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Presentación I Congreso Inmobiliario en Gijón el jueves 29 de mayo de
2014 en la Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos “Luis Adaro” en
Gijón. Por la izquierda, en la imagen, D. Fernando Arturo Martínez
Ceyanes, Doña Guadalupe Zapico y D. Álvaro Muñiz
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Presentación a los medios de comunicación del I Congreso Inmobiliario
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Sábado 31 de mayo de 2014. Inauguración del I Congreso Inmobiliario.
Por la izquierda D. Aurelio Ramírez, Presidente SpainGBC; D. Francisco
Gómez Regueira, Vicepresidente SpainGBC; D. Pedro Barbadillo,
Concejal en el Ayuntamiento de Gijón; Doña Guadalupe Zapico, respon-
sable de Marketing de Working Comunicación; Doña Carmen Delgado,
Gerente de la firma EntreEncinas y D. Alfonso José Toribio Gutiérrez,
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.
En la imagen inferior inaugura el Congreso D. Álvaro Muñiz, Director de
la Actividad Ferial en la Cámara de Comercio de Gijón
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Distintas imágenes de los participantes en la Mesa Redonda que tuvo
lugar el sábado 31 de mayo bajo el título: 

“Perspectivas de futuro para el Sector Inmobiliario”



Vivero de Empresas “José Antonio Coto” / Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo - Asturias
Teléfonos: 984 285 651 / 600 532 778. / E-mail: info@working-comunicacion.com

Por la izquierda, Doña Guadalupe Zapico, responsable de Marketing de
Working Comunicación; D. Francisco Gómez Regueira, Vicepresidente
SpainGBC; Doña Carmen Delgado, Gerente de la firma EntreEncinas;
Doña Rocio González, Presidenta de la Asoción InmoSisters; D. Aurelio
Ramírez, Presidente SpainGBC;  D. Fernando Arturo Martínez Ceyanes,
Notario; D. Alfonso José Toribio Gutiérrez, Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias y D. Eduardo López-Doriga, Gestor oficina de
Gijón CAC-ASPROCON.
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Conferencia: “La Casa Pasiva: un futuro ya presente y actual”, impartida
por los arquitectos Doña Alicia Zamora y D. Ivan Duque.
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Conferencia: “Iniciación a la Sostenibilidad en el Medio Construido y el
Sistema de Certificación LEED” impartida por D. Aurelio Ramírez,
Presidente SpainGBC y D. Francisco Gómez Regueira, Vicepresidente
SpainGBC y Tesorero-Contador del Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Madrid.
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Conferencia: “La exclusiva del comprador”, impartida por Doña Rosiris
Muñoz, propietaria de R&M Home, Servicios Inmobiliarios, en Madrid.
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Taller: “Creación de Plan de Marketing personalizado para intentar vender
una vivienda en 120 días con Home Staging”, impartido por Doña Joana
Aranda de Castro de la firma Casas a Punto.
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Conferencia: “El bienestar en el negocio inmobiliario: El trabajo con refe-
ridos”, impartida por Doña Rocio Gonzalez Gasque, Agente Inmobiliario
Asociado REMAX Urbe y Presidenta de la Asociación de Mujeres
Inmobiliarias InmoSisters.
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J. M. C. 
Con el propósito de convertir-

se en un foro de debate de carác-
ter anual mañana, 31 de mayo, se 
inaugurará el I Congreso Inmobi-
liario de Asturias, en el recinto fe-
rial Luis Adaro, organizado por 
Working Comunicación y con la 
participación de promotores, 
agentes inmobiliarios y empresas 
afines al sector. 

Durante la presentación del 
certamen, que tuvo lugar ayer en  
el Palacio de Congresos del re-
cinto ferial Luis Adaro, Guadalu-
pe Zapico, del departamento co-
mercial de Working Comunica-

ción, resaltó el interés de los pro-
motores en que a partir de este 
año Gijón se convierta en la capi-
tal del sector inmobiliario del 
Principado de Asturias anual-
mente. 

Con entrada gratuita, el I Con-
greso Inmobiliario abrirá sus 
puertas a las 11.00 horas de ma-
ñana. Durante toda la jornada 
(hasta las 21.00 horas), se sucede-
rán, entre otras actividades, una 
mesa redonda que lleva por título 
“Perspectivas de futuro para el 
sector inmobiliario”, y una confe-
rencia, a cargo de los arquitectos 
Alicia Zamora e Iván Duque so-

bre “La casa pasiva: un futuro ya 
presente y actual”. El certamen 
continuará el domingo, 1 de ju-
nio, entre las 11.30 y las 15.00 
horas. 

En la presentación del congre-

so también estuvo presente el no-
tario Fernando Arturo Martínez 
Ceyanes, quien opinó que, a cor-
to plazo, el sector inmobiliario 
seguirá sin despegar. También 
pronosticó que “hay muchas vi-

viendas construidas en zonas que 
las hacen invendibles y habrá 
que, como en Irlanda, demoler 
los edificios”. El notario será uno 
de los ponentes de la mesa re-
donda citada anteriormente.

Working pretende que 
la ciudad se convierta 
en un foro anual del 
sector inmobiliario
El recinto ferial Luis Adaro acoge 
mañana y el domingo un congreso  
con promotores, agentes y empresas

Fernando Arturo Martínez Ceyanes y Guadalupe Zapico. | PABLO SOLARES

L. P.  
Ventas entre particulares, em-

presas y subastas. El recinto fe-
rial Luis Adaro acoge hasta el 
sábado “Mercaocasión”, la Feria 
del Vehículo con varias modali-
dades de transacción.  

En el certamen podrán poner a 
la venta sus vehículos todos los 
particulares interesados, y como 
novedad se introducen las subas-
tas en las que los vendedores 
también pueden poner el vehí-
culo en venta directa. Para parti-
cipar como pujador es necesario 

inscribirse, un trámite que se 
puede realizar de manera gratui-
ta.  

Además la feria ofrecerá to-
dos los servicios necesarios para 
poder cerrar una venta, gestoría 
conectada con Tráfico, agente de 
seguros, entidades financieras y 
un taller de verificación de vehí-
culos. El objetivo es el de facili-
tar todos los trámites y gestiones 
de forma cómoda para el com-
prador y el vendedor, con la pre-
visión de cerrar numerosas tran-
sacciones estos días. 

La Feria del Vehículo 
“Mercaocasión” ofrecerá 
subastas y ventas directas

Los datos 
� 

� 

J. M. C. 
Casi 40 empresas participarán 

en la II Feria de productos y ser-
vicios sociosanitarios del norte 
de España, que hoy, mañana y el 
próximo domingo, 1 de junio, se 
celebrará en la Lonja del Palacio 
de Congresos del Recinto Ferial 
de Asturias “Luis Adaro”. “Que-
remos convertirnos en un refe-
rente y dar visibilidad a las em-
presas asturianas que trabajan en 
el sector socio-sanitario”, afirmó 
ayer, durante la presentación de la 
feria, Antonio Corripio, presiden-

te de la Asociación de Empresas 
Sociosanitarias de Asturias. A las 
12.00 horas de hoy será la inau-
guración. 

Los asistentes a la feria podrán 
participar en la donación de ali-
mentos para la Cocina Económi-
ca de Gijón, aportando un kilo-
gramo de productos alimenticios 
no perecederos. 

Además de una zona de expo-
sición comercial también se cele-
brarán jornadas, talleres y charlas 
como actividades paralelas a la 
celebración del certamen.

Comienza hoy la II Feria  
de productos y servicios  
sociosanitarios del Norte

Anuncios por palabras 
edición de Gijón
Precio por palabra: semana 0,23; domingos, 0,29 - Mayúsculas semana, 0,29; domingo, 
0,36 - Negritas semana, 0,33; domingo, 0,39, más IVA (minimo 10 palabras)

La neuróloga Álvarez Escudero disecciona el alzhéimer
La doctora Rocío Álvarez Escudero, del servicio de Neurología del HUCA, cerró ayer el ciclo “Descubrien-
do el cerebro” que organizado por el Aula del Pensamiento Científico de la Universidad de Oviedo se ha 
celebrado en Gijón desde el pasado 15 de mayo, con la participación de destacados especialistas. Álvarez 
Escudero -en la imagen- se centró ayer en los aspectos clínicos de la enfermedad de Alzheimer.

ÁNGEL GONZÁLEZ
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FERIA INMOBILIARIA

El mejor foro de debate del año
Gijón acoge hoy y mañana la primera edición del Expo-Negocio Selección,  

el primer congreso inmobiliario de la ciudad

N. Á.  
El recinto ferial Luis Adaro de 

Gijón celebra este fin de semana 
la primera edición de Expo-Ne-
gocio Selección, el primer con-
greso inmobiliario que se hace 
en la ciudad.  

Durante hoy y mañana se su-
cederán  las mesas de debate, las 
conferencias, los talleres prácti-
cos, las presentaciones de mode-
lo de negocio...  en la sala del an-
fiteatro del recinto ferial.  

Todas aquellas personas que 
estén interesadas en este sector 
pueden acceder de forma com-
pletamente gratuita al recinto y 
acudir a alguna de las actividades 
que se han programado para este 
fin de semana y que se detallan 
en el recuadro de la izquierda.  

A partir de las once de la ma-
ñana y hasta las nueve de la no-
che el congreso estará en funcio-
namiento durante el día de hoy y 
mañana.  

Entre los participantes en esta 
feria tan novedosa se encuentran 
todo tipo de empresas y sectores 
que tienen algo que ver con la in-
mobiliaria como los promotores, 
agentes inmobiliarios y un largo 
etcétera.  

Esta I Edición del Congreso 
Inmobiliario en Gijón se presen-
ta con gran interés y acogida por 
parte de los profesionales y dis-
tintos agentes del sector.    

Este foro de debate y opinión 
contará con la presencia de Aso-
ciaciones Profesionales como El 
Colegio de Arquitectos de Astu-
rias, El Colegio Notarial de Astu-
rias, Asociación de Mujeres  Pro-
fesionales Inmobiliarias Estatal, 
la patronal del sector de la pro-
moción en Asturias CAC- AS-
PROCON, Consejo Construc-
ción Verde España, las firmas 
Duque & Zamora, EntreEncinas 
Bioclimática, Casas a Punto, Ro-
siris Muñoz Propietaria de R&M 
Home Servicios Inmobiliarios… 
acudirán entre otros a esta cita 
en Gijón.   

La inauguración oficial de es-
te I Congreso Inmobiliario tendrá 
lugar hoy sábado a las 11.00 ho-
ras en la Sala Anfiteatro del Pala-
cio de Congresos “Luis Adaro”. 

  
Participarán en este Acto de 

Inauguración del Congreso, El 
Ayuntamiento de Gijón, la Cá-
mara de Comercio de Gijón, Co-
legio Notarial y de Arquitectos 
de Asturias y la patronal del sec-
tor  CAC-ASPROCON.  

Entre las actividades destaca-
das se encuentra el taller del do-
mingo a las 11.30 horas bajo el tí-
tulo “Creación del Plan de Mar-
keting Personalizado para inten-
tar vender una vivienda en 120 
días con Home Staging”. Entre 
los contenidos que se tocarán es-
tá la captación de exclusiva y la 
creación de herramientas para un 
plan de marketing personalizado 
y su seguimiento.  

Otra de las actividades a re-
nombrar está la conferencia “Ini-
ciación en el medio constrído y el 
sistema de certificación LEED” 
que tendrá lugar hoy a las cuatro 
y media de la tarde. Los ponene-
tes serán Aurelio Ramírez y 
Francisco Gómez Regueira. 

Programación  
� 

� 

De izquierda a derecha, Fernando Arturo Ceyanes, notario y censor primero del Colegio Notarial de Asturias; Guadalupe 
Zapico, responsable de marketing de la empresa organizadora, y Álvaro Muñiz, director del recinto ferial. | PABLO SOLARES

Entrada al recinto ferial Luis Adaro. | LNE
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 R. VALLE 
 Sin echar las campanas al vue-

lo sobre el futuro pero con la per-
cepción de que el mercado de la 
vivienda entra en la fase inicial de 
su recuperación. Así se expresa-
ron ayer los promotores, agentes 
inmobiliarios y profesionales de 
esa área económica que partici-
paron en la mesa redonda inaugu-
ral del I Congreso Inmobiliario 
de Asturias, que se desarrolla has-
ta hoy en el recinto ferial “Luis 
Adaro” por impulso de Working 
Comunicación. “El mercado se 
está moviendo”, resumió en su 
participación la agente inmobi-
liaria Rocío González. La sensa-
ción de que, poco a poco, se reac-
tiva la construcción es general en 
España pero tiene sus propios 
matices en Asturias. 

Matices en positivo. “En Astu-
rias hay condiciones favorables 
de partida para que se dé esa re-
cuperación”, indicó el represen-
tante en Gijón de CAC-Aspro-
con, la patronal asturiana de la 
construcción, Eduardo López- 
Dóriga. Una de esas condiciones 
favorables es la inexistencia, al 
contrario que en otras comunida-
des autónomas, de un gran stock 

de viviendas ya construidas y sin 
vender. “En Asturias estamos 
limpios de esa carga”, aclara Dó-
riga para explicar que sin ese las-
tre a la espalda la demanda de vi-
vienda pondrá en marcha con ra-
pidez las obras de construcción 
en la región. 

Los signos de mejora se deja-
rán sentir de manera muy limita-
da hasta el año 2016, según los 
informes que presentó en su di-
sertación Alfonso Toribio, deca-
no del Colegio de Arquitectos de 
Gijón, que se mostró “modera-
damente optimista” sobre el futu-
ro de un sector que computó en 
2013 su sexto año consecutivo de 
recesión. Un 2013 donde en As-
turias sólo se tramitaron visados 
para iniciar la construcción de 
700 viviendas, 400 de ellas en 
bloques lo que eleva la trascen-
dencia de la vivienda unifamiliar 
que, en muchas ocasiones, es re-
sultado de la autopromoción y no 
del trabajos de una empresa del 
sector de la construcción. En 
cualquier caso, todas son cifras 
muy lejanas a las 5.000 y 6.000 
viviendas que se desarrollaban en 
los buenos tiempos de la década 
de los noventa.  

Los profesionales del sector 
abogaron en esta charla pública 
por buscar alternativas de futuro 
que vayan más allá de la cons-
trucción de vivienda nueva. La 
rehabilitación de un parque de vi-
viendas nacional envejecido es 
una opción para generar actividad 
y empleo pero en la mesa tam-
bién se hizo mención a una mejo-
ra en la calidad de la edificación, 
a la formación de un consumidor 
que debe saber y pedir qué vi-
vienda quiere y a un “futuro que 

va hacia la sostenibilidad, donde 
lo importante no es el edificio co-
mo una escultura en la ciudad si-
no el hombre que lo va a ocu-
par”, indicó Aurelio Ramírez, 
presidente del Consejo Construc-
ción Verde España. Rehabilita-
ción, sostenibilidad y eficiencia 
energética fueron los postulados 
que defendió en su intervención 
la experta en bioconstrucción 
Carmen Delgado para quien “la 
calidad de la construcción será 
nuestra salvación”.

La falta de un stock  
de pisos sin vender 
facilitará en Asturias 
activar la construcción
“El mercado se está moviendo”, aseguran 
los expertos del I Congreso Inmobiliario, 
que detectan ya una mejoría en el sector

ÁNGEL GONZÁLEZ 

De izquierda a derecha, Carmen Delgado, Guadalupe Zapico, Aurelio Ramí-
rez, Fernando Martínez Ceyanes, Alfonso Toribio y Eduardo López-Dóriga. 

Vipasa oferta en Roces 42 viviendas 
en alquiler y con carácter temporal
La empresa adapta la planta baja de cuatro bloques del 
barrio para favorecer a jóvenes, estudiantes y mayores solos

 R.V. 
 Jóvenes, estudiantes y perso-

nas mayores que viven solas y 
que no buscan una vivienda per-
manente son los destinatarios 
preferentes de un nuevo plan de 
alquiler que la entidad Viviendas 
del Principado de Asturias (Vi-
pasa) ha decidido poner en mar-
cha en la nueva área residencial 
de Roces. El proyecto, al que se 
dio el visto bueno esta misma se-
mana en el consejo de adminis-
tración de la entidad, pondrá en el 
mercado en régimen de alquiler 
42 alojamientos temporales. 

Vipasa ha optado por acondi-
cionar las plantas bajas de cuatro 
bloques de viviendas protegidas 
que realizó en el barrio para favo-
recer este nuevo tipo de aloja-
mientos en alquiler. Se trata, se-
gún se indica en una nota pública 
de la Consejería de Bienestar So-
cial y Vivienda, de “ofrecer alter-
nativas a personas que no buscan 
una vivienda habitual y perma-

nente, sino provisional, o necesi-
tan una solución temporal mien-
tras encuentran un domicilio ade-
cuado a sus necesidades”. 

Este es un nuevo paso en la ac-

tividad que la empresa pública 
Vipasa desarrolla en el área resi-
dencial de Roces. En marzo de 
2011 se sorteaban las 148 vivien-
das construidas por la entidad re-
gional y que se ofrecieron en ré-
gimen de alquiler. Se recibieron 
medio millar de solicitudes. La 
inversión económica en esa ope-
ración alcanza los 12 millones de 
euros.  

 Por otro lado, y en el mismo 
consejo de administración de Vi-
pasa de esta semana, se aprobó 
solicitar a la Dirección General 
de la Vivienda el cambio de cali-
ficación al régimen de alquiler de 
las viviendas que Vipasa tiene pa-
ra venta. El origen de este cambio 
tiene que ver, en explicaciones de 
la directora general de Vivienda, 
Ana Rivas, “con la necesidad de 
dotar a la región de un mercado 
de viviendas en alquiler, dada la 
alta demanda que existe y las di-
fíciles condiciones para la com-
pra”. 

R. G. 
La sección segunda de la Au-

diencia Provincial de Asturias ha 
condenado a dos años de cárcel 
a un gijonés, guía turístico en 
Tenerife, acusado de estafar más 
de 60.000 euros a los clientes de 
su agencia de viajes, un negocio 
situado en el número 4 de la ca-
lle Cervantes de Oviedo. Los 
magistrados encargados del caso 
mantienen que el reo aparentaba 
“una solvencia de la que care-
cía” para “concertar con diver-
sos clientes la realización de via-
jes”. Una vez captadas las vícti-
mas les vendía “los billetes co-
rrespondientes sin destinar el di-
nero percibido al servicio pacta-
do”. Los primeros en darse 
cuenta de lo que sucedía fueron 
los propios denunciantes, que se 
sorprendían al llegar a sus luga-
res de vacaciones y al percatarse 
de que las reservas no estaban 
hechas o no habían sido abona-

das. La estafa tuvo lugar duran-
te el año 2007 y afectó a más de 
una veintena de asturianos. De 
ellos 23 denunciantes se perso-
naron en el procedimiento judi-
cial pidiendo la devolución del 
dinero a la que ahora también 
obliga la Audiencia en su fallo. 

La sección segunda añade a la 
estafa de la agencia de viajes 
otras defraudaciones que el acu-
sado realizaba “aprovechando 
que conocía las numeraciones 
de las tarjetas bancarias con las 
que sus clientes efectuaban el 
pago de los viajes contratados”. 
En uno de los casos el ahora con-
denado llegó a cargar 11.000 eu-
ros en tan sólo seis días hacién-
dose pasar por uno de sus clien-
tes. 

El procesado aceptó los he-
chos durante la primera sesión 
del juicio después de que su abo-
gado y el fiscal llegaran a un 
acuerdo.

Condenado por estafar 
60.000 euros a 23 clientes 
de una agencia de viajes
El acusado se quedaba con lo que les 
cobraba a sus víctimas, según el juez

Roces 
� 

� 

� 

Multitudinario encuentro 
sobre robótica para 
escolares en la Laboral 

Quinientos niños y niñas de 30 
centros educativos de toda As-
turias participan hoy, en el tea-
tro de Laboral Ciudad de la 
Cultura, en la Robotix league, 
uno de los mayores campeo-
natos de robótica educativa a 
celebrar a lo largo de este año 
en toda España. Medio cente-
nar de equipos mostrarán sus 
ideas para crear una ciudad 
ecológica. La entrada es libre 
hasta completar aforo y se es-
pera la presencia de unas mil 
personas. 
 
Domingo de mercadillos 
con cita en la sala Oasis 
y el camping de Deva 
Doble cita este domingo para 
los amantes de los mercadillos. 
El Mercazoco estará abierto de 
11 a 21 horas en el camping de  
Deva, en una sesión al aire li-
bre. Igual horario tiene la pro-
puesta de El Mezcladillo que se 
ubica en la sala Oasis, en su 
programa se incluye la actua-
ción a las 18 horas de Xabel Ve-
gas. Uno y otro ofrece produc-
tos de primera y segunda ma-
nos y creaciones artesanas. 
 
Metrópoli ofrecerá los 
preestrenos nacionales 
de series de televisión 
Metrópoli, el festival media de 
cultura y entretenimiento que 
se realizará en Gijón del 27 de 
junio al 6 de julio, incluye en su 
programación el preestreno a 
nivel nacional de episodios de 
series televisivas como “Robot 
Chicken”, la emisión de los 
mejores capítulos de grandes 
éxitos de otras como “Big 
Bang Theory” y un especial de 
Star Wars.
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Working pretende que la ciudad se convierta en
un foro anual del sector inmobiliario
El recinto ferial Luis Adaro acoge mañana y el domingo un congreso con promotores, agentes y empresas

30.05.2014 | 03:51

J. M. C. Con el propósito de convertirse en un foro de debate de carácter anual mañana, 31 de mayo,

se inaugurará el I Congreso Inmobiliario de Asturias, en el recinto ferial Luis Adaro, organizado por

Working Comunicación y con la participación de promotores, agentes inmobiliarios y empresas afines al

sector.

Durante la presentación del certamen, que tuvo lugar ayer en el Palacio de Congresos del recinto ferial

Luis Adaro, Guadalupe Zapico, del departamento comercial de Working Comunicación, resaltó el

interés de los promotores en que a partir de este año Gijón se convierta en la capital del sector

inmobiliario del Principado de Asturias anualmente.

Con entrada gratuita, el I Congreso Inmobiliario abrirá sus puertas a las 11.00 horas de mañana.

Durante toda la jornada (hasta las 21.00 horas), se sucederán, entre otras actividades, una mesa

redonda que lleva por título "Perspectivas de futuro para el sector inmobiliario", y una conferencia, a

cargo de los arquitectos Alicia Zamora e Iván Duque sobre "La casa pasiva: un futuro ya presente y

actual". El certamen continuará el domingo, 1 de junio, entre las 11.30 y las 15.00 horas.

En la presentación del congreso también estuvo presente el notario Fernando Arturo Martínez Ceyanes,

quien opinó que, a corto plazo, el sector inmobiliario seguirá sin despegar. También pronosticó que

"hay muchas viviendas construidas en zonas que las hacen invendibles y habrá que, como en Irlanda,

demoler los edificios". El notario será uno de los ponentes de la mesa redonda citada anteriormente.
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Un congreso inmobiliario, este fin de semana en el recinto
ferial
30.05.14 - 01:39 - Ó. C. | GIJÓN.

A las ferias Norbienestar y Mercaocasión se suman el primer congreso inmobiliario de Gijón, que tendrá lugar en el palacio de congresos sábado y domingo.

En él se analizarán diferentes aspectos relacionados con el sector que más ha notado el impacto de la crisis económica y financiera, desde las perspectivas

de futuro a la importancia de contar con un buen plan de marketing, pasando por la sostenibilidad en el medio construido y los métodos de adquisición por

parte del comprador.

El congreso, que está orientado hacia profesionales y todo tipo de audiencias, especializadas o no, es gratuito. La inauguración será el sábado, a las 11

horas, en el Palacio de Congresos.

Uno de los ponentes será el notario Fernando Arturo Martínez Ceyanes, quien aprovechó la presentación de ayer para deslizar su postura sobre la crisis

inmobiliaria, nada optimista. «Por cada 1.000 euros invertidos, ganamos 1.850. Teníamos una visión de la vivienda como una riqueza, pero eso cambió»,

indicó.
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 Imprima esta noticia

Este fin de semana se celebra Expo Negocio Selección, I
Congreso Inmobiliario en Gijón

27 de mayo de 2014.- Los días 31 de mayo y 1 de junio se
celebrará la I Edición del Congreso Inmobiliario en Gijón . Este
Foro de debate y opinión que se desarrollará en el Palacio de
Congresos “Luis Adaro” y contará con la presencia de
asociaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos de
Asturias, el Colegio Notarial de Asturias, Asociación de Mujeres
Profesionales Inmobiliarias , la patronal del sector de la
promoción en Asturias CAC- ASPROCON o el  Consejo
Construcción Verde España.  El encuentro se presenta con gran
interés y acogida por parte de los profesionales y distintos agentes del sector. Las firmas Duque & Zamora,
EntreEncinas Bioclimática, Casas a Punto, Rosiris Muñoz Propietaria de R&M Home Servicios Inmobiliarios…
acudirán entre otros a esta cita en Gijón.

Durante dos días Gijón acoge este Foro de debate y opinión con una programación de actividades que
engloba mesas de debate, conferencias, talleres prácticos, presentaciones de modelo de negocio…

La inauguración oficial de este I Congreso Inmobiliario tendrá lugar el sábado 31 de mayo a las 11:00h en la
Sala Anfiteatro del Palacio de Congresos “Luis Adaro”.

Participarán en este Acto de Inauguración del Congreso, El Ayuntamiento de Gijón, la Cámara de Comercio
de Gijón, Colegio Notarial y de Arquitectos de Asturias y la patronal del sector CAC-ASPROCON.
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La falta de un stock de pisos sin vender facilitará
en Asturias activar la construcción
"El mercado se está moviendo", aseguran los expertos del I Congreso Inmobiliario, que detectan ya una mejoría

en el sector

01.06.2014 | 06:24

R. VALLE Sin echar las campanas al vuelo sobre

el futuro pero con la percepción de que el

mercado de la vivienda entra en la fase inicial de

su recuperación. Así se expresaron ayer los

promotores, agentes inmobiliarios y profesionales

de esa área económica que participaron en la

mesa redonda inaugural del I Congreso

Inmobiliario de Asturias, que se desarrolla hasta

hoy en el recinto ferial "Luis Adaro" por impulso

de Working Comunicación. "El mercado se está

moviendo", resumió en su participación la agente

inmobiliaria Rocío González. La sensación de

que, poco a poco, se reactiva la construcción es

general en España pero tiene sus propios

matices en Asturias.

Matices en positivo. "En Asturias hay condiciones

favorables de partida para que se dé esa

recuperación", indicó el representante en Gijón de

CAC-Asprocon, la patronal asturiana de la

construcción, Eduardo López- Dóriga. Una de

esas condiciones favorables es la inexistencia, al

contrario que en otras comunidades autónomas,

de un gran stock de viviendas ya construidas y

sin vender. "En Asturias estamos limpios de esa

carga", aclara Dóriga para explicar que sin ese

lastre a la espalda la demanda de vivienda

pondrá en marcha con rapidez las obras de

construcción en la región.

Los signos de mejora se dejarán sentir de manera muy limitada hasta el año 2016, según los informes

que presentó en su disertación Alfonso Toribio, decano del Colegio de Arquitectos de Gijón, que se

mostró "moderadamente optimista" sobre el futuro de un sector que computó en 2013 su sexto año

consecutivo de recesión. Un 2013 donde en Asturias sólo se tramitaron visados para iniciar la

construcción de 700 viviendas, 400 de ellas en bloques lo que eleva la trascendencia de la vivienda

unifamiliar que, en muchas ocasiones, es resultado de la autopromoción y no del trabajos de una

empresa del sector de la construcción. En cualquier caso, todas son cifras muy lejanas a las 5.000 y

6.000 viviendas que se desarrollaban en los buenos tiempos de la década de los noventa.

Los profesionales del sector abogaron en esta charla pública por buscar alternativas de futuro que

vayan más allá de la construcción de vivienda nueva. La rehabilitación de un parque de viviendas

nacional envejecido es una opción para generar actividad y empleo pero en la mesa también se hizo

mención a una mejora en la calidad de la edificación, a la formación de un consumidor que debe saber

y pedir qué vivienda quiere y a un "futuro que va hacia la sostenibilidad, donde lo importante no es el

edificio como una escultura en la ciudad sino el hombre que lo va a ocupar", indicó Aurelio Ramírez,

presidente del Consejo Construcción Verde España. Rehabilitación, sostenibilidad y eficiencia

energética fueron los postulados que defendió en su intervención la experta en bioconstrucción Carmen

Delgado para quien "la calidad de la construcción será nuestra salvación".
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De izquierda a derecha, Carmen Delgado, Guadalupe Zapico,

Aurelio Ramírez, Fernando Martínez Ceyanes, Alfonso Toribio y

Eduardo López-Dóriga.  ángel gonzález




