La gran cita
del sector
inmobiliario

InmoGalia Salón
Inmobiliario de Galicia
y ReforMás son las
dos ferias del sector
inmobiliario que llegan

de la mano este ﬁn de
semana al recinto ferial
de ExpoCoruña. De
viernes a domingo, el
público tendrá acceso

de forma gratuita para
visitar los más de cien
puestos y 6.000 metros
cuadrados de superﬁcie
expositiva.

INMOGALIA
Y REFORMÁS

ESPECIAL INMOGALIA VIERNES 19 DE OCTUBRE DEL 2018

Los dos salones permanecerán abiertos hoy y mañana de 11 a 20 horas, y el domingo, de 11 a 19.

BENITO ORDÓÑEZ
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02 Actualidad

Referente del mundo inmobiliario
Profesionales y público podrán conocer en InmoGalia todas las novedades que ofrece el sector
TAMARA RIVAS

Los profesionales del
ámbito inmobiliario y todas
aquellas personas que estén interesadas en adquirir una vivienda sin tener muy claras las
opciones con las que cuentan
en el mercado tienen una cita ineludible estos días en ExpoCoruña. Desde hoy y hasta
el domingo los distintos actores inmobiliarios de la comunidad se reúnen en InmoGalia
Salón Inmobiliario de Galicia,
que nace con el impulso de La
Voz de Galicia y con el objetivo de mostrar la realidad de un
campo fundamental en la economía gallega que ha cambiado y que necesita ser mostrado tal y como es en la actualidad. Junto a ReforMás, el recinto ferial ExpoCoruña ofrecerá a
los visitantes, de forma gratuita, más de cien puestos y 6.000
metros cuadrados de superﬁcie
expositiva.
A las promociones tradicionales ahora se suman hoy las
cooperativas de viviendas o las
construcciones prefabricadas,
unos productos relativamente
actuales que no dejan de crecer.
Y junto a ellos también surgen
nuevos actores en el sector, como pueden ser los portales de
búsqueda y asesoramiento en
Internet, la oferta de las divisiones inmobiliarias de la banca o
los servicios de asesoramiento
sobre los nuevos requerimientos legales. Todos ellos estarán
en InmoGalia, un evento que
nace con la intención de consolidarse como una cita de referencia tanto para los profesionales, que podrán encontrar en
ella una oportunidad de negocio y exposición, como para el
público que busca una vivienda, ya que contará con la mejor
variedad del mercado.
Los clientes de hoy en día son
más minuciosos, huyen de la
obra de baja calidad y apuestan

Mas de un centenar de empresas estarán presentes en los 6.000 metros cuadrados de superﬁcie expositiva.

por todo aquello que signiﬁque
confort, practicidad, ahorro de
energía o sostenibilidad. Para
cada exigencia que tengan, en
InmoGalia encontrarán una solución. Constructores, empresas vinculadas a la restauración
y rehabilitación, compañías que
ofrecen soluciones energéticas
o negocios vinculados a las certiﬁcaciones energéticas, entre
otros, darán a conocer sus productos y servicios.

Construcciones personalizadas
Entre ellos se encuentra Zero
Housing, una empresa que busca dar un servicio integral en
la ediﬁcación, desde el desarrollo del proyecto hasta la entrega del ediﬁcio llave en mano.
«Nuestros ediﬁcios y viviendas tienen unos diseños personalizados por nuestros clientes y, basándose en nuestro sistema constructivo, aportan las

más elevadas prestaciones de
eﬁciencia energética, acústica, comportamiento a fuego y
salud», señala José Pousa, técnico de la empresa.
En la misma línea de negocio que acompaña a su cliente
hasta el ﬁnal se encuentra Quatrium, una compañía dedicada
a ofrecer servicios globales al
sector inmobiliario. «Ofrecer
un servicio de 360 grados nos
permite dar la máxima comodidad a nuestros clientes, tanto si piensan en la venta como
en la compra de un inmueble»,
reconocen desde la empresa.
Todos aquellos interesados
en conocer la situación actual
que está atravesando el sector
y las novedades que presenta
podrán acercarse a Expocoruña durante este ﬁn de semana: viernes y sábado, de 11.00 a
20.00 horas, y el domingo, entre las 11.00 y las 19.00.

FOTO EDUARDO PÉREZ

ReforMás
La referencia en reformas,
rehabilitación y paisajismo
Además de InmoGalia, ExpoCoruña acoge durante este
ﬁn de semana la segunda edición de ReforMás, un evento en el que los profesionales
del sector tendrán la oportunidad de informar sobre las
últimas novedades y las nuevas soluciones de vanguardia en construcción eﬁciente, paisajismo sostenible, interiorismo de tendencias y
consultoría de servicios, pero sin olvidar elementos paralelos como seguros, arquitectos o diseñadores de interiores.

A lo largo de los tres días,
ReforMás ofrecerá una programación continuada con demostraciones y trabajos en directo por parte de empresas
relacionadas con el sector, así
como charlas, debates y mesas
redondas en las que se analizará la situación actual y las
tendencias de mercado.
La feria se presenta como
la solución para la reforma y
rehabilitación del negocio y
el hogar, y como un escaparate para las empresas a través del contacto directo con
el cliente.
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Actualidad 03
Alternativas
El futuro es
también de las
casas modulares

ExpoCoruña se prepara para acoger este ﬁn de semana actividades complementarias para profesionales y público. FOTO PACO RODRÍGUEZ

Conferencias, mesas redondas y
talleres para analizar el sector
Una excelente oportunidad de formarse y ampliar conocimientos en gran
diversidad de campos, como el de la seguridad o el de la salud
TAMARA RIVAS

La cita inmobiliaria doble de este ﬁn de semana en ExpoCoruña será, además
de un escaparate idóneo para
que todas las empresas del sector muestren sus productos y proyectos, una oportunidad perfecta para que los profesionales inmobiliarios amplíen sus conocimientos y su formación.
Dentro de las actividades programadas por ReforMás, el Clúster da Madeira e Deseño de Galicia impartirá sus jornadas bianuales de rehabilitación MásMadera, que este año pondrán el foco
en los retos a los que se enfrenta una disciplina que lleva años
llamada a ser una de las solucio-

nes a la crisis sufrida en los últimos años en el sector de la construcción.
Las conferencias del viernes
correrán a cargo de Covadonga
Carrasco y Juan Creus, de CreuseCarrasco (13.00 horas); Luis
Vázquez de Soto, responsable
de Seguridad y Salud en el Consejo Territorial de Galicia (17.00),
e Inés Rodríguez, arquitecta técnica en Sitag Arquitectura (19.00).
En sus ponencias se abordarán
temas como la transformación
de espacio, la importancia de la
seguridad y la salud en las obras
sin proyecto o los beneﬁcios de
la arquitectura sostenible a favor
del confort del usuario. El sábado
será el turno de Alba Fernández,

del estudio londinense Rogers
Stirk Harbour + Partners (11.30
horas), que hablará de la salud y
el bienestar en las oﬁcinas; Camilo Villasante, de Helper Marketing y Expansión (16.30), que

FERIA PARA TODOS

Actividades
para niños
ReforMás ofrecerá a lo
largo del ﬁn de semana una
serie de talleres para niños
impartidos por la artista
Gosia Trebacz y la Fundación
Laboral de la Construcción

tratará sobre la necesidad de acometer reformas para vender más;
María Elvira Camarero, directora
comercial de Gestán Medioambiental (18.00), que tratará temas
medioambientales, y Javier Suárez, de Ya Home Staging, que hará
hincapié en crear hogares adaptados a cada cliente. La conferencia del domingo la impartirá Adelaida Gómez, de Orden Studio
(11.30 horas), y en ella nos dará
ideas para hacer un buen cambio de armario.
Además, habrá mesas redondas integradas por profesionales
en las que se destacará la necesidad de colaboración entre los diferentes equipos implicados en el
sector inmobiliario.

Un ejemplo de que el sector inmobiliario está cambiando lo encontramos en la
transformación que ha sufrido la promoción tradicional, a la que en la actualidad
se le han unido las cooperativas de viviendas y las casas modulares o prefabricadas. El desarrollo de las
nuevas tecnologías ha allanado el camino para el nacimiento, evolución y consolidación de la construcción modular, una realidad
que nació ante el escepticismo de los que consideraban que se trataba de una
moda y que, con el paso del
tiempo, ha demostrado que
ha llegado para quedarse.
Las ventajas de este tipo
de construcción son múltiples. El cliente puede disfrutar de una vivienda unifamiliar del tamaño que
quiera, respetuosa con el
medio ambiente y adaptada
a su presupuesto sin tener
que dejar de lado las más altas calidades en el producto ﬁnal.
Más de la mitad de los expositores que estarán durante este ﬁn de semana en InmoGalia llegan con este tipo
de propuestas.
Las cooperativas de viviendas han demostrado durante
los últimos años de crisis del
sector inmobiliario que son
una alternativa real y competitiva para que las familias
puedan acceder a un hogar a
precios razonables.
Confucovi (Cooperativa de
viviendas en el parque Oﬁmático) estará presente este
ﬁn de semana en InmoGalia,
donde sus responsables explicarán a los asistentes que
se acerquen por su estand las
ofertas y características de
las viviendas, así como las
novedades y posibilidades de
la nueva construcción.
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04 Reportaje

El mejor momento para hacer
reformas... ¿Por qué no ahora?

CONSEJO

Escoger bien
la fecha de la
obra y dejarse
asesorar

Una buena planiﬁcación y ponerse en buenas manos, las claves del éxito
LA VOZ

Tras el término reforma cada vez son más los propietarios que ven más que una necesidad o un trabajo una oportunidad. El problema está en encontrar el momento prefecto
para meterse en obras, que nunca parece llegar. Cualquier especialista podrá corroborarle que
este mismo es el mejor momento. Eso sí, a la hora de embarcarse en una tarea tan compleja y
necesaria como una reforma es
mejor tener ciertos parámetros
claros antes de empezar y dejar
de esta manera cuanto menos
mejor a la improvisación.
Antes incluso de comenzar
con las obras deberá hacerse
un estudio económico que nos
permita no solo cuantiﬁcar sino optimizar gastos. Una reforma puede ser una de las inversiones más importantes para un
propietario, y si bien nadie desea tirar el dinero sí que hay que
tener claro en qué merece la pena gastarlo. En el estudio previo
no solo han de tenerse en cuenta los metros cuadrados de la
vivienda a la hora de hacer un

NIDAD!

¡OPORTU

TEO

Dejarse asesorar es la clave de una buena reforma. FOTO

cálculo de la inversión. Las variables que afectarán ﬁnalmente al precio son muchas y complejas, por lo que siempre será

M. VILLAR

mejor y más eﬁciente ponerse
en manos de un experto para
que nos asesore y nos alerte de
los casos en los que lo más ba-

rato pueda no ser lo mejor para nuestro inmueble.
Cuando ya se esté decidido
a realizar la obra y se tenga fecha, llega el momento de contratar a los que han de llevarla
a cabo. Aunque echando cuentas uno se crea capaz de dirigir
la obra por sí mismo contratando por separado los servicios de
albañiles, fontaneros, carpinteros o electricistas, la experiencia dice que elegir a un contratista que tenga su propio equipo o acudir a una empresa que
se dedique de modo integral a
este tipo de reformas nos ahorrará muchos malentendidos y
dolores de cabeza. Nada como
dejar la casa de uno en buenas
manos. Y para eso, a la hora de
escoger la empresa a la que encargaremos la reforma, más allá
de los distintos presupuestos
que nos presenten —parte fundamental, por supuesto— debemos ﬁjarnos también en la seriedad de la misma, la seguridad y garantías que nos ofrezca para evitar o subsanar en lo
posible futuros problemas que
puedan ir apareciendo.

Aunque realizar obras en
casa siempre supondrá
incomodidades para
toda la familia, una
buena planiﬁcación
de los trabajos podrá
minimizar estos trastornos.
Escoger detenidamente
el momento del año que
mejor convenga a todos
los residentes según
sus obligaciones, así
como agrupar todos los
trabajos que necesita la
casa para realizarlos de
una vez, sin tener que
volver dos veces sobre lo
mismo, evitará prolongar
inútilmente el sacriﬁcio. Y
a la hora de elegir todos
los pormenores de la
reforma, no solo lo relativo
a distribución y servicio,
sino todo lo que engloba
los acabados, lo mejor es
dejarse asesorar por los
especialistas que pueden
garantizarle un buen
resultado. La experiencia
de aquel que sabe de la
materia impondrá cordura
a la hora de evitar que
nuestra visión subjetiva
pase factura al resultado
ﬁnal de la reforma.

ESTE ES EL MOMENTO DE CREAR TU HOGAR
SANTIAGO / ZONA
STA MARTA

SANTIAGO / ZONA
CONCHEIROS

MALPICA DE
BERGANTIÑOS

OBRA NUEVA: 1 hab o 3 hab

Cerca del Hospital Clínico

4 hab + plaza garaje + terraza 30m

OBRA NUEVA: de 1 hab a 3 hab

Desde 46.000€

140.000€

99.000€

Desde 35.910€

www.quatrium.es

inmobiliaria@quatrium.es

Rúa Xeneral Pardiñas, 10 - 16 / 15707 - Santiago de Compostela

¡VISÍTANOS Y CONSULTA
TODAS LAS OPORTUNIDADES!

SALÓN INMOBILIARIO
DE GALICIA

19, 20 Y 21 DE OCTUBRE EN
EXPOCORUÑA

900 101 455
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Energía 05

La biomasa permite reducir
más del 50 % de los costes
La demanda del combustible natural continúa creciendo
de forma exponencial por las ventajas que ofrece
CATERINA DEVESA

La utilización de la
biomasa como fuente de energía frente a los combustibles fósiles continúa su expansión debido a que ofrece diversas ventajas con respecto a los combustibles fósiles.
De acuerdo con Luz Pardo,
CEO del Grupo Gestán, que a
través de Biomasa Forestal produce energía mediante pellets
de madera, el principal atributo de este combustible «reside
en que es de cercanía, se genera aquí en nuestro entorno próximo lo que también supone la
creación de puestos de trabajo»,
indica. En concreto, Pardo maniﬁesta que «genera nueve veces más puestos laborales y se
obtiene en un radio de unos 200
kilómetros de distancia, mien-

tras que los fósiles se trasladan
desde grandes distancias». Asimismo, la consejera delegada de
Gestán destaca que, económicamente, la biomasa ofrece mejores condiciones. «Ahora mismo,
ya que los precios ﬂuctúan, su-

EL PELLET
A BASE DE MADERA
El pellet son un tipo de
combustible granulado
alargado a base de madera.
Este tipo de biomasa
se sitúa en el nivel A de
eﬁciencia energética. Su
coste, disponibilidad y
respeto ambiental lo
convierten en una de las
mejores alternativas del
mercado actual.

pone un ahorro del 50 o 60 %
con respecto al gasoil o al gas».
Actualmente el consumo de
la nueva energía ha crecido mucho en España. «Hemos pasado
de consumir 100.000 toneladas
de biomasa certiﬁcada sostenible en el 2011 a unas 600.000.
En 6 años el crecimiento ha sido muy alto y las previsiones
indican que seguirá aumentando de forma exponencial. Además se han aumentado mucho
la ventas de estufas de pellet».
Otro de los puntos clave reside
en que se reducen considerablemente las emisiones de CO2.
«Se producen emisiones neutras
por el proceso del crecimiento de la madera. Aprovisionamos la materia prima en nuestro entorno, por lo que no hay
casi desplazamientos».

Los restos forestales se utilizan para obtener el pellet.

EN CASA
Ahorro en calefacción
Actualmente, en el mercado hay
una amplia oferta de estufas de
pellet. «Se pueden adquirir en
superﬁcies comerciales y tienen
un funcionamiento muy sencillo, por lo que el propio consumidor las puede instalar direc-

tamente», indica Luz Pardo, que
añade: «Después están las calderas que sustituyen a las de gasoil y gas. Se instalan del mismo
modo y permiten abaratar los
costes de consumo en un porcentaje de más del 60 %».

DÍAS LOCOS!
¡SOLO
POR TIEMPO LIMITADO
ESTRENA
HOGAR A
35(&,26'(
/2&85$
Servihabitat.com · 902 15 01 02 ·2ɭFLQD&DL[D%DQN · 673 673 200
Condiciones de la promoción válidas para inmuebles identiﬁcados en www.servihabitat.com. Descuentos no acumulables a ninguna otra oferta o promoción. Descuentos aplicables, en su caso, según se indica
respecto de cada inmueble para nuevas ofertas presentadas entre el 08-10-2018 y el 31-10-2018, ambos incluidos, que se escritur en hasta el 15-12-2018, incluido. Descuentos aplicables únicamente al precio
de compra (esto es, excluidos impuestos y gastos). Impuestos y gastos, a cargo del comprador. Más información, en www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.
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06 Innovación

Listas para estrenar. La empresa Trenta realiza diseños de viviendas modulares en hormigón totalmente personalizadas y altamente eﬁcientes (izquierda). Del mismo modo
desde Domun son especialistas en casas de este tipo y disponen de diferentes modelos de construcciones prefabricados adaptándose totalmente al cliente (derecha).

Las casas modulares, calidad y
estilo adaptado a cada espacio
La reducción de plazos de entrega es una de las ventajas de estas viviendas
CATERINA DEVESA

Si dispone de un terreno y está pensando en construir
una casa debería echar un vistazo a la amplia oferta de casas prefabricadas. Se trata de
una opción que cada vez tiene
más peso debido a las facilidades que este tipo de viviendas
ofrecen. Una de ellas es la posibilidad de que el cliente personalice totalmente el inmueble.
Desde la empresa Domun disponen de diferentes modelos en
función del uso que se le dará
a la construcción: residencial,
apartamento turístico, garaje
modular o trastero. Asimismo,
la compañía ofrece la posibilidad de realizar a medida cualquier tipo de diseño para adaptarse totalmente al usuario ﬁnal.
«En todos nuestros productos
aportamos una elevada capacidad productiva en plazos muy

reducidos y con precios adaptados a la dimensión del proyecto y a las calidades requeridas», indica Alejandro J. Bacelo,
responsable de la oﬁcina técnica de Casas Domun.
El presupuesto de sus construcciones oscila entre los
60.000 euros y los 140.000, «según el número de habitaciones
y los metros cuadrados que se
quieran», comenta Alejandro,
que añade: «El modelo más pequeño de nuestro catálogo es de
52 metros cuadrados y cuenta
con un solo dormitorio, mientras que el más grande que ofrecemos es de 150 metros, con cinco dormitorios». Entre las facilidades que ofrece la opción de
una casa prefabricada está que
«nosotros incluimos una llave
en mano, es decir, entregamos
la casa terminada con pintura,
alicatados, sanitarios y la coci-

na equipada con los electrodomésticos. Realizamos el transporte del inmueble desde nuestras instalaciones en Vimianzo». Precisamente, el coste del
transporte afecta al precio total que tendrá la vivienda. «Sin
contar el traslado aproximadamente el coste por metro cuadrado sería de 950 euros», explica Alejandro.

Variedad de precios y metros
Por su parte desde Trenta Innovative Houses, constructores de
viviendas modulares en hormigón, hacen hincapié en que una
de las ventajas de las construcciones es que «optimizamos el
aprovechamiento de la casa al
máximo, consiguiendo grandes
espacios en pocos metros», según indica Pedro Casal. Igual
que Domun, desde la empresa
realizan un «sistema llave en

mano. Esto signiﬁca que nosotros realizamos el proyecto básico y el de construcción, y los
estudios geotécnico, topográﬁco y el de ejecución de la casa».
En su caso cuentan con modelos diferenciados en función
del tamaño: casas de más de 120
metros cuadrados, de 60 a 120,
cabañas de menos de 60, garajes, pérgolas y trasteros. «Además los adaptamos en tamaño,
materiales y acabados para que
se ajusten 100% a lo que el cliente desea», indica Pedro. Desde
Trenta también maniﬁestan que
los costes de cada construcción
varían mucho entre una y otra,
pero indican que «una casa de
150 metros son unos 131.000 euros, acabada y lista para entrar
a vivir». En este sentido, Pedro
destaca que «sale muy bien de
precio, ya que está por debajo
de la media del mercado».

EN EXPANSIÓN
Un momento de
renovación en la
construcción
En Domun indican que actualmente el sector está en
una situación de impulso
económico. «Los particulares empiezan a animarse a
invertir en viviendas y los
bancos vuelven a conceder
préstamos e hipotecas lo que
hace que de nuevo haya movimiento en el sector». En
cuanto a las viviendas prefabricadas consideran que «en
los últimos años han cobrado gran protagonismo por la
reducción de plazos y el mayor control de ejecución de
la obra que ofrecen».
Desde Trenta explican que
«una vez obtenida la licencia en seis meses está la casa, mientras que en una vivienda tradicional el plazo es
mayor». Asimismo comentan
que «te ahorras los problemas de la construcción, no
dependes de la climatología,
ni del factor humano, por lo
que la calidad es mucho mayor y la casa llega lista».

XESTIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVENDAS
EN A CORUÑA
Rúa do Castrillón, 53 Baixo
15009 A CORUÑA
881 250 109 / 640 204 331

EN VIGO
Avenida das Camelias, 108 Local 8
36211 VIGO
986 173 403 / 651 703 892
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08 Promoción inmobiliaria

La eﬁciencia, la innovación y las
nuevas fórmulas marcan el mercado
La demanda vuelve a crecer, hay una reactivación de las iniciativas y una apuesta por la
rehabilitación de viviendas y el crecimiento de modelos como las cooperativas
LA VOZ

La demanda de vivienda ha variado en los últimos años y por eso la estrategia del sector inmobiliario también se ha transformado, según
reconocen ﬁrmas como Confucovi, Quatrium y Vía Célere,
tres de las que estarán presentes en Inmogalia y desde donde coinciden en señalar un repunte en la demanda.
Desde Confucovi, el gestor de
la cooperativa, Ignacio González, reconoce que «as cooperativas de vivendas están
tán atravesando un momento moi doce,
unha vez que se levantou a restrición nos préstamos hipotecarios e, sobre todo, aos promotores». «Estamos comezando co
100 % vendido e o banco ten garantía de que non vai ter imprevistos»,, comenta sobre un sector que admite que todavía tiene que superar el hándicap del
desconocimiento «É un modelo que hai que explicar moi ben,
é un concepto totalmente novo
e que require de moita pedagoxía, pero na Coruña coas novas
promocións no parque Oﬁmático xa non soa raro e ten moita aceptación». «O prezo é moi
competitivo, con aforros de entre un 20 e un 30 %, e con calidades excepcionais», comenta,
y puntualiza que pueden llegar
al 40 % en las viviendas de lujo,
un sector que también trabajan.
Por su parte, Ana Maceira,
responsable de Márketing de
Quatrium, indica que en lugares
como Santiago, zona donde concentran parte de su mercado, se
ha notado un repunte con «moita demanda de pisos en venda,
tanto para reformar ou restau-

La promoción de Célere Cuatro Caminos, que se comercializa en A Coruña, es una de las que se ofertará en la feria.

rar, ou vivenda nova, e tamén
de segunda vivenda a nivel de
investimento». Maceira aﬁrma
que el propio crecimiento de la
ciudad ha hecho que el concepto centro se agrande y tengan
tirón zonas como Santa Marta,
por la proximidad del Hospital
Clínico Universitario de Santiago, generando nuevos focos residenciales a tener en cuenta.
En este sentido, reconoció que
hay «moita oferta» y aunque en
su caso también trabajan el mer-

ARRIVE
SETTLE
& ENJOY

cado de alquiler, reconoce que
la demanda es tal que la oferta
se cubre en poco tiempo y disponen de menos cartera.

«Gran revolución»
Laura González, del departamento de Márketing de Vía
Célere, explica que «el sector
inmobiliario, y más concretamente el residencial, está sufriendo una gran evolución».
Estima que en estos momentos la innovación se ha conver-

tido en un factor esencial y las
compañías se están esforzando
por ser «más eﬁcientes, profesionales e industriales».
En este sentido, indica que
Vía Célere ha sido pionera, ya
que desde su fundación en el
año 2007 ha apostado por buscar las formas más eﬁcientes y
sostenibles de construir sus promociones, situándose como la
primera promotora española en
aplicar sistemas como el BIM,
el LPS o la industrialización en

sus procesos. También remarca
que se ha incrementado la relevancia del impacto medioambiental y social, por lo que cada
vez las compañías «dan más importancia a cuidar el entorno en
el que operan y por eso apuestan por conseguir la mayor eﬁciencia energética en sus promociones e impulsan medidas
de responsabilidad social corporativa que ayudan a mejorar
la sociedad en la misma medida que ellos crecen».

www.mvrs.es
moovers_
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Promoción inmobiliaria 09
Confucovi
Viviendas en A Coruña,
Nigrán, Oleiros o Vigo
Confucovi, que es una gestora
de cooperativas, en la actualidad tiene en marcha una cooperativa en el parque Oﬁmático de
A Coruña, con 143 viviendas en
dos promociones, de 69 y 73 viviendas. Una de las construcciones está ﬁnalizada y pendiente
de entregar y la segunda se prevé que esté concluida en el primer trimestre del próximo año.

Asimismo, está previsto que en
otra parcela de ese mismo parque coruñés promuevan otras
70 viviendas. Asimismo, llega
a la feria con los proyectos de
19 chalés adosados en A Pezoca (Oleiros) y tienen en marcha
tres promociones en Nigrán para 36 chalés adosados, otra en
Tui, con 14, y una en Vigo, con
cuatro chalés adosados de lujo.

Quatrium
Desde oﬁcinas en Santiago
a una promoción en Malpica
Quatrium aunque trabaja más
el sector de venta que el alquiler inmobiliario, llegará a la feria con una oferta de oﬁcinas en
Paxonal, en la zona de El Corte Inglés en Santiago, del que
destacan los acabados del ediﬁcio, su luminosidad, su ubicación próxima al centro y también a vías de alta capacidad y
su funcionamiento como coworking o centro de negocios. Ofer-

Vía Célere
Promociones en Oleiros y
barrios coruñeses
Vía Célere —compañía inmobiliaria especializada en el desarrollo, inversión y gestión de
activos residenciales y que desde el 2007 lleva vendidas 2.326
viviendas en España— llegará a
la feria tras haber logrado compradores para el 100 % de las 62
viviendas de Casa Vega, en A
Coruña. Esta ﬁrma participará
mostrando las dos promociones
que tiene en comercialización:

Célere Castelo (36 viviendas de
1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas
con garaje y trastero, en Oleiros) y Célere Cuatro Caminos
(promoción de obra nueva de
64 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en un único
portal con 10 alturas más planta ático en A Coruña). Además,
pondrá a la venta próximamente
la promoción Célere Eirís, también en A Coruña.

tan espacios desde 30 a 200 metros cuadrados.
Además de la venta de viviendas en distintos puntos de Galicia, mostrando su cartera de
inmuebles, presentarán en Inmogalia una promoción de vivienda nueva en Malpica de
Bergantiños, del que destacan
su precio competitivo, altas calidades y su ubicación frente a
la playa.
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10 Entrevista
Ángel Jove Alborés Presidente de Aproinco y Feproga

«Si se diese solo cierta facilidad, los
cascos antiguos estarían recuperados»
El portavoz de los promotores inmobiliarios de Galicia pide apoyos para no
frenar la remontada de un sector capital en la generación de empleo
LA VOZ

ngel Jove Alborés (A
Coruña, 1974) es el
presidente de Aproinco y Feproga, la asociación coruñesa y la federación
gallega de promotores inmobiliarios.
— ¿El sector remonta?
—Hay cierta disparidad en los
datos, no es lo mismo las licencias, que las obras acabadas o las
escrituradas. No obstante, vemos
que llevamos año y medio-dos
años creciendo y los precios empiezan a remontar, sobre todo en
A Coruña y Vigo. Hay cierta conﬁanza por parte de los compradores. Aquí ahora es una oportunidad buena para comprar vivienda. Especialmente en A Coruña, Vigo, Santiago y sus áreas
de inﬂuencia.
— ¿Por qué?
—Hay más posibilidades ﬁnancieras, las entidades acompañan,
bien es cierto que con muchos
más análisis de riesgos. Es diferente, gracias a dios, a lo que se
hizo antes. La falta de análisis en
el pasado hizo que se desmadrase todo. Ahora, analizan mucho
y piden muchas garantías. Hay
mayor seguridad para comprar.
Los bancos acompañan de forma
responsable. Sí, es un momento
bueno, bonito y dulce.
— Pero...
—Pero hay cosas que no acaban
de despegar. Vigo está sin plan
general, por ejemplo. Eso limita
la posibilidad de equilibrar demanda y oferta.
— ¿Y A Coruña?
—En A Coruña hemos pasado
tres años largos en los que no
ha habido acompañamiento por
parte de los responsables muni-

Á

tancia con luz? Estoy de acuerdo con que hay que mantener las
fachadas, respetar la estructura,
pero permíteme unir por dentro
para poder ofrecer lo que se demanda. Cuestiones así son las
que hacen que no se apueste. Es
una pena, mira Ferrol cómo está, o el casco histórico de Betanzos... La zona de la Pescadería y
la Ciudad Vieja en A Coruña, y
otros cascos antiguos, si se diese solo cierta facilidad, estarían
recuperados y puestos en valor.
— ¿Manteniendo su esencia?
—Todos queremos proteger. Evidentemente hay que ser conscientes de las diﬁcultades técnicas. Son zonas que en una sola
casa hay una multipropiedad atomizada. Para hacerte con un inmueble hay que tratar con 30-40
personas, a veces herederos desconocidos, inquilinos con rentas
antiguas a los que dar alternatiJove cree que, tras la crisis, el sector entra en un momento «dulce».
va, y técnicamente son ediﬁcios
muy antiguos. Hay que ayucipales. Ha habido lentitud en la «Conseguir licencia para dar porque la aventura es
tramitación, suspensión de licenarriesgada. A eso añárehabilitar sigue siendo muy
cias, caducidad de otras... Podía
dele lentitud, inseguridad,
haber mucha más actividad, pe- demasiado farragoso»
discrecionalidad... El intero aún así es palpable que se esresado acaba apostando por
tán pidiendo licencias.
de las Administraciones.
otra cosa.
— ¿De rehabilitación también? —Sí, y sería innecesario hacer- — Entonces piden...
—La Administración apuesta lo con dinero público. Hay mu- — Seguridad jurídica y rapidez
mucho, pero en la práctica es cho inversor privado interesado en plazos y tramitación. Estamos
tan difícil y farragoso conseguir si se le da cierta facilidad. Y faci- además, hipergravados con imlicencia que asusta. Por eso es lidad no signiﬁca dejar hacer lo puestos, seguimos soportando
complicado recuperar los cas- que sea, no. Todos somos cons- el 10 % de IVA, habría que recos antiguos. Los informes de Pa- cientes de que hay que prote- visarlo. La carga impositiva que
trimonio son lentísimos, a veces ger el patrimonio arquitectónico. arrastra la gestión de inmuebles
discrecionales, no tienes seguri- — ¿Qué facilidades?
es grande. Somos un sector de
dad de qué ni cuándo vas a po- —Por ejemplo, en Coruña mu- impacto en la recaudación y en
der hacer la obra... Es difícil que chos ediﬁcios del Ensanche, en la creación de empleo. Creo que
la iniciativa privada apueste. No la zona de San Andrés, tienen 5 como sociedad no podemos vipuede ser que esperes dos años metros de frente y 20-30 de fon- vir solo de él, pero tampoco sin
y te encuentres con la ediﬁcabi- do. Auténticos tubos. Si se man- él. No puede representar el 20 %
lidad muy limitada.
tiene el parcelario, ¿a quién le del PIB pero tampoco quedarnos
— Sin embargo, hay interés des- vendes una casa con una sola es- en un exiguo 3 %.

«Vislumbramos
voluntad por
desatascar
los nuevos
desarrollos»
Jove vislumbra mejoras en las
relaciones institucionales.
— ¿Deben reactivarse los polígonos?
—Durante tres años se han paralizado nuevos desarrollos. En
Visma [A Coruña] por cuestiones menores hubo que repetir un
trabajo de diez años. Pero parece que se está desatascando. Vislumbramos cierta voluntad del
Ayuntamiento, por lo que... un
voto de conﬁanza. Y el Oﬁmático, Aproinco lo advirtió, que la
gestión era equivocada. Ahora se
está reconociendo. Se habría facilitado bastante, y los cooperativistas podrían estar en sus casas
desde hace un par de años. Pero bueno, ahora el Ayuntamiento coruñés está dispuesto a solventarlo. Otro voto de conﬁanza.
—¿Ha inﬂuido en el precio de
los alquileres?
—Por supuesto. No se ha permitido ejecutar obra nueva, retomar licencias caducadas, y eso
en una ciudad con actividad demandante, de Inditex, el Puerto,
tira hacia arriba de los precios.
— Pero hay mucho piso vacío.
—¿Por qué una persona con una
vivienda vacía no la pone en el
mercado? Se escucha que la Administración estudia obligar a
los propietarios e incluso a intervenir en los precios, en vez de incentivar para que las pongan en
alquiler. A lo mejor si tuvieran la
seguridad de que en caso de impago... Y los inquilinos también
necesitan seguridad. Las Administraciones no están actuando,
en vez de seguir la vía coercitiva,
quizás habría que buscar dar garantías para incentivar. ¿Y a qué
se llama vivienda libre? Porque
hay gente que tiene un piso para
cuando sus hijos vayan a la Universidad, o para pasar temporadas Y después hay que ver también dónde están esas viviendas
libres, porque a lo mejor por eso
están vacías.

Diseñamos y construimos
espacios personalizados
Te esperamos en el stand
98-99-100-101
EXPO CORUÑA I 19 al 21 de Octubre
Ronda de Nelle 142. A Coruña
981 25 81 30
www.rendueles.es
rendueles@rendueles.es
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Tecnología 11
A LA ÚLTIMA

Combinación
de aplicación
virtual con
oﬁcina física
Galicia cuenta con
iniciativas como la
plataforma de gestión
patrimonial Moovers, de
reciente creación en A
Coruña. Pedro Mazariegos,
socio fundador, explicaba
así en La Voz de Galicia
las diferencias entre este
y otro concepto más
tradicional de inmobiliaria:
«Aquí no existen la
ﬁanzas, sino que el
cliente paga una tarifa y
a cambio le aseguramos
que contará con un
piso para el día que lo
necesite sin necesidad
de realizar ningún
trámite. Nos encargamos
de encontrarlo,
acondicionarlo y dar de
alta todos los suministros».
Moovers tiene también
oﬁcina física en Monte Alto.

La tecnología se impone en los nuevos usos del sector inmobiliario. BENITO ORDÓÑEZ

El sector inmobiliario se digitaliza
Los avances tecnológicos suponen una revolución que está dejando un sinfín de herramientas
para profesionales y clientes al alcance de cualquier teléfono móvil
LA VOZ

La transformación digital afecta ya a todos los ámbitos de la vida, desde el ocio hasta
los negocios. Ningún sector empresarial se quiere quedar atrás
en esta carrera por la modernización en la que un simple despiste lo deja a uno fuera del mercado. Ni siquiera un sector que
a priori pudiera parecer tan anclado en la tradición como es el
inmobiliario ha podido resistirse a los encantos y bondades del
mundo digital, y ha emprendido
una marcha sin retorno en la que

empiezan a abundar aplicaciones para móviles dirigidas tanto a profesionales del sector como a posibles clientes.
En los últimos años ha cambiado profundamente el concepto de inmobiliaria, tal y como se entendía tradicionalmente. Hace más de un decenio que
surgían los primeros portales de
compraventa y alquiler de inmuebles, lo que supuso una revolución y, sobre todo, un cambio en el modo de entender las
reglas del juego. Pero desde ese
momento, los avances tecnoló-

gicos no han dejado de progresar a un ritmo vertiginoso y el
sector no ha tenido más remedio que vencer posibles reticencias y adaptarse. Para el cliente la transición no ha sido dolorosa, sino todo lo contrario.
Poder ver las condiciones de
una casa e incluso realizar una
visita virtual desde la pantalla
del ordenador, sin necesidad de
desplazarse, es algo natural y
totalmente asimilado por cualquier posible comprador, pero no hay que olvidar que hace pocos años esto no era más

que ciencia ﬁcción.
Las herramientas que han ido
surgiendo al amparo de esta frenética modernización del sector
vienen básicamente a hacer más
dinámico, sencillo y fácil el trabajo de los profesionales y la toma de decisiones de los clientes.
Porque tanto inquilinos como
propietarios, tanto promotores
como agentes inmobiliarios, todos se ven beneﬁciados por estos avances tecnológicos.
Desde aplicaciones que aprovechan la realidad virtual para crear imágenes en 3D de una

reforma a aquellas puestas en
marcha por algunas tiendas de
muebles que gracias a la realidad aumentada permiten simular la decoración de una vivienda sobre la pantalla. Incluso se
han desarrollado aplicaciones
que permiten reducir a plano
las fotos tomadas de un inmueble, o que permiten calcular el
valor de tasación aproximado de
un piso teniendo en cuenta variables como la zona en que está ubicado y su superﬁcie o, incluso, las ya célebres calculadoras de hipotecas.
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