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Los confinamientos han provocado que las compraventas de este tipo de residencias
hayan alcanzado topes históricos // Este cambio de tendencia viene marcado por un
mayor interés por los espacios abiertos y con grandes dimensiones TEXTO: F.Cernadas

Las casas unifamiliares, una
apuesta para la vida actual
El peso de las viviendas unifamiliares en la compraventa alcanzó en
el tercer trimestre de este año máximos históricos, mientras que la
compra de pisos se situó en mínimos, según un informe de los Registradores de la Propiedad que relaciona esta situación con la influencia de la covid-19.
Una de cada cinco operaciones
de este tipo realizadas en este periodo, en concreto el 20,4 %, se destinó a la adquisición de viviendas
unifamiliares, normalmente con
mayor superficie media y espacios
abiertos (terrazas y jardines), porcentaje casi dos puntos superior al
del segundo trimestre.
Al mismo tiempo que ha aumentado el peso de las residencias más
grandes y con espacios abiertos, ha
descendido el de los pisos hasta mínimos históricos, sólo el 79,6 %.
Según la opinión de los expertos
del sector este cambio de tendencia
es resultado de la nueva situación

Las búsquedas de viviendas en núcleos poblacionales con menor densidad también ha crecido. Foto: Freepick
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que está sufriendo la sociedad, en
la que se valora la posibilidad de
disfrutar de un terreno por el que
poder pasear y respirar. Esta nueva filosofía ha venido marcada por
los confinamientos que se han producido en todo el mundo y consideran que ha venido para quedarse,
valorando más las fortalezas del entorno rural sobre la vida en una
gran ciudad.
Otro dato que corrobora este
cambio de hábitos es la superficie
media, la cual también se incrementó hasta alcanzar su máximo
de la serie histórica, con 101,7 metros cuadrados para el conjunto
de viviendas.
En el caso de las casas nuevas libres, la superficie media transferida se ha elevado hasta los 110,2 metros cuadrados, cerca del máximo
histórico (110,4). Por su parte, en
la usada alcanzó un máximo histórico de 100,25 metros cuadrados.
De este modo, en el tercer trimestre, el 53,3 % de las compras de
pisos han sido de superficie superior a ochenta metros cuadrados,
con un incremento del peso relativo de casi tres puntos en relación al
mismo periodo del año anterior. La
adquisición de los que tienen entre
sesenta y ochenta metros ha supuesto el 27,6 %, por los 15,8 % de los
de entre cuarenta y sesenta y el 3,4
% de los de menos de cuarenta metros cuadrados.
Por último, los datos también revelan que han aumentado las búsquedas de viviendas en núcleos poblacionales con menor densidad.
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El mercado se ha recuperado después de las caídas importantes durante los meses de confinamiento. Foto: Freepick

El tercer trimestre del año y el mes de septiembre muestran
unos datos mejores para el sector // La evolución positiva
viene marcada también por una gran oferta TEXTO Carmen Lamela

Modera el descenso la
compraventa de vivienda

Dentro de las nuevas tendencias
que está provocando la situación
sanitaria actual en el sector de la
construcción, además del crecimiento del interés por las viviendas
unifamiliares con espacios abiertos
(terrazas o jardines), se ha producido una importante variación en los
datos de compraventa de casas. Si
bien se mantiene la caída interanual, en los últimos meses del verano esta se ha frenado muy considerablemente. De este modo, al término del tercer trimestre del año,
se ha producido un aumento de
más del treinta por ciento con respecto a los meses de abril a junio.
En total, se registraron 22.269
compraventas sobre viviendas nuevas, con un avance trimestral del
58,5 %, y 79.548 operaciones sobre
viviendas usadas, un 27,8 % más
que en el segundo periodo del año.
Los registradores de la propiedad,
en su informe, destacan además
que la adquisición de casas por parte de extranjeros se vio de nuevo favorecida por las mejoras en las condiciones de movilidad durante el
periodo estival.
Por ello, los datos reflejan un pequeño halo de esperanza a la situación del mercado inmobiliario, volviendo a recuperar un volumen de
ventas que había bajado de forma
drástica durante el confinamiento.
En esta recuperación, también
han influido notablemente unas tarifas del mercado inmobiliario ajustadas al máximo para favorecer la
compra por parte de la sociedad, a
pesar de la difícil situación sanitaria
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y económica que está sufriendo el
país. En este sentido, las ofertas actuales representan una gran oportunidad para acceder a la compra
de una residencia, ya sea de nueva
construcción o de segunda mano.
Por su parte, en el mercado de las
hipotecas sobre viviendas, se ha
apreciado un descenso mayor, aunque estos datos hay que extrapolarlos a la situación del 2019, en la que
la entrada de la nueva ley hipotecaria, la Ley 5/2019, de 15 de marzo,
que regula los contratos de crédito inmobiliario, provocó un aumento de las realizadas en junio e
inscritas en julio del año pasado.
Siguiendo con esta inercia, en Galicia, la compraventa de viviendas
subió un 8,4 % en septiembre en relación con el mismo mes del año anterior, hasta situar el total en 1.326,
según los datos que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, fueron sesenta y una operaciones por
cada 100.000 habitantes.
En total, las fincas transmitidas
inscritas en los registros de la propiedad de la comunidad alcanzaron las 7.878, lo que supone un incremento del 4,4 % anual. Todas
estas transmisiones se repartieron
entre 2.445 fincas rústicas (novecientas compraventas, cuarenta
donaciones, cincuenta y una permutas, ochocientas ochentas y cinco herencias y quinientas sesenta
y nueve de otra clase) y las restantes, urbanas: 2.839 viviendas, doscientos sesenta solares y 2.334 fincas de otro tipo.
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La franquicia ha conseguido en este periodo labrarse un nombre en el mercado
inmobiliario local // Actualmente, aprecian un crecimiento de la demanda de las
viviendas unifamiliares, por lo que han ajustado al máximo sus tarifas TEXTO: Brais Fdez.

Engel & Völkers cumple tres
años en la capital de Galicia
La franquicia de Engel & Völkers
en Santiago de Compostela, la compañía alemana líder en la intermediación de inmuebles de alto standing en todo el mundo, está de
enhorabuena. Durante este mes de
noviembre, la firma cumple el tercer aniversario desde su llegada a
la capital de Galicia, un periodo durante el cual han conseguido ya labrarse un nombre en el mercado
inmobiliario local.
Asentada sobre una extensa e
importante red nacional e internacional, la compañía está presente
en más de ochocientas localizaciones en treinta países de los cinco
continentes, donde ofrece unos servicios totalmente integrados, a través de los cuales sus clientes tienen
la posibilidad de acceder a muchos
compradores potenciales y solventes, una ventaja que hace de la marca una referencia mundial.
Asimismo, la firma de origen
alemán, con más de cuarenta años

Exterior de la tienda de Engel & Volkers en Santiago, en la calle República del Salvador, 2. Foto: Brais Fdez.
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de La experiencia y la profesionalidad son la clave para la intermediación de activos inmobiliarios en
Engel & Völkers. Con más de cuarenta años de experiencia en el
sector, basa su éxito en tres pilares
fundamentales: la profesionalidad,
la exclusividad y la pasión. Estos
tres principios están muy presentes en la calle República El Salvador, 2, punto en el que todas aquellas personas interesadas pueden
encontrar toda la información que
necesiten de la compañía.
En este sentido, la marca también destaca por ofrecer un servicio completo personalizado, que va
desde la consulta inicial a su equipo profesional hasta la exitosa celebración de los contratos.
Fruto de su conocimiento de las
necesidades de mercado, en la actualidad, los agentes de Engel &
Völkers han observado una creciente demanda de viviendas unifamiliares, siendo este un activo inmobiliario que ha ganado peso, incluso a pesar de la difícil situación
sanitaria y económica que se está
atravesando en estos momentos.
Conscientes de esta situación, la
firma alemana ha ajustado sus tarifas al máximo, haciéndolas más
competitivas, sin menoscabo de
un servicio especializado en cada
fase de un proceso de comercialización de probada eficiencia. Así,
esta recta final de 2020 y comienzo del año próximo se ha convertido en un buen momento para adquirir alguna de las viviendas que
tienen en oferta.
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El 42 % de los españoles planea
cambiar de vivienda próximamente
F. CERNADAS
Santiago
Las casas se han puesto de
moda y los estudios realizados no hacen más que corroborarlo. Así, la última afirmación este sentido ha llegado
desde el Observatorio Vía Célebre que afirma que el 42 %
de los españoles tiene en sus
planes cambiarse de vivienda
en los próximos cinco años.
Según lo observado, la principal razón que motivaría este cambio es la búsqueda de
un hogar mejor, en más de la
mitad de los casos. Mientras
tanto, un 22 % de los encuestados asegura que lo está buscando por una ubicación en
un barrio más adecuado a sus
necesidades, por un 19 % que
lo hace para encontrar unas

características adaptadas a la
nueva normalidad.
En este proceso de búsqueda, dos tercios de los españoles prefieren las residencias
nuevas, frente a un tercio que
se decanta por las de segunda
mano. Estos resultados se deben, como razón principal, a
la eficiencia energética que
ofrecen las viviendas recién
construidas, según ha asegurado un 77 % de los entrevistados. El resto de los motivos
que hacen decantarse obra
nueva son la calidad de los
materiales empleados, la ubicación, la decoración moderna y las zonas comunes.
Del mismo modo, durante
el proceso de búsqueda, la
gran mayoría asegura que la
promotora inmobiliaria es
un factor importante o muy

La mayoría de los encuestados prefieren una vivienda en propiedad. Foto: Freepick

importante. De la misma forma, un 35 % de los españoles
asegura que estas compañías
fomentan la sostenibilidad
medioambiental.
Por otra parte, en base a
los datos revelado, se ha detectado un desfase entre los
de los deseos de contar con
una vivienda en propiedad,
con la realidad del régimen
en el que viven. Así, poco
más de la mitad de la sociedad española vive en casas
de su propiedad, pero son
más del ochenta por ciento
de los encuestados los que
aseguran que preferirían vivir en esta situación.
Por ello, entre las principales razones que impiden equilibrar estos deseos están las financieras, pero también el
precio de compra o la falta de
capacidad para contar con financiación.
Por último, también se detecta en el estudio que a la
compra online aún le falta mucho recorrido, ya que tan sólo
un once por ciento está dispuesto a realizar todo el proceso de compra de forma virtual.

Almacenes profesionales
para la construcción

Lucas, s.l.

Avda. San Marcos, nº 95
T. 981 58 01 53 - 981 58 01 88
Fax: 981 57 34 49
Santiago de Compostela
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Con una trayectoria de más de doce años, se ha convertido en
una empresa líder en el sector en Compostela // Destacan su
equipo, el sistema de gestión y sus valores TEXTO F. Cernadas

Kúpula, profesionalidad y
solvencia en construcción
integral “llave en mano”
Especializada en un tipo de construcción integral “llave en mano”,
Construcciones y Viales Kúpula SL
se ha convertido, con una trayectoria a sus espaldas de más de doce años de experiencia, en una firma líder en su sector en el área de
Compostela, asentada sobre unas
sólidas bases que la definen: la solvencia y la profesionalidad.
Con estos objetivos empresariales bien marcados, para mantener
y fortalecer su posición privilegiada en el mercado, Kúpula cuenta
con un equipo humano experto y
formado, con un sistema de gestión totalmente orientado al cliente (ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001) y unos valores (la transparencia, la seriedad y el compromiso) que están presentes en todos
sus trabajos.
En su andadura, la empresa ha

tenido que sobrevivir a una gran
crisis económica, un periodo en el
que sólo sobrevivan los mejores,
por eso, Kúpula ha tenido que perfeccionar al máximo su competitividad, logrando integrar calidades
que antaño se consideraban un lujo (fachadas ventiladas, suelos radiantes o Porcelanosa), en construcciones destinadas a viviendas

Han integrado calidades que
se consideraban un lujo en
viviendas económicamente
accesibles y protegidas
Tienen en construcción 150
viviendas en el área de
Santiago y también están
presentes en Pontevedra

económicamente accesibles e incluso protegidas.
En la actualidad, la entidad mantiene en ejecución alrededor de
ciento cincuenta residencias, la
mayoría de las cuales están localizadas en el área de Santiago de
Compostela, aunque también está
presente en la ciudad de Pontevedra. Asimismo, cuenta con proyectos para los próximos años en A Coruña y en otras localizaciones.
Por otra parte, de cara al futuro,
la dirección de Kúpula echa en falta más oferta de suelo finalista en
las grandes urbes gallegas, unas posibilidades que permitan a los diferentes operadores del mercado
de construcción e inmobiliario desarrollar todo su potencial, lo cual, destacan, redundaría positivamente en la economía y el bienestar local.

TRABAJOS. Edificio en A Choupana realizado por la empresa. Foto: Kúpula
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El FMI recomienda
impulsar la vivienda
pública de alquiler
Apuesta por menos
trabas burocráticas y
evitar la inseguridad
jurídica para el sector
Santiago. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
alertado a España del aumento de la brecha social, agravada por la pandemia del coronavirus. A la desigualdad de
ingresos se suman los problemas de accesibilidad a la vivienda de muchos jóvenes,
por lo que recomienda ampliar la oferta en el mercado
de alquiler acabando con las
trabas burocráticas, para incrementar el parque residencial, evitar la inseguridad jurídica y una excesiva regulación de los alquileres.
El problema arrastrado de
la crisis económica de 2008,
así como la situación financiera de los más jóvenes han sido las principales causas por
las que se ha potenciado el alquiler. Con todo, este aumento de la demanda no ha venido acompañado de un incremento de la oferta de pisos en
arrendamiento, una tenden-
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cia que ha contribuido a un
aumento de los precios.
El Fondo Monetario Internacional hace un análisis del
mercado en la última década
tomando datos de varias estadísticas, entre las que se incluye idealista, ante la falta de datos oficiales de esos años, aunque valora que se han publicado hace poco nuevos datos
oficiales sobre los precios de
las viviendas de alquiler.
El FMI destaca que el Gobierno español está tratando
de contrarrestar estas presiones con medidas como la nueva Ley de Arrendamientos
Urbanos, que vuelve a ampliar los contratos a cinco
años, y un aumento de los
subsidios para los inquilinos
con bajos ingresos.
Los esfuerzos de las diferentes Administraciones podrían centrarse de manera
útil en abordar las limitaciones del lado de la oferta, ya
que la elasticidad de la oferta
de vivienda es relativamente
baja en España, al tiempo que
garantice un acceso rápido a
los más necesitados, aclaran
desde el FMI. ECG

‘Lareformadelfuturo’
reforma su hogar sin
IVA hasta final de año
BRAIS FDEZ.
Santiago
En un momento en el que los
hogares han adquirido valor,
la empresa Cemascé ha lanzado el proyecto Lareformadelfuturo, orientando a la reforma parcial o integral de la vivienda utilizando las técnicas
más modernas de rehabilitación y construcción, así como
los materiales más actuales.
Avalada por los 25 años de
experiencia de la entidad, esta nueva línea de negocio, que
camina en paralelo a la actividad principal de la firma con
sede en la Avenida de San
Marcos, ha sido todo un éxito, por lo que han decidido
ampliar la campaña hasta el
30 de diciembre.
Entre las características de
las mismas, que se pueden encontrar en su web (lareformadelfuturo.es), destacan los
grandes formatos, mínimas
juntas, poco espesor, la posibilidad de pegar encima de azu-

lejos antiguos, menos polvo,
menos ruido, reducción de escombros, un equipo de profesionales formados en las técnicas de colocación con el equipamiento adecuado y un solo

interlocutor con un controler
que dirige todo el proceso.
Además, como agradecimiento por la fidelidad de sus
clientes, se descuenta el IVA
para todos los presupuestos

firmados antes de final de año,
toda una oportunidad para el
momento actual. “Toda crisis
supone oportunidades y en este momento de boom de reformas y compra de casas con
jardín o terraza, sumado a las
carencias de las viviendas que
hemos comprobado durante
el confinamiento, aparecemos nosotros con Lareformadelfuturo”, explica José María
Mosquera, gerente de la empresa.
Para ello, ofrecen los materiales más modernos, como
los grandes formatos de porcelánico (1000x3000 milímetros, 1200x2600 milímetros y
1200x1200 milímetros), y
unos equipos cualificados y
conocedores del sector.
Dada el enorme interés suscitado, todos aquellos interesados pueden encontrar toda
la información que precisen,
así como vídeos de trabajos
realizados, en la propia página web, pero también pueden
solicitar una cita previa llamando al teléfono, o enviando
un WhatsApp, 662 038 749.
De este modo, Cemascé,
con amplia experiencia en la
venta y asesoramiento de materiales cerámicos, sanitarios
y griferías de máxima calidad,
se ha lanzado a abrir nuevas
líneas de negocios, en una clara demostración de su actualización constante y adaptada
a las necesidades actuales.
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Estas estructuras aumentan entre seis y ocho grados la temperatura del agua, producen un importante ahorro energético y suponen también una medida de seguridad. Foto: Cubrima

Calidad, elegancia y tecnología se convierten en las claves del éxito de Cubrima, empresa con sede
en Sigüeiro // La firma gallega, con más de quince años de experiencia, ofrece un amplio abanico de
opciones en cuanto a las distintas medidas, los sistemas y los acabados de estas TEXTO Brais Fdez.

Cubiertas para piscinas de ensueño
Apostando por la calidad, la elegancia y la tecnología, Cubrima, firma
con sede en el Polígono Industrial
de Sigüeiro (Oroso-A Coruña), se ha
especializado en los últimos años
en el diseño, producción e instalación de todo tipo de cubiertas que
se ajustan a cada situación. La importancia de sus diseños y los materiales utilizados para ellos, como
las cubiertas en cristal de seguridad antirotura, han marcado la diferencia dentro de sus propuestas,
convirtiéndose en una empresa líder en el sector.
Con más de quince años de experiencia, ofrecen un amplio abanico
de opciones en cuanto a medidas,
sistemas y acabados, puesto que las
cubiertas para piscina se han convertido en un bien cada vez más demandado. Estas elevan entre seis
y ocho grados la temperatura del
agua y suponen un importante
ahorro, tanto en el consumo energético como en el de productos de
limpieza para la propia piscina,
cualidades que marcan la diferencia. Este elemento, además, supone
una medida adicional de seguridad, especialmente para aquellos
hogares en los que residen niños o
personas mayores.
PERSONALIZACIÓN. A lo largo de

su trayectoria, Cubrima ha diseñado y producido una extensa línea
de cubiertas para proteger y mantener en perfectas condiciones todas las piscinas. En este sentido, la
firma gallega siempre se ha mantenido muy preocupada por adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado, por lo que incorpora las
últimas tendencias en estética, climatización y sostenibilidad para lograr modelos de última generación
que cubren las expectativas más
exigentes.
Su oferta abarca un amplio abanico de posibilidades, como las cubiertas altas, bajas, telescópicas o
adosadas; todas ellas, series que se
integran plenamente en su entorno para formar parte de la decoración exterior de las viviendas, sin
que la estética del jardín o la terraza se vea afectada.
Asimismo, cada proyecto realizado es único, por lo que la empresa
personaliza todos sus trabajos a las
demandas del respectivo cliente.
De este modo, los consumidores
cuentan con la labor de un equipo
de expertos profesionales y cualificados con diversos años de experiencia en el sector, que aseguran
una instalación a medida, de calidad y completamente adaptada a
cada caso particular.

A mayores, dentro de sus servicios, la entidad también ofrece la
posibilidad de realizar otros trabajos como los cierres para porches
y terrazas, cortinas de cristal y cubiertas de medidas especiales.
PISCINAS SIEMPRE DISPONIBLES. La principal ventaja de instalar una cubierta de estas características en una piscina es, sin duda, el alargamiento de la temporada de baño a los meses de otoño e
invierno. Por ello, instalar un producto de este tipo resulta una opción ideal como complemento a
ella, pero no sólo eso, sino que también ayuda a protegerla de los elementos externos, como las inclemencias meteorológicas (más si cabe en Galicia), así como a mantener
el agua en las mejores condiciones

Las cubiertas pueden ser
altas, bajas, telescópicas o
adosadas, pero siempre
adaptadas al entorno
Los nuevos sistemas de
apertura y cierre de la firma
permiten una manipulación
cómoda de las estructuras

higiénicas, con el consiguiente ahorro en productos de limpieza. Además, pueden ayudar a contribuir a
la preservación del medio ambiente, puesto que gracias a ellas se limita el consumo de agua que la piscina pierde con la evaporación, los
lavados del filtro disminuyen y se
reducen los productos necesarios
para su tratamiento químico.
A todas estas potencialidades,
hay que añadir otro valor muy importante para las cubiertas de Cubrima, como es la seguridad, ya que
se convierte en una medida muy
eficaz para prevenir accidentes.
Por otra parte, los nuevos sistemas de apertura y cierre desarrollados por la firma autonómica permiten una manipulación cómoda
de las estructuras. Las cubiertas se
abren y se cierran con un solo gesto, pueden controlarse a distancia
y se recogen en pocos segundos, lo
que supone un gran beneficio para cuando llegan los meses de verano o durante los periodos más fríos
del invierno.
Toda esta batería de bondades
son posibles gracias a una cubierta “premium y distinta”, pero con
precios muy competitivos, en la
que se tiene muy en cuenta el diseño para buscar su perfecta integración. Los detalles, del mismo

modo, son otra de sus señas de
identidad, con perfiles y tonalidades únicas, escapando de las típicas
cúpulas y empleando líneas rectas,
con un doble ensamblaje que aporta más seguridad.
Todo su personal es propio, por
lo que nadie ajeno a Cubrima interviene en el proceso de medición, fabricación y montaje, de ahí que logren un resultado óptimo y un acabado preciso de la cubierta. Para
ello, pueden solicitar la visita de un
técnico llamando al teléfono
981696372. Desde la visita de este,
que mide la piscina, busca el modelo y hace el presupuesto, la cubierta queda instalada en un plazo de
entre tres y cinco semanas.
Dada la posición de Galicia en el
sector de las piscinas, en el que se
ha convertido, pese a lo que se podría pensar, en todo un referente,
siendo la octava autonomía en número y siendo España el tercer país del mundo en importancia, estas cubiertas se han convertido en
una opción ideal. Del mismo modo,
fruto de la pandemia de la covid-19,
se han revalorizado en el mercado
las viviendas unifamiliares con jardines, muchas de ellas con espacio
para o ya con presencia de piscina,
por lo que seguirán estando muy
presentes en el futuro.
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A inevitable industrialización da construción
{ CONSTRUCIÓN }

Daniel Hermosilla
CEO Grupo Rodiñas

No sector da construción danse os
condicionantes necesarios para
que por fin abordemos a transformación dun sector cun compoñente de traballo artesanal moi
grande e de moi baixa produtividade cara a un sector industrializado, que empregue xente cualificada, formada e de alto valor engadido. Planear isto neste momento non ten nada de capricho,
senón que será a maneira de resolver os importantes problemas
que empezan a mostrarse. Este é
un cambio que noutros países europeos xa se deu hai varias décadas e agora danse as condicións
propicias para non retrasalo máis.
A crise do 2008 practicamente
paralizou o sector durante unha

década, polo menos no ámbito residencial. Este parón fixo que a
gran cantidade de man de obra
que empregaba se fose xubilando
ou ben buscando acomodo noutros sectores. Isto orixinou que se
parara a roda da formación dos
oficios tradicionais (encofradores,
colocadores de ladrillo...) xa que
os aprendices adquirían coñecementos ao carón dos oficiais. Isto
provoca que cando a actividade
retoma certo pulo, a carencia deste tipo de profesionais é moi grande.
Por outra banda, xa se nota fortemente, e en especial en Galicia,
o problema demográfico. As xeracións en idade de incorporación
ao mercado laboral son moi cativas e non hai rapaces que escollan a construción como saída laboral, ao que tamén contribúe
que o nivel salarial do sector non
teña nada que ver cos anos do
boom inmobiliario. O problema
da formación dos traballadores
da forma tradicional de construír
non é fácil de resolver porque
presenta varios atrancos. Por unha banda, xa perdemos os oficiais
que atesouraban os coñecementos, e por outra, estas especialidades non se ensinan na Formación
Profesional Regulada.
Non hai que perder de vista
tampouco o problema sociolóxico, xa que aínda que se ofreza

EDIFICIO EN SANTA MARTA. Estrutura semiprefabricada e fachada
prefabricada en formigón branco curvo e branco texturizado. Foto: Rodiñas
formación, a maior parte da xente non comprende que sexa necesario estudar para traballar na
construción, tal e como a coñecemos. Tampouco debemos esquecer que estes problemas xa veñen
de atrás, pero que en parte se diminuían pola masiva afluencia de
traballadores do norte de Portugal e que agora, dada a maior actividade do sector na súas zonas
de orixe, non precisan vir a Galicia ou, no caso de emigrar, fano a
mercados mellor pagados, como
Francia ou Suíza. Todas estas circunstancias, de non pórlle remedio, frearán moito a actividade, e
non só no sector inmobiliario, senón tamén frearán o desenvolve-

mento de proxectos no sector industrial, loxístico, infraestruturas..., é dicir, será un auténtico
freazo para a recuperación.
A transformación do sector faise totalmente necesaria non só
polo seu propio mantemento senón tamén para que non se converta nun lastre no desenvolvemento doutros sectores que, para
a súa implantación, precisan del
de forma insubstituíble.
Actuando a tempo e coas actuacións adecuadas, o que agora é un
problema pódese tornar nun gran
activo xerador de riqueza, que
mesmo se pode exportar, podendo actuar noutros mercados.
Ademais disto, hai outros facto-

res que fan inevitable un cambio
radical na maneira de construír,
como son as emisións de dióxido
de carbono e a economía circular,
que obrigará a un cambio na maneira de entender os procesos e os
materiais empregados.
Transformar un sector implica
que o fagan cada un dos axentes
que participan no proceso e, por
suposto, a forma de relacionarse
entre eles. Para iso, será necesario
analizar a situación de cada un
deles e saber que cambios deberán acometer para que o sector
avance cara a industrialización.
Industrializar non consiste soamente en utilizar algúns elementos prefabricados, é algo moito
máis complexo, é una filosofía que
abrangue a concepción, deseño,
coordinación e execución dos proxectos, abordados dunha maneira
integral, global, coordinada e
comprometendo a todos os actores implicados.
Industrializar a construción non
significa eliminar man de obra,
consiste en substituír esa man de
obra de baixa cualificación, ou excesivamente artesanal (que non
hai), por máis carga de técnicos
cualificados (que están emigrando)
no deseño e planificación do proceso e, por suposto, por emprego de
moitos máis elementos prefabricados en factorías.
Segue na páxina seguinte.
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Vén da páxina anterior.
Industrializar consiste en manexar a información dunha maneira moi diferente a como se
está a facer. Hai que pór en contacto e ensamblar a información
de todas as industrias participantes no proceso, coordinadamente. Isto supón que as empresas construtoras teñen que dar
pasos cara a dixitalización de todos os procesos e comezar a manexala en entorno BIM, o que fará necesaria a adquisición de
software e, por suposto, a formación de todo o persoal.
Industrializar a construción
lévanos a substituír horas en
obra de persoal pouco cualificado por horas de deseño, de cálculo e de coordinación. Para isto,
poden aparecer dificultades, xa
que na percepción actual da sociedade, cara estes traballos, é de
moi pouca valoración e menos
retribución, o que arrastra ao colectivo dos proxectistas a non poder ofrecer proxectos técnicos
da calidade requirida. Non se pode industrializar unha obra partindo dun proxecto escasamente
definido. Industrializar precisa
máis horas de traballo técnico,
tanto dos proxectistas como das
propias industrias auxiliares, das
que se están empregando agora.
Desenvolver unha construción
baseada na industrialización
permitiría retornar talento que
se viu obrigado a emigrar.
É preciso para industrializar a
construción que as industrias
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Estrutura prefabricada para un centro comercial en el Polígono Industrial Costa Vella en Santiago. Foto: Rodiñas
auxiliares poñan no mercado os
produtos que permitan substituír a maior parte dos traballos
feitos en obra. É necesario que
as industrias vaian aumentado a
capacidade instalada ao ritmo
que a transformación se vaia facendo efectiva. Tamén terán que
afrontar procesos de dixitalización e robotización para mellorar a súa produtividade e para
solucionar os problemas de contratación que tamén lles afecta,
aínda que non de maneira tan

necesaria coma os traballos de
obra, xa que unha localización
fixa do traballo e unhas mellores
condicións ambientais e de seguridade fano máis atractivo
que o traballo nas obras.
A industrialización do sector
da construción non é unha
cuestión baladí. Galicia conta
con empresas punteiras en distintos ámbitos da mesma: infraestruturas hidráulicas, ferroviarias, construción de pontes...
e cunha industria auxiliar moi

capaz: a do formigón, a madeira, o metal, o aluminio... Por iso,
se somos quen de non demorar
este proceso, estaremos realmente creando un sector industrial enraizado que ocupe gran
cantidade de persoal cualificado, ademais de ser xerador riqueza. Este sector é absolutamente necesario para poder desenvolver calquera outro, sexa
de infraestruturas, enerxía,
transporte, loxística, turístico
ou residencial. Polo tanto, non
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estaría de mais tratar de cambiar a percepción social que,
inxustamente, ten.
Para todo isto, entendemos
que a Administración terá que
implicarse coas compañías neste proceso, e ten que facelo especialmente en dúas direccións.
Por unha banda, entender que
os importantes custos para estes cambios que supoñen a mellora dos procesos mediante dixitalización, adquisición de software e formación do persoal teñen que ter o apoio da
Administración para poder accedee ás axudas que veñan dos
fondos europeos en igualdade de
condicións que outros sectores.
Na mesma liña, terán que ser
considerados os proxectos de innovación que acheguen ao mercado novos produtos para a
construción industrializada ou a
mellora tecnolóxica vía dixitalización, robotización ou aplicación de intelixencia artificial nas
industrias auxiliares do sector.
Por outra banda, hai un aspecto fundamental para poder abordar este cambio con garantías,
que é o formativo. Estamos a falar de que aparecen novos oficios e especialidades que o actual marco formativo non lles da
cobertura. Será preciso ver cales
son estes perfís (montadores,
traballadores de planta, controladores...) e elaborar programas
que, entre outras cousas, contribúan á formación, mellora e
dignificación do sector.
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Factores económicos
marcarán el paso del
mercado inmobiliario
Según la filial AEW, el
impacto de la covid-19
en el mercado quedará
en el corto plazo
Santiago. La crisis del coronavirus ha dado un vuelco al sector inmobiliario, ha acelerado
la digitalización de las empresas, ha alterado el tipo de vivienda que demandan las familias y ha provocado un
cambio de paradigma en la
forma de trabajar y consumir.
Con el impulso del teletrabajo y las compras online, las oficinas, los centros comerciales
y los locales a pie de calle se están reinventando, mientras
que en el mercado residencial
se están buscando principalmente inmuebles de mayor
tamaño tras la experiencia del
confinamiento.
Sin embargo, AEW, la filial
especializada en inversiones
inmobiliarias de la gestora
francesa Natixis, asegura en
un informe que el gran impacto del covid-19 que está provocando en el sector se quedará
en el corto plazo. Y que, a futuro, lo que realmente va a
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marcar el paso inmobiliario
son las que bautiza como ‘megatendencias socioeconómicas’ que se avecinan, y entre
las que destacan la evolución
demográfica, la disrupción
tecnológica y la urbanización.
De hecho, desde la compañía creen que el principal
cambio que ha provocado la
pandemia ha sido acelerar
esas tendencias y lanzan un
mensaje a los inversores en el
que llaman la atención sobre
la necesidad de que en el mercado inmobiliario tengan en
cuenta las tendencias socioeconómicas a largo plazo.
Y una de las grandes tendencias que se avecinan es en la
demografía y el cambio generacional que se está produciendo en el mercado del trabajo, donde cada vez hay menos profesionales de la etapa
del ‘baby boom’ y más ‘millennials’. Esta tendencia irá a
más en los próximos años,
hasta el punto de que, en
2025, tres de cada cuatro trabajadores europeos serán ‘millennials’. Este cambio que
también afectará al mercado
de la vivienda. ECG

Alcume, experiencia
e moito coñecemento
no sector dos paneis
BRAIS FDEZ.
Santiago
Formada por profesionais
con máis de trinta anos de experiencia no sector do metal,
Alcume naceu hai cinco anos
co obxectivo de subministrar
solucións ao cliente, estando
en contacto sempre cos produtos máis evolucionados do
mercado. O seu coñecemento dos materiais, algúns deles
mesmos concibidos pola propia empresa, fai que sexan tamén divulgadores de coñecemento, tanto para o seu propio persoal como para os
consumidores.
A entidade xurdiu hai un
lustro, no Polígono de Barreiros (Ourense) por un equipo
que viña da fabricación de panel e de montaxe. Posteriormente, esta foi adquirida por
un grupo empresarial, liderado por Cándido Lago, pasando
a unha nave moito maior en
San Cibrao das Viñas. Do mes-

mo xeito, nesa evolución, fai
case dous anos chegaron á periferia de Santiago e a Vigo, xa
que unha das súas premisas é
estar a unha hora, como máximo, de tódolos seus clientes.
Polo tanto, cobren toda Galicia, Asturias e Zamora, pero tamén subministran unha serie
de materiais para o resto da
Península e mesmo a Francia.

No que respecta a súa
transmisión de coñecemento, realizan cursos nas súas
instalacións, os cales son impartidos agora mediante webinarios. A maiores, e dada a
experiencia que atesouran,
cada ano incorporan unha
media de seis gamas de produtos actualizados para que
os clientes poidan transmi-

tilos, a súa vez, ao mercado
galego. Para iso, visitan todo
tipo de feiras por toda Europa, o cal tamén lles permite
estar en contacto cos fabricantes punteiros.
A estas fortalezas súmanlle tamén a dispoñible en
stock de todos os produtos, o
que lles permite cortar á medida de cada cliente, unha
oferta entre a que destacan
os paneis sándwich, para cubertas e fachadas; os policarbonatos adaptados a todo tipo de paneis sándwich; e os
revestimentos de fachadas lixeiras ventiladas.
Con todo, a súa misión empresarial non so é a de subministrar materiais, senón
facilitar solucións a partir da
súa experiencia e do seu coñecemento técnico. Ao iniciar, en moitos casos, a vida
do produto no país fai que sexan divulgadores e que lle
aporten as solucións posibles aos clientes, en base ao
problema que teñan. Deste
xeito, comunícanlle as posibilidades para que valore a
que máis lle interese.
E unha vez se produce a
compra, ofrecen o soporte
técnico, para que o cliente
dispoña dos mellores profesionais (mediante presenza
física, fotografía ou vídeo) para explicarlle e solucionar
calquera contratempo que
poida xurdir.
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La mejora de las prácticas de circularidad en el sector resulta
un factor clave, a nivel europeo, para conseguir aumentar la
reutilización de materiales y el reciclaje de alta calidad TEXTO Efe

Economía circular en los
residuos de construcción
Los residuos de construcción y demolición (RCD) constituyen el flujo de residuos más grande de la UE,
ascendiendo a poco más de un tercio del total. Por ello, un informe reciente de la Agencia Europea de
Medio Ambiente ha examinado cómo las acciones inspiradas en la
economía circular pueden ayudar
a conseguir los objetivos de la prevención de restos y aumentar tanto la cantidad como la calidad del
reciclaje de RCD.
El gran volumen y la naturaleza
de los RCD los hace difíciles de gestionar, pero también presentan
una oportunidad clara para implementar buenas prácticas de gestión, de acuerdo con los retos de la
economía circular. Según la Comunicación de 2015 de la Comisión
Europea, en lo que se refiere al volumen, la construcción y la demolición se encuentran entre las mayores fuentes de residuos en Europa,
pero muchos de estos materiales
son reciclables o pueden volver a

utilizarse, aunque estos índices de
reutilización y reciclado varían mucho en la UE.
Asimismo, también se trata de un
sector en el que, como resultado de
la extracción, la fabricación y la construcción misma se generan cantidades importantes de emisiones de gases de efecto invernadero, significando entre un cinco y un doce por ciento del total, por lo que la mejora en
la eficiencia de los productos representa un potencial significativo.
En 2016 la Comisión Europea
elaboró un Protocolo sobre RCD y
unas Directrices con el objetivo general de aumentar la confianza en
el proceso de gestión y en la calidad
de los materiales reciclados, los
cuales pueden conseguirse mediante una mejor identificación, separación y recogida, mejor logística, mejora del procesamiento, gestión de la calidad, y unas políticas
y condiciones adecuadas.
Por ello, a día de hoy, el Pacto
Verde Europeo apunta que el nue-

vo plan de acción de la economía
circular, si bien guiará la transición
de todos los sectores, centrará las
actuaciones en aquéllos que hacen
un uso intensivo de recursos, como
el de la construcción. En este sentido, establecen las condiciones armonizadas para la comercialización y para que todas las fases del
diseño de edificios nuevos y renovados satisfagan las necesidades de
la economía circular e impulsen la
digitalización y la capacidad de
adaptación del parque inmobiliario
al cambio climático.
Para avanzar hacia la circularidad, apunta la Agencia Europea
del Medio Ambiente es necesario
superar una serie de barreras y
que podrían superarse a través del
precio competitivo de los materiales secundarios; la estandarización
de las materias primas secundarias en la UE y, principalmente, a
nivel nacional; la comunicación
entre las partes interesadas y el intercambio y mantenimiento de in-

El sector público y las empresas avanzan hacia este objetivo. Foto: Freepick
formación que faciliten la demolición selectiva, la renovación y la
modernización; la investigación y
el desarrollo de soluciones tecnológicas; y unos retos de política de
gestión de residuos más ambiciosos que reorienten las prácticas de
la actualidad.
En este sentido, el uso de sistemas de trazabilidad para productos reciclables y reutilizables, como se pretende llevar a cabo en
otros países europeos como el caso de Francia, puede ser una herramienta crucial para crear confianza entre las partes interesadas

de la cadena de valor, así como los
“pasaportes de materiales”, en los
que se contienen todos los detalles
de los mismos.
Siendo los RCD uno de los flujos
de residuos más grandes y prioritarios del plan de acción de la economía circular de la UE, el sector público y el de la construcción están
siendo más ambiciosos en las prácticas de gestión, superando la acción en la minimización y reciclaje para abordar todo el ciclo de vida del sector, desde la fase de diseño de los productos a la de fin de
vida de estos.
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PARADOR DE MUXÍA. Esta construcción es una de sus obras más relevantes ejecutadas recientemente. Foto: ECG

Con más de treinta años de experiencia, es un referente dentro
de su sector // Se adapta tanto a grandes proyectos como a
restauración y construcción de viviendas y edificios TEXTO Brais F.

Cubregal, fachadas y
cubiertas de zinc y cobre

Con más de treinta años de experiencia en el montaje de cubiertas
y fachadas de zinc y cobre, Cubregal
se sitúa, en la actualidad, entre las
tres primeras empresas de su sector
en volumen de obra. Especializada
tanto en grandes proyectos innovadores como en construcción y restauración de viviendas, edificios y
obras de edificios protegidos, cuenta con una plantilla de veinticinco
trabajadores, que destacan por su
alta preparación y su cualificación.
Centrada, fundamentalmente, en
todo el territorio gallego, aunque
también realizan trabajos a nivel estatal, fruto de su buen hacer ha llevado a cabo importantes obras a lo
largo de su exitosa trayectoria.
En este sentido, una de las obras
más relevantes ejecutadas recientemente es la cubierta del Parador Nacional de Muxía, una construcción de
diseño innovador con una superficie
de 4.000 metros cuadrados que se integra a la perfección en el entorno
en el que está emplazado. “La dificultad que entrañaba esta obra era que
hubo que diseñar, cortar y adaptar
cada pieza para adaptarlas a su singular morfología, así como solucionar adecuadamente la terminación
de los remates para resolver posibles
problemas de humedad”, explican.
Del mismo modo, en lo que respecta a obra pública ejecutada caben destacar sus trabajos en el Instituto Oftalmológico Gregorio Marañón de Madrid, en el Archivo Histórico Provincial de Ourense y en el
Centro de Salud de Salceda de Caselas, entre muchos otros.
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En el momento actual, cabe destacar que están realizando trabajos de
restauración en la Catedral de Santiago, reacondicionando los canalones y remates de zinc y plomo, un
ejercicio artesanal llevado a cabo con
minuciosidad para evitar filtraciones
de agua y el deterioro de la piedra.
Asimismo, también en la capital
gallega, otra obra en la que están presentes es en la de la Nueva Estación
Intermodal de Santiago, en la que están realizando la instalación de las
cubiertas, tanto de la nueva Estación
de Autobuses como de la espectacular pasarela, que une esta con la Estación de Tren, de unos 6.000 metros
cuadrados. Estos ya se encuentran en
la actualidad en su última fase.
Ahora, entre los nuevos proyectos
en los que están inmersos, destaca
la obra de las mejoras de las envolventes térmicas del Hospital
Meixoeiro de Vigo, en la que realizarán la instalación de fachadas y cubiertas de zinc.
Como bien atesoran la calidad de
los trabajos llevados a cabo por Cubregal, queda patente que la empresa gallega, con sede en el Polígono Industrial Espiñeira de Boiro, se encuentra en continua evolución. Durante sus más de treinta años de
trayectoria, han ido introduciendo
progresivas mejoras técnicas y de
cualificación del personal, con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades del cliente y a las demandas
de cada momento. Todo ello ha provocado que haya crecido su volumen
de negocio y su grado de especialización, siendo una firma puntera.
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Estas edificaciones logran un menor impacto ambiental, haciendo un uso más
eficiente de los recursos y las materias primas // La ubicación, el aislamiento, las
energías renovables o la habitabilidad son factores fundamentales TEXTO Brais Fdez.

Viviendas sostenibles, respeto
al medio y eficiencia energética
Buscando un bajo impacto ambiental y una eficiencia energética y económica, las viviendas sostenibles
han resultado una gran alternativa en el mercado inmobiliario actual. Haciendo un uso más eficiente de los recursos y las materias primas, en este tipo de edificaciones,
que son responsables y comprometidas con el medio, se encuentran
múltiples ventajas.
Para comenzar, la ubicación de
estas casas es muy importante, ya
que se integran en la naturaleza y se
sitúan de forma que sacan el mayor
partido posible a su entorno a través
de recursos como la luz o el agua.

Además, en ellas se trabaja con
materiales que facilitan el ahorro
energético, mejorando y garantizando el aislamiento. Entre las posibilidades destaca el PVC, la piedra
o el corcho, pero también son cruciales unas buenas ventanas. Todo
este equipamiento evita posibles
pérdidas y asegura que el interior
se mantiene bien aislado. Relacionado con ello, la ventilación es otro
de los aspectos esenciales, pues evita la estanqueidad del aire.
Asimismo, la tendencia urbanística avanza hacia la apuesta por renovables como fuente de energía
para los hogares, que se adaptan

El ahorro energético supera el 60 % respecto a una convencional. Foto: Freepick
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mejor o peor según las características del terreno y la localización.
En este sentido, también resulta
crucial dotar a la vivienda de un
buen sistema de reciclaje.
Y, por último, otro factor de mucho valor es la habitabilidad de la
casa, recomendándose la instalación de electrodomésticos eficientes, clasificados con la etiqueta
energética, ya que aportan más de
un cincuenta por ciento de ahorro;
así como una iluminación de bajo
consumo.
Llevando a cabo estas medidas,
se puede llegar a conseguir un ahorro energético de más de un sesenta por ciento con respecto a una vivienda convencional, reducir la
huella en el medioambiente y un
mayor confort y calidad de vida.
Adaptándose a las condiciones
del lugar en el que se construya se
pueden lograr grandes resultados,
siendo España un país lleno de recursos aprovechables.
Por ello, este tipo de edificaciones pueden marcar el futuro del
sector de la construcción, en una
clara apuesta por respetar el entorno en el que vivimos y aprovechar
los grandes rendimientos de las
energías renovables disponibles.
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Los nuevos edificios se orientarán
hacia el consumo de energía nulo

Caminando Contigo, un nuevo
proyecto para el Camino de Santiago

Santiago. El nuevo Código
Técnico de la Edificación
(CTE) marcará las reglas que
tendrán que seguir las promotoras y empresas del sector
para adaptarse al modelo de
construcción europeo, que
tiene su origen en el fomento
de los edificios de consumo de
energía casi nulo (EECN). Una
exigencia que afectará a cualquier solicitud de licencia de
obra que se presente, ya sea
para nueva construcción o para una intervención importante en edificios existentes.
Para llegar a unos mínimos
de eficiencia energética, las
promotoras estarán obligadas a incluir en el proyecto y
en la propia construcción
equipos más eficientes y sostenibles y una mejora en la
calidad de las envolventes térmicas. Instalaciones capaces
de alcanzar unas condiciones
adecuadas de confort con el

Santiago. Caminando Contigo es el nuevo proyecto del
Grupo OdL orientado hacia
el Camino de Santiago.
La ruta jacobea es un patrimonio cultural, tanto a nivel autonómico, como estatal e internacional. Por estos
motivos, mediante el proyecto Caminando Contigo, el
Grupo ODL ha decidido
apostar por este valor y ayudar en todo lo posible a los
cientos de peregrinos que
día tras día recorren los diferentes trazados.
Los productos estrella del
mismo son BanPe (Banco
Peregrino) y Fonte do Camiño. Ambos, aparte de hacer
su servicio como tal, son interactivos, ya que incorporan un código QR que contiene toda la información de
interés del lugar en el que se
encuentran: albergues, farmacias, empresas de trans-

Tendrán que adaptarse a la normativa CTE. Foto: Freepick
mínimo gasto de energía para el usuario.
El objetivo marcado por el
Gobierno es que los edificios
nuevos tengan una alta eficiencia, que, sumado a una
mayor contribución de energía procedente de fuentes renovables, consiga una reducción de aproximadamente un

40 % de media en el consumo
de tipo primario.
Esto provocará que, para
seguir la normativa del CTE,
se tenga que llevar un diseño
y un estudio minucioso, atendiendo a la orientación del
edificio y sus usos, para que la
demanda de energía sea lo
más baja posible. ECG

BanPe, el banco peregrino del proyecto. Foto: Grupo ODL
porte de mochilas, así como
los kilómetros restantes de
la ruta hasta la capital gallega, entre otros.
Además, es de importancia destacar también que todas aquellas empresas que

lo deseen, pueden colaborar
con Caminando Contigo, introduciendo información de
su compañía en el código
QR, ayudando así a promocionar el patrimonio cultural de Galicia. ECG
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CRISTINA SEGADE
Carpintería Metálica Galanas

“El metal está de moda
por ser un material
sostenible y duradero”
La empresa compostelana Carpintería Metálica Galanas se ha convertido, tras más de treinta años
de historia, en un referente en el
sector de las construcciones metálicas. Dedicados al diseño, fabricación y montaje de elementos en
acero inoxidable, hierro, latón, cobre y aluminio, su cartera de clientes está muy diversificada.
Con Cristina Segade como directora general, trabajan para distintos sectores como el de arquitectura, industria o automoción
hasta la realización de enseres para vivienda, la hostelería o el comercio.
Una empresa tan longeva como
Carpintería Metálica Galanas, ¿en
qué medida ha evolucionado en
todos estos años?
En todos estos años hemos desarrollado planes de formación
específicos para nuestro equipo,

lo que nos ha capacitado para manejar las últimas tecnologías en
fabricación metálica.
Además, la empresa está inmersa en un proceso de digitalización y de implementación de
herramientas relacionadas con la
industria 4.0, a través del que se
pueden conectar los procesos llevados a cabo en la planta y facilitar una gestión más precisa y
eficiente en los trabajos.
También estamos potenciando
nuevas iniciativas de RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
de la empresa, con varios proyectos de formación e integración de
personas en riesgo de exclusión
social, a través de convenios específicos con oenegés.
¿Cómo ha afectado la covid-19
a su organización?
En este escenario sanitario y
económico en el que nos encon-

tramos actualmente, nos dimos
cuenta de que la incertidumbre
sería nuestro compañero de viaje
durante mucho tiempo. Tratamos
de adaptarnos a las nuevas necesidades del entorno lanzando soluciones higiénicas. El metal, especialmente, el acero inoxidable, es
un material muy utilizado en sanidad, por ello nuestros puntos de
desinfección han sido un éxito.
A nivel interno, hemos tenido
que implicar a toda la organización con el orden, desinfección y
limpieza de fábrica y oficina, disminuir contactos entre compañeros e incorporar el teletrabajo en
la medida de lo posible.
¿Cómo cree que esta crisis influirá en su mercado?
Si bien es cierto que la recaída
del mercado es innegable, somos
una empresa con una cartera de
clientes muy diversificada, por lo

EXPERIENCIA. Cuentan con más de treinta años de trayectoria y se sitúan como una empresa referente en este sector Foto: Galanas
que veo probable que nuestra demanda se compense. Además, ¡el
metal está de moda! Los decoradores y arquitectos tienden cada
vez más a este tipo de materiales,
que son naturales y resultan sostenibles en el tiempo. Por ello, los

elementos decorativos y estructuras para tiendas, hostelería, farmacias y casas tienen una mejor
vejez que otros materiales menos
nobles. Así, son inversiones para
toda la vida y estos nunca pasan
de moda.
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La empresa constructora gallega ha sido galardonada por su
crecimiento sostenible y por sus obras características, como
por ejemplo la realizada en el edificio de Fátima TEXTO Brais Fdez.

Ypgal, profesionalidad y
calidad en construcción
Ypgal Constructora surgió de la
mano de la economista Yolanda Pérez para darle una nueva visión al
sector de la construcción. Con un
equipo profesional cualificado y
multidisciplinar, han dejado huella
en el mercado, como así lo atesoran
los premios que han recibido. Entre ellos, destaca Antonio Blanco,
su director general.
¿Cómo surgió el proyecto de
Ypgal Constructora?
La iniciativa empresarial emprendida por la economista Yolanda Pérez Rocha nace para dotar al mercado de una empresa formada por
un equipo multidisciplinar, encaminada a la satisfacción del cliente (calidad, rigor y plazo de ejecución).
¿Qué caracteriza a la empresa?
Ypgal está formada por profesionales con amplia experiencia en el
sector de la construcción, lo que
configura un grupo empresarial innovador, con proyección y con liderazgo social que, sin perder su identidad propia, afronta con profesiona-

lidad y compromiso los retos del
mercado. Somos una empresa que
gusta de dar el mejor servicio al
cliente, en particular, y a la sociedad,
en general.
Por ello, podemos señalar varios
aspectos que han sido determinantes para considerarnos una de las
pocas empresas del sector que actualmente cuenta con una sólida y
sana estructura financiera. En primer lugar, un crecimiento sostenible, ya que no nos hemos dejado llevar por la euforia de tiempos pasados, donde algunas firmas se vieron
obligadas a sacrificar la calidad de
sus productos para poder hacer
frente a la demanda. A continuación, la calidad es una máxima en
nuestros trabajos, por lo que nuestro compromiso con el cliente y la
vocación de todos nuestros profesionales han sido la firma que hemos impreso en todos y cada uno de
nuestros trabajos. Y en tercer lugar,
defendemos la creación y conservación de un equipo humano, de ahí

que a lo largo de los años hemos cuidado tanto a los profesionales que
forman nuestro equipo como a los
colaboradores externos que contratamos.
Por otro lado, cabe destacar el
enorme potencial del actual equipo
directivo, altamente reconocido en
el sector, y la existencia de políticas
muy comprometidas y enfocadas a
las necesidades del cliente.
Muestradesubuenhacer,comoentidad empresarial, es que han sido galardonados por diferentes entidades.
Así es. Fruto de ello, nos ha llegado el reconocimiento de la Cámara
de Comercio de Santiago y Abanca,
otorgando el primer premio, en el
año 2015, de Camino del Emprendimiento y por parte del Consorcio
Zona Franca de Vigo el indicador Ardán-Gacela 2019, que se otorga a las
empresas gallegas que presentan
una tasa de crecimiento elevada y
constante en su cifra de negocio, por
encima del 25 %, durante tres años
consecutivos.

FINALISTA. Vivienda unifamiliar Choupana House 2.0, realizada por
Ypgal. La obra del Estudio de Arquitectura 2 ES+ fue finalista en el XVIII
Premios COAG de Arquitectura. Foto: Héctor Santos - Díez 1
Dentro de las obras llevadas a cabo, ¿existe alguna que destacaría
por encima del resto?
Consideramos que cada uno de
los proyectos ejecutados destacan
por algún aspecto, ya sea por su
complejidad técnica, por su diseño,
por el entorno... Por ello, no podríamos quedarnos con una sola.
Con todo, han recibido el Premio
Aproin por su obra en el edificio de
Fátima de Vigo. ¿Qué ha significado?
El edificio de Fátima en el que colaboramos en su construcción para

el Grupo Viqueira ha recibido el Premio Aproin 2019 a la mejor actuación inmobiliaria residencial en su
XXVI edición. Para nosotros es un
auténtico privilegio y por ello queremos agradecer enormemente a
Aproin por la labor de difusión y al
Grupo Viqueira por su buen hacer
y confianza, con los que seguimos
colaborando en los edificios de 130
viviendas en el barrio de San Roque
en Vigo y en el edificio Vista Gaiás de
30 viviendas, situado en el barrio de
Cornes de Santiago de Compostela.

20

ESPECIAL

EL CORREO GALLEGO

A empresa, con sede en Arteixo, realiza todo tipo de intervencións, destacando as
escavacións, transportes, pavimentados ou abastecementos de auga // Traballan
con grandes proxectos, entre eles, no Hospital Universitario de Ferrol TEXTO Brais Fdez.

Juan Lago Construcción,
gran experiencia en obra civil
Demostrando que os seus traballos
son o seu mellor aval, Juan Lago
Construcción leva dezaseis anos
realizando todo tipo de obra civil.
Dende os seus comezos, en Cee no
2004, foron demostrando o seu bo
facer, o que os levou e segue levando a realizar grandes proxectos, da
man de grandes construtoras de todo o territorio galego.
Agora, dende as súas oficinas en
Arteixo, unha localización que lles
permite chegar a un maior mercado, e cun equipo profesional conformado por dez traballadores, seguen apostando polas obras grandes, destacando, na actualidade, a
súa actividade no Hospital Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol, onde están levando a cabo a
escavación do mesmo, dentro da
súa pertenza á UTE Hospital de Ferrol que realiza a proxecto.
Deste xeito, ademais das propias
escavacións, tamén están especializados nos transportes, na realiza-
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ción de camiños, rúas, pavimentados, urbanizacións, chalés e mesmo abastecementos de auga potentes. Esta última, de tipo hidráulico,
é un campo que tamén coñecen
moi ben pola súa dedicación a el ao
longo da súa traxectoria.
A maiores, na actualidade, na
que están mantendo o volume de
traballo (agás o parón obrigatorio
durante o confinamento), tamén
resalta a escavación no Centro de
Saúde de Narón, que se suma aos
traballos realizados para concellos
ou deputacións, así como os vivendas de urbanizacións.
Dentro da súa ampla experiencia,
destaca o seu xerente Juan Lago a
súa intervención, durante máis de
cinco anos, na construción da Cidade da Cultura de Santiago de
Compostela. Nela fixeron todo tipo
de actuacións, que foron dende as
escavacións, ata o transporte, os recheos ou as explanadas, unha participación grande que marca unha
das súas obras máis emblemáticas.
Co aval do realizado nos seus dezaseis anos de vida, Construcciones
Juan Lago segue modernizándose
e adaptándose a un sector que se
atopa en continua evolución. As novas demandas, adaptadas as innovacións recentes, obrigan a unha
actualización constante, demostrada pola profesionalidade e coñecementos dos seus traballadores.
Así, seguirán cos súas intervencións por toda a comunidade, aportando o seu gran de area naquelas
obras, públicas ou privadas, que decidan contar cos seus servizos.

