se dieran cuen-
ta de la necesidad de afrontar 
una serie de arreglos y mejoras 
en sus hogares, y las restriccio-
nes de movilidad ofrecieron la 
oportunidad precisa para afron-
tar las obras. Quienes tenían, 
además, un espacio verde en el 
entorno de sus casas vieron el 
momento de instalar la piscina 
con la que habían estado soñan-
do durante años.

Las empresas de instalación 
de piscinas se vieron sorprendi-
das con una demanda creciente, 
que les obligó incluso a abrir lis-
tas de espera para atender todas 
las peticiones. Incluso las dedi-
cadas a la instalación de cubier-
tas también incrementaron sus 
ventas, porque las familias opta-
ron por acondicionar sus vasos 
de baño como refugio para el in-
vierno, que también se presen-
taba con limitaciones. Las listas 
de espera a día de hoy siguen 
creciendo. También los estable-
cimientos que venden piscinas 
desmontables se vieron favo-

Piscinas contra el confinamiento
Las empresas aumentaron la demanda ante las restricciones de movilidad 

recidos por la situación creada 
por el covid.  

Cubrima es una empresa que 
desde su sede en  el polígono 
industrial de Sigüeiro (Oroso), 
ofrece soluciones novedosas pa-
ra «alargar el tiempo de uso de 
las piscinas más allá del vera-
no». La avalancha de pedidos 
durante el 2020 fue tal, que Cu-
brima tiene una lista de espe-
ra que llega a julio de este año. 
Diego Álvarez comentó que las 
cubiertas son «personalizadas a 

cada caso, y se precisa un perso-
nal especializado tanto en sol-
dar como en acristalar para ins-
talar la cubierta». Esta especia-
lización demora los tiempos de 
entrega, pero «garantiza la se-
guridad y calidad del produc-
to». Álvarez se mostró satisfe-
cho con el tipo de construcción 
de las cubiertas, porque «alarga 
mucho el uso de la piscina.  Su-
be la temperatura del agua entre 
8 y 9 grados, sin climatización, 
de marzo a octubre». 

MARGA MOSTEIRO LA VOZ

Diego Álvarez, de Cubrima, en una de sus instalaciones de cubiertas para piscinas

Una de las cuestiones que 
más prima entre los clientes 
a la hora de optar por una u 
otra piscina es, además del 
precio, los tiempos de ins-
talación y las obras que son 
necesarias para la colocación 
del vaso de baño en el jar-
dín. De ahí que los responsa-
bles de la empresa Técnicas 
Constructivas de Ocio, Gali-
cia, con sede en el polígono 
de Novo Milladoiro (Ames), 
insistan en la forma de insta-
lación de las piscinas Desjo-
yaux, de las que son distribui-
dores exclusivos en Galicia. 
Los paneles de la piscina se 
unen in situ, y «los albañiles 
realizan, en una única opera-
ción, la armadura y el hormi-
gonado de los paneles, del 
fondo y de los zunchos supe-
riores e inferiores». Otra de 
las ventajas, según los exper-
tos de esta empresa, es que 
el grupo de filtración no re-
quiere canalización, es decir, 
no será necesaria una obra 
en el espacio verde, ya que 
el grupo de filtración se ins-
tala sobre el vaso o integra-
do en la piscina. Desde la em-
presa se muestran tan segu-
ros de sus instalaciones, que 
ofrecen «diez años de garan-
tía», lo que avala su calidad.

Montaje en la 
parcela para 
ganar tiempo

Rapidez
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No sería lo mismo una 
casa unifamiliar en la que se re-
side todo el año que una vivien-
da en la playa a la que solo se va 
en verano. Tampoco es lo mis-
mo obra nueva que vieja. Así res-
ponden los expertos cuando se 
les pregunta por la mejor cale-
facción. La elección, hablando de 
obra nueva, viene determinada 
por el uso que se le dará al in-
mueble, apunta Simón Iglesias,  
de Calefacción Simón. El exper-
to considera que Internet hace 
«mucho daño, porque la gente 
mira y lee, y vienen a nosotros 
pidiendo cosas que luego es fá-
cil demostrar que no es lo más 
adecuado para cada situación». 

Para una casa familiar en la 
que se residirá todo el año, la me-
jor es la geotérmica, pero el cos-

El tipo de calefacción debe ser 
adecuado al uso de la vivienda
La obligación de incluir un modelo de energía renovable 
en las obras nuevas inclina la balanza hacia la aerotérmica

te es alto. En el colegio Peleteiro, 
apunta Iglesias, se puso esta cale-
facción, y «la inversión fue muy 
alta, pero será rentable en poco 
tiempo. Para una casa pequeña 
no la recomendaría, sería me-
jor la aerotérmica». Otro de los 
modelos más de moda es el de 

biomasa, pero «no podemos de-
jar de recordar que requiere un 
mantenimiento, que no siempre 
es cómodo para las personas». A 
final de mes se notará en la factu-
ra, pero «¿está la gente dispuesta 
a limpiar con frecuencia los res-
tos?». La calefacción de biomasa 
es perfecta para casas de aldea, 
donde los residentes están más 
que acostumbrados a manejar la 
leña y limpiar los restos. 

Fran Rey, de Reteco, apunta 
que la normativa exige tener un 
30 % de energía renovable en las 
obras nuevas. «Hubo un bum de 
la biomasa y de los paneles sola-
res, pero yo recomiendo la aero-
térmica. La bomba de calor cuan-
do se trata de una casa unifami-
liar es un modelo que se amor-
tiza antes». Fran Rey calcula que 
en una vivienda unifamiliar con 

Para pisos antiguos, la 
calefacción tiene limitadas las 
posibilidades. Si hay acceso 
al gas natural, es la opción 
más elegida por comodidad 
y precio. En caso contrario, 
el gasoil es la elección por 
el precio, pero se necesita 
espacio para el depósito.

EN REFORMAS

GAS NATURAL

M. MOSTEIRO LA VOZ

La edificación nueva incluye energía renovable  FOTO S. ALONSO

calefacción aerotérmica y suelo 
radiante se habrá amortizado la 
inversión en «diez años, e inclu-
so en menos». Con unos 120 eu-
ros al mes tendrán cubierta la ca-
lefacción y el agua caliente. Sin 
embargo, este modelo «es invia-
ble en un piso, por la falta de es-

pacio para la bomba de calor». 
Los expertos apuntan que, tras 
unos años de apuesta por la ca-
lefacción individual, en los edi-
ficios se vuelve al modelo de ca-
lefacción colectiva al ser nece-
saria la inversión en energía re-
novable.



almacenes profesionales para la construcción

Avda. San Marcos, nº 95
Tels.: 981 58 01 53 - 981 58 01 88
Fax: 981 57 34 49
15890 Santiago de Compostela

A pesar de que las casas 
con estándar Passivhaus 
son pocas en número, 
su filosofía gana cada 
vez mayor peso en el 
mercado no solo por 
sus ventajas. Las nuevas 
normativas, que van en 
línea con la apuesta 
verde de Europa, obligan 
a elevar los estándares 
de construcción y a ser 
cada vez más eficientes. 
Actualmente, proyectos 
que se construyeron hace 
cinco o diez años, en 
los que se escatimó en 
soluciones orientadas 
a conseguir un mayor 
ahorro energético, pierden 
buena parte de su valor y 
quedan en algunos casos 
fuera del mercado.

OTRO ESTÁNDAR

A menor 
eficiencia, 
menor valor 
en el mercado
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Una arquitectura fina, 
inteligente y que se fija en to-
dos los detalles con un objeti-
vo claro: conseguir una vivien-
da eficiente y ahorrar energía. 
Así se construye bajo el distin-
guido estándar Passivhaus, que 
en alemán significa casa pasiva y 
que busca reducir el uso de ca-
lefacciones y sistemas refrige-
ración en porcentajes superio-
res al 70 %. Para ello, hilar fino 
con los materiales, con las so-
luciones arquitectónicas y los 
acabados es clave. 

En Galicia, por el momento, 
no hay demasiadas casas que 
cumplan con este estándar, 
puesto que hay que pasar por 
exigentes pruebas que lo acre-
diten. Una de ellas está en Teo y 
es la Casa dos Cachóns, diseña-
da por el estudio Arrokabe Ar-
quitectos, situado en Santiago y 
que tiene muy en cuenta esta fi-
losofía en cada uno de sus pro-
yectos. «Casi todas las casas que 
hacemos tienen unos estándares 
de eficiencia muy altos», expli-
ca Iván Andrés Quintela, socio 
del estudio junto a su hermano 
Óscar. A lo largo de todo el año, 
una Passivhaus se matiene alre-
dedor de los 21 grados sin em-
plear sistemas de calefacción o 

Construir para ahorrar energía
Cada vez son más las viviendas que apuestan por la filosofía de las casas 
pasivas y una arquitectura en la que prima ahorro y eficiencia energética

refrigeración al uso. Pero, ¿cuá-
les son las estrategias para con-
seguir algo así? «La orientación 
de la casa es fundamental por-
que tu calefacción es el sol. Ca-
si todos los vidrios tienen que 

estar orientados al sur», apun-
ta Andrés, que matiza que pa-
ra evitar calor durante el vera-
no se utilizan unos toldos para 
conseguir sombra cuando el sol 
está muy alto. «Cuando tienes la 

casa caliente, tienes que inten-
tar que no pierda temperatura 
y eso lo consigues con niveles 
altos de aislamiento», continúa 
este arquitecto, «y luego conse-
guir una casa estanca al aire es 
fundamental». De esa forma, la 
vivienda queda sellada y no hay 
filtraciones de aire, por lo que se 
consiguen dos ventajas impor-
tantes: no perder temperatura 
y evitar que ese aire que puede 
cargar humedad no estropee el 
aislamiento pasado un tiempo, 
con lo que perdería sus propie-
dades y aislaría menos.

Renovación del aire

En invierno estas viviendas fun-
cionan con un sistema de reno-
vación de aire con recuperación 
de calor, que transfiere la ener-
gía calorífica del aire sucio que 
saca del interior al aire limpio 
que mete de fuera. En verano 
este mismo sistema puede ser-
vir, por ejemplo, para refrigerar 
un poco la casa por la noche y 
encontrarla a una temperatura 
agradable a la mañana. «Cons-
truir con cabeza y pegado al te-
rreno es lo que ha hecho siem-
pre la buena arquitectura. Y de 
eso nos habíamos olvidado un 
poco en los últimos años», con-
cluye Iván Andrés.

BORJA CASAL LA VOZ

Construcción de una Passivhaus FOTO LUIS DÍAZ DÍAZ ARROKABE
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Ejemplo de eficien-
cia es A Casa dos Cachóns. Si-
tuada en Teo y diseñada por 
Arrokabe es una de las pocas 
viviendas gallegas que cumple 
con el estándar Passivhaus. «Los 
dueños tenían muy claro que 
querían una casa así. Es gente 
que trabaja en Santiago, pero 
que quiere vivir en el rural con 
conciencia plena de vivir en el 
rural y con una gestión del suelo 
permacultural. No es un chalé», 
bromea Iván Andrés,  de Arro-
kabe, que remarca el ambien-
te confortable que se consigue 
con una construcción de este 
tipo, sobre todo en el día a día. 

«Los obreros eran escépticos 
hasta que entraron un día en la 
casa aún sin terminar. Fuera ha-
bía menos dos grados y dentro 

alrededor de 22. Tú entras en 
pleno invierno y tienes la sen-
sación de que hay unos chala-
dos con la calefacción a tope, pe-
ro es que no hay calefacción», 
describe Andrés. En invierno, 
eso sí, en los días más fríos hay 
una pequeña resistencia —co-
mo un mechero— que eleva la 
temperatura un par de grados 
en el aire que entra gracias al 
sistema de recirculación. Esto, 
entre otros factores,  le permi-
te cumplir a esta vivienda con 
el estándar Passivhaus. «Si no, 
estaría igualmente a una bue-
na temperatura, de unos 18 gra-
dos», añade Iván Andrés. 

Los números de la casa son 
cruciales para conseguir esa cer-
tificado, que otorga una organi-
zación, y para ello las pruebas 
constantes son fundamentales.  

Passivhaus
A Casa dos Cachóns, un 
ejemplo de eficiencia
Esta vivienda de Teo con estándar 
passivhaus no necesita calefacción

Algunas de ellas se hicieron va-
rias veces en la construcción pa-
ra no dar pasos en falso. Para 
ejemplo, una en la que meten un 
ventilador para hacer presión o 
extracción de aire y comprobar 
que la casa no tiene filtraciones. 
Por otro lado, el equipo con el 
que se trabaja es indispensable 
para lograr unos acabados me-
didos al máximo. «Tiene que ha-
ber un equipo implicado. Tanto 

nosotros, como los clientes, co-
mo los oficios», apuntan desde 
Arrokabe, al tiempo que ponen 
en valor el trabajo, por ejemplo, 
de sus carpinteros. «Están acos-
tumbrados a obras muy com-
plejas, como las rehabilitacio-
nes con madera. Su trabajo es 
fundamental porque tiene que 
ser muy fino», indica. 

Gracias a todo ello, una casa 
con un nivel de eficiencia co-

mo este es capaz de ahorrar en 
calefacción, pero sobre todo de 
ir acorde a las nuevas apuestas 
por el bajo consumo energéti-
co. Iván Andrés, de Arrokabe, 
incluso plantea los problemas 
de no construir así en un futu-
ro: «Igual acaba pasando como 
con los coches contaminantes y 
hay que pagar más impuestos. 
No nos podemos permitir no 
ser eficientes», concluye.

B. CASAL LA VOZ 

La temperatura media de la casa está alrededor de los 22 grados  FOTO LUIS DÍAZ DÍAZ ARROKABE
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Un material que a ve-
ces pasa desapercibido para 
ciertas soluciones, pero que 
cada vez gana mayor peso gra-
cias a sus ventajas constructivas. 
Así es el vidrio, que se abre pa-
so tanto en interiores como en 
exteriores. Los trabajos más ha-
bituales en interiorismo, como 
son los baños o las puertas co-
rrederas, conviven con las fa-
chadas o los vidrios decorativos. 

El vidrio, un aislante versátil
El uso de este material aporta luminosidad y aísla térmica y acústicamente

«Hoxe en día hai produtos 
que illan moi ben, tanto calor 
como frío ou ruído», explica 
Raúl Quiñoy, uno de los socios 
de Vidrieras Compostela, con 
más de 30 años de experiencia 
en el sector. Según Quiñoy, en 
los últimos años han detectado 
un aumento del uso del vidrio. 
«Todo o tema do illamento é ca-Todo o tema do illamento é ca-
da vez máis importante e míra-
se moito nos proxectos», afirma, 
al tiempo que reivindica «facer 

B. C. LA VOZ un traballo en complot co arqui-
tecto» para conseguir los mejo-» para conseguir los mejo-
res resultados posibles para el 
cliente mediante una buena se-
lección de materiales. 

Además de sus propiedades 
aislantes, la luminosidad que se 
obtiene al construir con vidrio 
para resolver soluciones tradi-
cionalmente opacas, como algu-
nos cierres, le hace ganar puntos 
en un momento en el que cada 
vez hay más clientes interesa-

dos en humanizar sus hogares 
y ganar confort. En las nuevas 
promociones inmobiliarias, al-
gunas de ellas ya proyectadas 
teniendo en cuenta los deseos 
de los compradores tras la pan-
demia, los constructores ven en 
este material un elemento con 
el que ganar luz y poder mejo-
rar la eficiencia energética me-
diante el uso de distintos tipos 
de vidrio cada vez más moder-
nos y con más propiedades.

El interés en este material ha crecido en los últimos años tanto para interiores como exteriores FOTO VIDRIERAS COMPOSTELA

El trabajo conjunto y la co-
municación es fundamental 
a la hora de escoger materia-
les de construcción. Con el 
vidrio resulta determinante, 
sobre todo cuando se coloca 
en exteriores y recibe mu-
chas horas de sol. «Depen-Depen-
dendo da orientación hai que 
escoller un vidro ou outro», 
apuntan desde Vidrieras 
Compostela. Recientemen-
te, por ejemplo, Raúl Quiñoy 
cuenta que tuvieron el caso 
de un edificio con una rotu-
ra tras otras en unos vidrios. 
«Resulta que rompía por un 
choque térmico. Se ao mes-
mo cristal lle está pegando 
a sombra dun edificio e po-
lo outro lado o sol directo, 
ese contraste de temperatura 
fai que rebente. Non era pro-
blema da montaxe, senón da 
escolla do propio material», 
describe Quiñoy. 

Ocurre lo mismo, por 
ejemplo, cuando se trata de 
temperatura: con unos bue-
nos vidrios se puede atrapar 
la temperatura durante el in-
vierno, para que la casa esté 
caliente, pero durante el ve-
rano es fundamental que el 
material no se caliente sobre-
manera y genere más calor 
del necesario para el hogar.

Evitar problemas 
hablando entre 
arquitectos y 
fabricantes
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Si algo define al polígo-
no de Novo Milladoiro es la al-
ta calidad de la vida que en él se 
desarrolla, tanto como sede de 
empresas que abarcan un am-
plio espectro de actividades —
sin el perfil de los grandes polí-
gonos industriales—, como co-
mercial y de servicios, sin olvi-
dar la parte residencial que da 
continuidad al núcleo de O Mi-
lladoiro a través del centro co-
mercial y deportivo, en una zo-
na de expansión de la localidad 
en la que se ubican sus principa-
les servicios públicos. 

Las posibilidades de asenta-
miento de empresas en Novo Mi-
lladoiro se concretan ahora con 
el proyecto de la promotora del 

Novo Milladoiro, para 
trabajar cerca de casa 
con todos los servicios
Doce nuevas naves para pymes 
completarán el polígono amiense

polígono, Santiago Sur Galicia, 
de construir una docena de na-
ves nido de pequeño y mediano 
tamaño, en sus últimas parcelas 
libres, en una ubicación privile-
giada de Novo Milladoiro, la deli-
mitada por las calles Palmeiras y 
Oliveiras. SSG está ultimando el 
proyecto y prevé iniciar la cons-
trucción en este primer semestre, 
con una duración de las obras de 
aproximadamente un año.

La mitad de las naves, las que 
darán a la calle Oliveiras, serán 
pequeñas, de poco más de dos-
cientos metros cuadrados, y las 
de la rúa Palmeiras tendrán un 
tamaño mediano, con posible só-
tano con acceso desde la parte 
trasera, aprovechando la ladera. 
El precio estimado de venta se-

rá a partir de 780 euros el metro 
cuadrado, con estándar de cali-
dad alto y personalizables para 
el uso que el comprador quiera 
darle. Incluso en algunos casos 
se pueden unir dos naves si la ac-
tividad a desarrollar lo requiere. 
Además de unos precios compe-
titivos —más teniendo en cuenta 
el encarecimiento de la obra nue-
va— este proyecto se nutre de la 
garantía que siempre se asocia a 
la marca de SSG. 

Entre los posibles candidatos 
a hacerse con estas naves están 
empresas que necesiten una se-
de funcional y a la medida de su 
actividad, ya asentadas en la zona 
sur de Santiago o nuevas implan-
taciones que prefieran un entor-
no de calidad como el que ofre-
ce Novo Milladoiro, que tiene 
la ventaja de ser un polígono de 
servicios con naves pequeñas y 
una actividad sobre todo de py-
mes, sin empresas industriales de 

mayor tamaño más orientadas a 
un polígono público como el de 
A Sionlla, en Santiago. Ya hay in-
versores interesados en estas na-
ves, porque el alquiler es una ex-
celente opción de rentabilidad.

Una de las principales forta-
lezas de Novo Milladoiro, junto 
a la disponibilidad de servicios, 
es que tiene una población de 
300.000 habitantes a menos de 
media hora, por sus buenas co-
municaciones.

L. H. LA VOZ

Recreación virtual de las naves de Novo Milladoiro  FOTO ÓSCAR LORENZO INFOARQUITECTURA
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GASÓLEOS A DOMICILIO

Llámenos,

le atenderemos

sin compromiso

María Sánchez es arquitecta 
y está al frente del estudio 
The Cambium Design (Ames). 
Realiza desde proyectos con 
madera hasta consultorías 
o formaciones sobre su uso. 
«Hay mucho interés en el 
material por su eficiencia 
energética», explica Sánchez.

UN PROYECTO

THE CAMBIUM DESIGN

Sostenible, aislante y, 
por qué no decirlo, atractiva. Así 
es la madera, un material que 
pasó a un segundo plano en las 
construcciones con la llegada 
de otros más modernos, pero 
que en los últimos años ha ido 
ganando cada vez más adeptos. 
«El trabajo con madera era ha-
bitual hasta que llegó el hormi-
gón. Ahí se dejó un poco de la-
do, pero en otros países con más 
cultura del bosque se ha seguido 
utilizando mucho», apunta Ma-
ría Sánchez, responsable de The 
Cambium Design, un estudio de 
Ames que lleva cuatro años rea-
lizando proyectos, consultorías 
y formaciones sobre madera.

Entre sus ventajas está la efi-
ciencia energética: la madera es 
un material aislante y permite 
resolver, por ejemplo, puentes 
térmicos. Esta propiedad ayu-
da a que los edificios consuman 
menos energía durante su vida 
útil —de hecho, algunos proyec-
tos de Passivhaus o casas bien 
aisladas encuentran en la ma-
dera un elemento que encaja a 
la perfección en su filosofía— y 
además es un material sosteni-
ble y respetuoso con el medio. 
«Es un material que de partida 
ya no está consumiendo energía, 
sino que fija el dióxido de car-

Sostenible, aislante y atractiva
La madera gana cada vez más adeptos por sus posibilidades constructivas

bono que nosotros emitimos», 
explica Sánchez, que detecta un 
interés cada vez mayor en su 
uso. «En Galicia siempre ha ha-
bido rehabilitación y hay arqui-
tectos muy buenos que trabajan 
con madera desde hace tiempo, 
pero últimamente ha habido un 
repunte. A nosotros nos llegan 
muchos interesados en traba-
jarla y los asesoramos durante 
todo el proyecto, con cálculos 
de estructuras o detalles cons-
tructivos», indica la responsa-

ble de The Cambium Design, 
que también atiende clientes fi-
nales, como promotores, intere-
sados en construir edificios en-
teros en madera. 

«Puede haber algo de moda 
por el tema sostenible, pero hay 
mucha gente que llega porque le 
interesa la eficiencia energética. 
Puedes hacer una vivienda efi-
ciente con otros materiales, co-
mo el hormigón, pero con ma-
dera es mucho más fácil de re-
solver», concluye Sánchez.

BORJA CASAL LA VOZ

La edificación aprovecha cada vez más las propiedades de la madera  FOTO PACO RODRÍGUEZ

El potencial de la madera co-
mo material constructivo es 
equiparable al que tienen los 
bosques gallegos a la hora de 
producir un producto cotiza-
do en todas partes del mun-
do. En Galicia, las gestión fo-
restal de las últimas décadas 
se ha orientado cada vez más 
hacia un modelo cortoplacis-
ta, donde los eucaliptos que 
acaban en pasta de papel ga-
nan peso año tras año. «Los 
turnos de corta son distintos, 
para papel no dejas crecer 
tanto porque necesitas que 
no pasen de un determina-
do diámetro. En estructuras 
buscas otras cosas», cuenta 
la arquitecta María Sánchez. 

Otros países europeos, 
como Francia o Finlandia, 
apuestan por un modelo a 
largo plazo que genera más 
valor añadido y una indus-
tria a su alrededor, algo que la 
Xunta parece querer apoyar 
tras anunciar una inversión 
de 1,64 millones de euros pa-
ra proyectos en los que la ma-
dera es protagonista. «El reto 
en Galicia es llegar a un equi-
librio y que las construccio-
nes que los arquitectos pro-
yectamos sean con madera 
de aquí. Sería cerrar el círcu-
lo», remarca Sánchez.

Los arquitectos 
reclaman más 
madera gallega

Una apuesta
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C t i f

El mercado del alquiler es el más dinámico  FOTO P. RODRÍGUEZ

Las distintas patas del 
mercado de la vivienda respiran 
con cuidado. Constructores e in-
mobiliarias viven un momento 
extraño y contienen el aire a la 
espera de que la situación sani-
taria se normalice. «Tarde ou ce-Tarde ou ce-
do, todo isto vainos repercutir», 
asegura Antonio Blanco, direc-
tor general de la constructora 
YPGAL, en relación a la crisis 
económica derivada de la pan-
demia. En ese sentido, Blan-
co apunta que «non somos os 
grandes damnificados porque 
seguimos traballando, pero se 
o sector turístico, hostaleiro e 
comercial están pechados... vai-
nos afectar si ou si. Se o paro au-
menta, nótase na economía». 

Por el momento, los proyectos 
comprometidos están funcio-

«El inversor quiere comprar, 
pero está a la expectativa»
Constructoras e inmobiliarias detectan una ralentización 
del mercado a causa de la incertidumbre sanitaria

nando como se esperaba y las 
constructoras señalan un repun-
te de las viviendas unifamilia-
res, pero las dudas a medio pla-
zo están ahí. «O que está haben-O que está haben-
do é xente que busca a súa casa 
co seu terreo e mesmo coa súa 
piscina. Os espazos abertos pri-
man por riba de todo, sobre todo 
para o cliente de poder adquisi-
tivo medio, que quere ter un es-
pazo verde ou unha terraza por 
se o confinan», indica Blanco.

El pulso del sector lo tienen 
bien tomado las inmobiliarias, 
que detectan rápidamente las 
subidas y bajadas de interés a 
la hora de comprar y vender. El 
responsable de ventas de Qua-
trium Inmobiliaria, Santiago 
Douehi, describe un ambiente 
enrarecido en el mercado. «Es-
tá como a la expectativa. Los in-

versores quieren comprar, pero 
están a la espera de ver cómo 
evoluciona todo», señala. 

Por su parte, los clientes si-
guen presos de las limitaciones 
de movilidad y del miedo al con-
tagio, dadas las circunstancias. 
«Algunos no se pueden mover 
y otros prefieren esperar a que 
la situación mejore un poco. No-
sotros les damos salvoconduc-
tos para que puedan venir a visi-
tar los inmuebles y les hacemos 
visitas virtuales, pero el respe-
to al virus está muy presente», 
destaca Doeuhi, que matiza que 
«aunque la compra y venta se 
ha ralentizado, el mercado del 
alquiler sigue muy dinámico».  

En ese sentido, el movimien-
to no ha parado, sobre todo en 
lugares como Santiago, desde 
que empezó el curso universi-

B. C. LA VOZ

tario y comenzaron a llegar los 
estudiantes a la ciudad en sep-
tiembre. La oferta de viviendas 
en alquiler no es abundante, pe-
ro las sensaciones son buenas 
y en cuanto se anuncia un pi-
so, pronto se quita el cartel. «Al 
principio había dudas sobre si 

los estudiantes vendrían deci-
didos a vivir durante el curso y 
coger piso, pero desde el primer 
momento lo hicieron decididos. 
Seguimos en la misma línea con 
el alquiler y los pocos que tene-
mos vuelan rápidamente», des-
cribe Santiago Douehi.
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