38

especial

calefacción y construcción

El Correo Gallego. SÁBADO
19 de NOVIEMBRE de 2016
SÁBADO

19 NOVIEMBRE 2016

elCorreoGallego

La compraventa de vivienda
aumentó en septiembre
a. bouza
Santiago

préstamos.
En
cuanto a los préstamos hipotecarios, en le mes
de septiembre
último se realizaron un total de 22.150, alcanzando la cuantía media de
los mismos 140.559 euros.
En lo referente a los préstamos hipotecarios para la adquisición de un inmueble,
aumentaron en septiembre un
10,6 % interanual (15.565 préstamos), debido al aumento en la
concesión para la adquisición
de una vivienda y al crecimiento de las concesiones de dichos
préstamos para la adquisición
de otros inmuebles.
La cuantía media de los préstamos para la adquisición llegó a los 123.845 euros (-11,1 %):
114.994 euros en el caso de las
viviendas (reducción del 10,7
%); y de 222.350 euros para el
resto de inmuebles (lo que supone menos del 14,8 %).

Por su parte, el precio de las
mismas experimentó una caída,
según un informe de los notarios

El pasado mes de septiembre, la compraventa de
viviendas en nuestro país experimentó un crecimiento de
un 10,3 % en comparación con
el mismo mes del pasado ejercicio 2015, según un informe estadístico elaborado por el Consejo
General del Notariado.
Por tipo de vivienda, la venta
de pisos mostró una expansión
interanual del 10,1 % y la de pisos de precio libre del 9,7 %.
El aumento de las transacciones de pisos libres se debió únicamente al incremento de las
ventas de pisos de segunda mano, ya que la venta de pisos nuevos sufrió una caída del 22 %.
En cuanto a las viviendas unifamiliares, el crecimiento de las
ventas alcanzó el 11,1 %.
El metro cuadrado de las viviendas compradas en septiembre costó 1.236 euros, lo que
supone una caída del 3,5 % in-

teranual. Este descenso estuvo
motivado tanto por la caída del
precio por metro cuadrado de
las viviendas unifamiliares (-7
% interanual), como por la caída de las viviendas de tipo piso
(-2,2 % interanual).
En cuanto a los pisos de precio libre, el metro cuadrado bajó un 2,3 %. Dentro de estos, el
precio del metro cuadrado de
los de segunda mano se situó en
1.389 euros (-1,5 %) y el de los
nuevos, en 1.607 euros, abaratándose un 4,7 %.
En el mencionado mes de
septiembre, la compraventa de
otros inmuebles se mantuvo en
8.279 operaciones, de las que un
40,4 % fueron terrenos o solares,
situándose el precio medio del
metro cuadrado en 186 euros.

La venta de pisos mostró una importante expansión interanual
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Verea, tejas de referencia a
nivel nacional en internacional
VEREA, empresa especializada en la fabricación de teja cerámica desde hace más
de 40 años, se encuentra entre las más punteras del sector, no solo en cuanto a la
calidad de su producto, sino
también por la constante investigación en el campo de
la instalación de cubiertas.
Cada vez son más arquitectos y constructores que
confían en la teja Verea y
en su sistema de instalación de cubiertas ventiladas
(Verea System), tanto para obra nueva como para
rehabilitación
y
reforma de tejados.
Se ha hecho este tipo de
instalaciones en la rehabilitación de las cubiertas
en edificios de gran relevancia como la Catedral
de San Martiño de Ourense, concluida en octubre del
pasado año; la Real Fábrica de Cristales de Segovia,
con más de once mil metros cuadrados de cubierta
recientemente renovada;
la Catedral de Santiago de

Descuentos de hasta un 30 %
para más de 1.500 viviendas

Cubierta de la Real Fábrica de Cristales de Segovia. Foto: V.

La empresa está
especializada
en cerámica
desde hace más
de 40 años, y
está en entre las
punteras de este
sector

Espasandín
Calle Apiroja Bamiro Vimianzo, s/n
VIMIANZO (A Coruña)
esfoncal@gmail.com
T. 619 242 524
CALEFACCIÓN - FONTANERÍA E GAS - BIOMASA
ASPIRACIÓN CENTRALIZADA - ENERXÍA SOLAR- BOMBA
DE CALOR AIRE/AGUA - MANTEMENTOS E REPARACIÓNS
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Compostela, concretamente en el Pórtico de la Gloria;
el Monasterio de Santa María de El Paular, en Rascafría (Madrid), entre otros.
En todos ellos, se eligió la
teja curva Verea, que se
instaló siguiendo el sistema con certificación DIT.
También destaca la proyección internacional de
esta empresa ya que coloca tejados en EEUU, China, Corea, Panamá, R.
Dominicana, entre otras
naciones. j. trillo

La Sareb, más conocida
por todos con el nombre
de ‘Banco malo’, acaba de
lanzar una oferta de más
de 1.500 viviendas (apartamentos, pisos, dúplex y
chalés), con descuentos de
hasta el 30 por ciento, con
el objetivo de reforzar su
estrategia comercial.
La mayor parte de estos
inmuebles que oferta esta
campaña están ubicados
en la del arco mediterráneo, destacando sobre todo
la Comunidad Valenciana,
donde saldrán a la venta
un total de 518 viviendas,
concretamente en Alicante
y Castellón.
Por su parte, en Cataluña,
la oferta es de 240 viviendas. En Murcia son 123. En
Andalucía, 115. Y Baleares,
21 viviendas.
El resto se distribuyen del
siguiente modo: En Castilla
y León, 175; Extremadura,
104; Aragón, 81; CastillaLa Mancha, 73; Madrid, 43;
Galicia, 16; y La Rioja, 5.
Esta oferta puede con-

SERVICIO
24 H

Calderas Biomasa
y Combustible

Telf. FAX 981 57 11 55
Móvil 667 70 34 99
Son de Abaixo, 26 (Ctra. Polígono do Tambre)
Santiago

La mayor
parte de esta
importante
oferta, lanzada
por la Sareb
(‘banco malo’),
se concentra en
la zona del arco
mediterráneo

sultarse en la página web
www.correaportucasasareb.com.
En cuanto a los precios
de esta oferta comercial de
la Sareb oscilan entre los
13.950 euros de una vivienda de 40 metros cuadrados
en la localidad aragonesa
de Calatayud, hasta los
465.461 euros de un piso
de 165 metros cuadrados y tres plantas en el
centro histórico de Valencia. a.b.

Vista de un edificio de viviendas en España. Foto: A.D. / Efe
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“Un sistema, además de ahorrar,
debe ser rentable para el usuario”
gary barboza, director de saunier duval para el noroeste
A. bouza
Santiago

sistemas completos, donde la vivienda ya está dotada de una etiqueta de ahorro energético, “que
incluye el sistema de calefacción
y agua caliente sanitaria”, apunta
Barboza.
El sector de las instalaciones
experimentó ciertos cambios, que

Sistemas de calefacción inteligente, calderas de gas, energías
renovables (paneles solares, aerotermia, suelo radiante, etc.), es
fruto del trabajo de una empresa
líder: Saunier Duval.
“Para conseguirlo estamos usando la mejor
Saunier Duval es una
tecnología”, señala Gary
empresa líder en sistemas de
Barboza, director regional
calefacción inteligente
de la firma para el noroeste peninsular, concretamente, en Castilla y León, Galicia y
hizo que aumentara la implantaPortugal.
Saunier Duval es una empresa ción de calderas de condensación
que comenzó en el sector del gas y energías renovables, lo que ha
y que en los últimos años ha esta- dado pie “a la creación, por parte
do trabajando para su adaptación de Saunier Duval, de los sistemas
a la normativa europea cuyo ob- de producción de calefacción y
jetivo es la reducción del consu- agua caliente sanitaria”.
Señala Barboza que un sistema
mo y de las emisiones de CO2, y el
aumento del uso de las energías a base de energías renovables debe, además de ahorrar, “tener una
renovables.
Para ello, Saunier Duval instala rentabilidad para el usuario, don-

de tenga lugar con el tiempo un
retorno de la inversión realizada”.
En este sentido, Gary Barboza
apuesta por la aerotermia, de entre todas las renovables, como la
que más retorno da a corto plazo.
“Se trata de una bomba que extrae
el calor del aire del exterior para
calentar la vivienda, lo que supone un ahorro próximo al
70 %, si se compara con
una caldera de gasoil. Si
se pretende obtener
ese retorno con
biomasa o geotermia, haría falta
mucho más tiempo para obtenerlo. Por ello, que la aerotermia
es la energía renovable que más
futuro tiene y Galicia es un sitio
ideal para aplicar este sistema”.
Esta avanzada energía aerotérmica es útil para viviendas unifamiliares, sin embargo también es
aplicable a otros extensos espacios como colegios, geriátricos,
guarderías, etc., lo que conforma

Gary Barboza es director
regional de Saunier Duval
para la zona del noroeste
peninsular: Castilla y
León, Galicia y Portugal.
Foto: Saunier Duval

“un hito en la implantación de estos sistemas. En la zona noroeste
somos la referencia en Europa en
su implantación”, señala Barbaza.
En cuanto a la conectividad, Gary Barboza destaca la posibilidad

del control de los parámetros de
temperatura de la vivienda a través de una aplicación para móvil,
una tecnología de bajo coste que
ya está en el mercado.
Asimismo, Saunier Duval dispone de un sistema de monitorización, que permite que el servicio
técnico pueda detectar que algo
falla en el sistema o hay que realizar un mantenimiento, antes de
que el usuario se dé cuenta, mediante un control diario de los parámetros de la caldera.
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Acluxega entrega los II
Premios a la Promoción y
Divulgación de la Geotermia

Santiago. La Asociación Clúster de la Geotermia de Galicia
(Acluxega) ha sido creada con el
objetivo de “potenciar el conocimiento de la geotermia”. Para lograrlo, han organizado una serie
de actividades como la entrega
periódica de un premio destinado
a aquellas entidades, empresas,
instituciones, administraciones
o personas que promocionen y
divulguen la geotermia con excelencia, siempre dentro de su ám- novables, otorgará los II Premios
a la Promoción y Divulgación de
bito de actuación.
De esta forma, el próximo día la Geotermia”.
Dichos premios están distri24 de noviembre tendrá lugar la
gala de la II Edición de los Pre- buidos en dos categorías. En la
mios a la Promoción y Divulga- categoría empresarial el reconoción de la Geotermia, en la que cimiento es para los edificios de
Acluxega “tras estudiar las carac- la nueva sede de la empresa Disashop, ubicada en
terísticas de
Oleiros (A Coruña).
las principales
En la otra categoinstalaciones
El objetivo
ría, la residencial,
de climatizaprincipal de la
el galardón es pación geotérmiasociación es
ra los edificios de
cas realizadas
Cooperativa
de
en la comunipotenciar el
Viviendas
Valdad gallega de las
conocimiento
decorvos (Ponque se ha tenido
de este tipo de
teveddra), VPA
conocimiento, y
- Gescomar, en
considerando que
energía
reconocimiendichos proyectos
to a su labor
representan actuaen favor de la
ciones de singular interés social y empresarial por su promoción de la geotermia en la
carácter demostrativo y ejempla- realización de dos edificios singurizante en el campo de las eficien- lares en sus categorías.
Además de todo esto, se procia energética, la sostenibilidad y
la promoción de las energías re- cederá a la realización de un re-

conocimiento a las empresas de
Acluxega, que han participado en
la realización de las instalaciones. Dichas empresas son: Ener-

Arriba, Disashop España,
en Oleiros. Debajo, Cooperativa de Valdecorvos, en
Pontevedra. Foto: Acluxega

41

tres, Ingeo, Magaral, Pansogal,
Sondeos Otero y Tegasca.
La gala de entrega de los mencionados premios a la promoción
y divulgación de la geotermia, tendrá como escenario la ciudad de
Ourense, que destaca por ser “un
marco geotérmico incomparable
por excelencia”, concretamente
en la sede la Confederación de
Empresarios de Ourense.
En tan importante acto estarán
presentes
distintas personalidades,
como el director
xeral de Enerxía e Minas da
Xunta de Galicia, Ángel Bernardo Tahoces
o el alcalde de
Ourense, Jesús
Vázquez Abad.
Durante del
transcurso de la
gala intervendrá
Celestino García de la Noceda,
técnico especialista del Instituto
Geológico y Minero de España,
el cual impartirá una conferencia, que tendrá
como título Galicia, un potencial
geotérmico de gran importancia
apenas aprovechado. k. porto
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Red Ofisat Galicia,
único Servicio Oficial de
Vaillant en Santiago
k. porto
Santiago

lificado y formado, lo que es una
garantía de atención eficaz para
con sus clientes, ofreciéndoles y
Las calderas Vaillant ya cuentan servicio óptimo.
con un Servicio Técnico Oficial
A la hora de realizar la revisión
único en Santiago de Composte- anual de la caldera y su mantela, se trata de Red Ofisat Galicia, nimiento, es el personal del serque además forma parte de la red vicio técnico el que se pone en
en España. Este servicio técnico contacto con el cliente. Una vez
permite que Vaillant pueda pro- contactados, se ocupan de reviporcionar una garantía fiable del sar todos los sistema de seguricorrecto funciodad, realizan análisis
namiento de sus
de combustión, etc.
equipos y apaLa mano de obra y
El personal
ratos en las meel desplazamientécnico está
jores condiciones
to están incluidos
altamente
de seguridad, así
en la intervencomo contribuir al
ción, sin límite
cualificado para
ahorro energético.
de tiempo. Disofrecer un de total
La labor de Red
pone además
garantía
Ofisat Galicia es la
del Servicio
realización de cualde Manteniquier tipo de trabajo y
miento Servimantenimiento de la amplia gama plus, que incluye todas las piezas
de calderas de la marca Vaillant, originales sin coste, hasta que la
que dispone de todo tipo de mo- caldera tenga 15 años. Además, el
delos que adaptan a las necesida- Servicio de Mantenimiento Serdes de cada cliente en particular. viplan asegura el recambio de las
Para conseguirlo, Vaillant dis- piezas originales a precio de taripone de personal altamente cua- fa oficial.

El personal de Red Ofisat
Galicia realiza todo tipo
de trabajos de reparación
y mantenimiento. Fotos:
Vaillant

Con todos estos servicios, la
caldera estará en perfectas condiciones de funcionamiento, consumiento el gas mínimo necesario.
La caldera estará mejor cuidada,
garcias a la experiencia de más de
140 años fabricando calderas.
Más información en el teléfono 981 666 509 o en la página web
www.serviciotecnicooficial.vaillant.es
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La subida de precio de la
energía elevó el IPC del
pasado mes de octubre
A. p.
Santiago

cantes. También influyeron, aunque en menor medida, el alza de
precios del gas y del gasóleo para
El pasado mes de octubre, el ín- calefacción. Todo esto según dadice de precios al consumo (IPC) tos facilitados por el Instituto Nase vio incrementad en un 0,7% cional de Estadística (INE),
anual, debido al
Por su parte, la
encarecimiento
inflación que no
de los productiene en cuenta
El encarecimiento
tos energéticos.
los precios de la
de la electricidad,
Con este dato,
energía ni de los
los carburantes
se suman ya dos
alimentos frescos
meses en positivo,
(inflación subyay lubricantes,
lo que no ocurría
cente), mantuvo
explica este
desde el mes de jusu cifra del 0,8
incremento,
lio del pasado ejer% interanual,
cicio 2015.
situándose
según el INE
La subida se debe,
una décima
sobre todo, al encarepor encima
cimiento de la electricidad, así del IPC general.
como de los carburantes y lubriSegún señala la secretaria de

El encarecimiento de la electricidad ha sido uno de los motivos
de la subida del IPC en el mes de octubre. También ha influido el
aumento de precios de los carburantes y lubricantes. Foto: J.D./ Efe
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Estado de Economía, Irene Garrido, esto significa que “los elementos menos volátiles crecen a
un ritmo estable”. También ha vaticinado que el IPC cerrará 2016
en el 1 %, aunque la media del año
seguirá siendo negativa.
Los sectores que más han contribuido a esa subida de la tasa
interanual del IPC han sido de la
vivienda (que incluye la electricidad) y el transporte (que incluye
los carburantes).
Aún así, el grupo de la vivienda
continúa en negativo, aunque ha
moderado su caída hasta el 0,4 %
interanual, gracias a la subida de
los precios de la electricidad, que
un año antes estaban cayendo.
En cuanto al transporte, este
grupo subió el 1,7 % en octubre
respecto a un año antes, debido
al encarecimiento de carburantes y lubricantes, que antes evolucionaban a la baja.
Por su parte, el IPC armonizado, que mide la evolución de los
precios con el mismo método en
todos los países de la zona euro,
subió un 0,5 % interanual.
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Grupo de Compras consigue el
precio más económico
suso varela
Santiago

especialistas en calefacción y energías les podrán aconsejar en
privado qué sistema se les adapta
mejor a sus instalaciones.
¿Cuál se su forma de trabajar?
Los clientes que van a necesitar
un producto o servicio en un futuro próximo, se ponen en contacto
con nosotros. Nos tiene que facilitar sus datos para abrir una ficha
y conocer sus necesidades, buscamos en nuestra base de datos
compradores que se encuentren
en su misma situación y solicitamos ofertas en el menor tiempo
posible.
¿Si el producto necesita asesoramiento y/o instalación?
Nuestro equipo de asesores especializados en calefacción les
orientarán si fuera necesario e
incluso les facilitaría un profesional autorizado por industria para
que ejecutara la instalación. Siempre bajo nuestra responsabilidad;
de esta manera, el cliente está
cubierto de manera legal en todo
momento.

Carlos Carril: “Contamos con un
equipo de asesores especializados
en sistemas de calefacción”

Grupo de Compras es una
plataforma gratuita de negociación que reúne a personas
interesadas en comprar un producto en un futuro próximo, para lo cual se pide un presupuesto
conjunto para todo el grupo a distintas empresas. La ventaja de este
sistema se basa en la “ley de oferta
y demanda”: cuanto más gente pide un producto de forma conjunta,
el precio es menor para los consumidores, siempre y cuando no se
agote el producto o se reduzcan
las existencias. Las grandes compañías forman parte de grupos de
compra y así consiguen precios
más económicos.
Con esta plataforma se puede
conseguir cualquier producto imaginable a un precio más reducido
que comprando individualmente.
Carlos Carril, gerente de Grupo de Compras, afirma que “recibimos llamadas para compra de
vehículos, móviles, ropa, muebles,
viajes, seguros del hogar, vacaciones, facturas de luz y gas, etc.

Brindamos un servicio gratuito,
asesoramos técnicamente y procuramos ayuda para la instalación
y mantenimiento de equipos”.
Apunta, además, que “es importante para Galicia y para la economía de los gallegos utilizar esta
herramienta gratuita que nosotros
proporcionamos”.
¿Qué productos recomendaría
para la campaña de calefacción?
No recomendaría ningún producto en particular; nosotros
negociamos precios de manera
conjunta para hacer más fuerza y
reducir costes. El cliente que necesite un sistema de calefacción, le
aconsejamos que se ponga en contacto con nosotros y le conseguiremos el mejor precio del mercado,
el mejor instalador y le daremos
las mejores condiciones económicas para su factura de gas y electricicidad. Sí es verdad que nuestros

Logotipo de la plataforma
gratuita de negociación
Grupo de Compras
Dentro de los sistemas de calefacción, ¿cuál es el más demando?
La mayoría de los usuarios interesados nos llaman muy preocupados por el precio de la energía.
Buscan ayuda profesional para
reducir sus gastos de factura eléctrica, de gas, gasoil, etc. Una vez
que negociamos mejoras en sus
facturas, algunos clientes buscan
sistemas de calefacción con inversión inicial más baja y otros, con
un mejor rendimiento. Tenemos
sistemas de todo tipo: radiadores
eléctricos, estufas de biomasa, calderas de gas y bombas de calor.
¿Los titulares del contrato real-

mente entiende las facturas de luz
y agua?
Existe un porcentaje elevado
de personas que desconocen cómo reducir el gasto de sus facturas de energía eléctrica sin que
baje su nivel de confort y sin que
cambien sus costumbres habituales. Igualmente sucede con las facturas de gas y con las cláusulas de
los seguros del hogar. Este desconocimiento obliga a los usuarios a
permanecer con su proveedor habitual y hacen alusión al refranero
popular gallego para justificarlo
“mellor malo coñecido que bó por
coñecer”; la desconfianza a facilitar los datos bancarios, el temor a
un corte de luz o a cualquier otra
situación extraña, que pueda repercutirles negativamente, frenan
que se cambien de proveedor.
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El uso de la calefacción
central experimentará
cambios para 2017
ANA IGLESIAS
Santiago

cada rincón de una vivienda. Por
tal motivo, el Parlamento Europeo
ha aprobado una directiva para paCon la entrada del año 2017, entra- liarlo: todos los edificios con instará en vigor una nueva normativa laciones de climatización central
por cual cada vecino de un inmue- están obligados a instalar contable con calefacción central pagará dores de consumo individuales,
por la energía que consuma y no de forma que cada propietario papor su coeficiente de participación. gue lo más cercano posible a lo que
Aunque supondrá un gasto impor- realmente gasta.
tante en la modificación de las insEsta medida afecta a unos 1,7 mitalaciones, con el
llones de hogares estiempo se consepañoles, que tendrán
guirá no solo un
que modificar sus
Cada vecino de
pago más justo si
instalaciones antes
un inmueble
no también la efide finalizar el año
pagará por la
ciencia energética.
2016, ya que de no
La medida se
hacerlo, se enfrenenergía que
adopta para evitar
tarán a imporanrealmente
la injusticia de que
tes
sanciones
consuma en la
todos los propietaeconómicas.
rios paguen lo misPara cumplir
climatización de
mo por el distinto uso
con
la normasu vivienda
de la calefacción centiva comunitral.
taria, los más
fácil es que cada vecino disponga
Eficiencia energética. La de un contador, si la calefacción esmayoría de los sistemas de cale- tá dispuesta en anillo. Si está disfacción actuales no logran alcan- tribuida en columna (instalaciones
zar la temperatura adecuada en más antiguas), será necesario un

aparato de medición en cada radiador. En cualquier caso, el usuario podrá regular la temperatura
de forma individual. También podría ser neceario cambiar las bombas de velocidad fija por otras de
velocidad variable, que se adapten a la demanda de los vecinos.
En cuanto a los gastos, la modifi-

Detalle de una caldera de
calefacción central en un
edificio de viviendas
cación de las instalaciones comunes y válvulas termostáticas para
adaptarlas a la nueva normativa,
supone un importante desembol-

so por vivienda (entre 700 y 1.000
euros). Pero si todo ello mejora los
hábitos de uso, el cambio puede
permitir un ahorro de entre un 20
y un 30 % con respecto al volumen
que se estaba consumiendo, quedando la inversión amortizada,
aproximadamente, en un periodo
de cinco años.
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Climatizar el hogar es
más difícil por el alto
precio de la energía
anxo bouza
Santiago

son más solicitados, como es el caso de la geotermia. Para fomentar
su uso, Acluxega entregará próxiCuando la época de frío se acer- mamente los premios a la promoca, que este año tardó en llegar, ción de esta energía, que reconoce
es necesario estar prevenido con las prestaciones de algunas edifiel mejor sistema para calentar el caciones en este campo
hogar y obtener un mayor conEn este número, varias emprefort para toda
sas ofrecen sus serla familia, pero
vicios para que el
claro, también
usuario elija el sisLa elección de
hay que tener en
tema de calefacun buen sistema
cuenta el ahorro,
ción que más le
para calentar el
donde el precio
convenga, y tode la energía tiene
dos ellos ofrehogar es clave
mucho que ver: son
cen un servicio
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La aumento del precio de la coinciden en señalar que un sisenergía, sobre todo la eléctrica, tema tiene que ser rentable y que
los carburantes y los lubrican- además que permita el ahorro.
También informan de los camtes, provoca esta situación, lo cual
contribuye a la subida del índice bios de la normativa europea para el uso de la calefacción central
de precios al consumo (IPC).
El gas, el gasóil o los pellets si- en comunidades viviendas y de
guen siendo de los combustibles las sanciones establecidas si no se
que más proliferan, sin embargo adoptan las medidas oportunas
hay otros relacionados con las para fomentar el ahorro energéenergías renovables que cada vez tico.
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El uso de radiadores para
calentar la vivienda permite
la utilización de
diferentes tipos
de combustible,
tanto gas como
gasóil, pellets,
etc. En edificios
con calefacción
central, en
breve será obligatorio el uso
de un contador
individual, incluso en cada
radiador en las
instalaciones
más antiguas.

