
En la comarca de Santiago, la cri-
sis del sector inmobiliario azo-
ta más a unos municipios que a 
otros. En los más pequeños, don-
de la construcción ya era escasa 
antes de la crisis y se limitada a 
unas pocas viviendas unifamilia-
res promovidas por los propios 
propietarios, la crisis ha barrido 
prácticamente al sector. En otros 
municipios que en los años de las 
vacas gordas fueron muy pujan-
tes como Ames, Teo y Oroso, las 
nuevas promociones son prácti-

camente inexistentes, según des-
tacó Domínguez. Simbólicas son 
también las nuevas construccio-
nes en Santiago, que se limitan a 
alguna vivienda unifamiliar. Una 
prueba de ello son las escasas li-
cencias  que se recogen cada se-
mana en los acuerdos de la Xun-
ta de Goberno.

Eficiencia energética
Pese a todo, Ana Domínguez con-
sidera que el sector está aguan-
tando mejor la crisis en Santia-

go que en otras localidades de su 
entorno y las ciudades gallegas 
de su tamaño, «lo que no signifi-
ca que no esté afectada. Solo es-
tá capeando el temporal un po-
co mejor», asegura. Y es así por-
que la rehabilitación no ha para-
do en la ciudad y también se está 
viendo beneficiada por las con-
secuencia de la puesta en mar-
cha de proyectos de regenera-
ción energética, que van enca-
minados a mejorar la habitabili-
dad de las viviendas.
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La Voz de Santiago
Los arquitectos discrepan 
de las inmobiliarias y aún 
esperan menos visados
«Seguiremos bajando aún todo el 2015», augura la 
presidenta de la delegación compostelana del colegio

Ana Domínguez, presidenta del COAG en Compostela. MARCOS CREO

Las buenas perspectivas que la 
Federación Galega de Empresas 
Inmobiliarias aprecia en el ba-
lance anual del 2014 acerca de 
que en este año 2015 podría co-
menzar una tímida recuperación 
del sector de la construcción no 
son compartidas por la presiden-
ta del Colegio de Arquitectos de 
Santiago, Ana Domínguez Laíño, 
que considera que «seguiremos 
bajando aún todo el año». En su 
opinión, los visados de proyec-
tos siguen en «caída libre» y no 
se aprecia «ni siquiera un estan-
camiento a medio plazo. Todo lo 
contrario».

Domínguez Laíño rechaza la 
idea expuesta por los portavo-
ces de la Federación en el senti-
do de que el sector se ha libra-
do de una parte importante del 
stock de viviendas vacías en las 
principales ciudades gallegas y 
que eso hará que se retome la 
construcción de nuevas promo-
ciones. La arquitecta apunta que 
«es un buen deseo», pero el sec-
tor «aún no se ha estancado» y 
se muestra segura de que «no se 
ha paralizado la caída». A la es-
pera de tener los datos de todo 
el 2014, la portavoz del Colegio 
de Arquitectos considera que la 

caída volverá a estar entorno al 
5 % de los visados con respec-
to al año anterior y vaticina que 
el 2015 tendrá unos resultados 
similares. Quizás, «siendo op-
timista, la ansiada recuperación 
llegue hacia finales de año, muy 
al final, o más bien a lo largo del 
2016, pero primero tiene que fre-

narse la caída y esto no se ha pro-
ducido todavía».

 En cambio, lo que sí detectan 
desde el Colegio de Arquitectos 
es que están comenzando «a sa-
lir algunos de los edificios pa-
ralizados» durante los últimos 
años, pero esta circunstancia no 
es considerada como un síntoma 
de recuperación, sino como una 
«necesidad» de terminar pro-
mociones para evitar su deterio-
ro. Domínguez Laíño insiste en 
que para ver nuevas promocio-
nes en marcha aún habrá que es-
perar muchos meses. Otra cosa 
son las pequeñas iniciativas de 
autopromoción.

5 %
El Colegio detecta una caída 

en el 2014 de en torno al 5 % 

con respecto al 2013 y prevé 

que sea igual en el 2015

DESCENSOMARGA MOSTEIRO
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Otros brotes

DESDE EL 
PEDROSO

Los arquitectos 

siguen sin ver 

los famosos 

«brotes ver-

des» que ahora, sin hacerlo expre-

samente, anuncian de nuevo el mi-

nistro y las empresas inmobiliarias 

gallegas en su balance del 2014. El 

colegio profesional sigue percibien-

do caída de visados, y sin visados 

no hay nuevas promociones. Pero 

hay esperanza. Las empresas tie-

nen el deseo de poner en marcha 

la maquinaria, aunque les sigue fal-

tando la financiación.


