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A la construcción le queda mucho, 
muchísimo, para salir del agujero 
que causó la explosión de la bur-
buja inmobiliaria, y no hay estudio 
que sugiera que sus cicatrices pue-
dan desaparecer del todo; el volu-
men de actividad de hace una dé-
cada no volverá, es historia. La cri-
sis enterró a más del 70% del sector; 
tres de cada cuatro trabajadores del 
ladrillo siguen en paro o, más bien, 
han tenido que dedicarse a otra co-
sa; y la misma proporción vale para 
las empresas inmobiliarias o afines 
demolidas en este tiempo. Sin ir 
más lejos, la Asociación Vallisoleta-
na de Empresarios de la Construc-
ción (Aveco) llegó a contar con unas 
240 compañías asociadas y hoy son 
apenas 70. 

Podría decirse que el sector to-
davía se está desescombrando, pe-
ro también ha encontrado un pe-
queño gran impulso en la reforma 
de viviendas usadas. De ello da fe, a 

la vista está, la cantidad de conte-
nedores de obra que proliferan por 
la ciudad; y por encima de percep-
ciones subjetivas queda una esta-
dística que revela máximos históri-
cos en la demanda y ejecución de 
las denominadas obras menores, 
reformas que pueden ser amplias e 
integrales pero no alteran elemen-
tos estructurales.  

Esos contenedores llenos de es-
combros demuestran la creciente 
capacidad (o atrevimiento) del par-
ticular a la hora de costearse el arre-
glo de su casa. Y también la conso-
lidación de un negocio en auge pa-
ra un sector todavía lastrado por la 
escasez de obra pública y promo-
ciones privadas de viviendas nue-
vas. Estos dos últimos fueron tiem-
po atrás los pilares maestros de la 
construcción, que ahora debe apo-
yarse en la reforma y rehabilitación.  

No en vano, tal y como apunta 
el presidente de Aveco, Alberto Ló-
pez Soto, «ahora mismo la reforma 
de edificios, entre viviendas de par-
ticulares y obras de comunidades 
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La reforma de pisos rompe 
su techo en Valladolid

table en las últimas semanas. Pri-
mavera y verano es temporada alta 
para el sector, y el Ayuntamiento 
está recibiendo cada día entre 30 y 
40 declaraciones responsables de 
obras y usos (drous), documento 
de obligada presentación para aco-
meter esta clase de trabajos; la ma-
yoría son reformas en viviendas, 
aunque también hay locales co-
merciales y alguna obra mayor de 
sencilla ejecución. En otoño e in-
vierno, el ritmo diario de entrada 
de drous se situó en torno a la vein-
tena, la mitad que ahora, pero una 
cifra notable para una temporada 
baja, superior a la de otros años. 

De hecho, en lo que va de 2016, 
hasta las 14.00 horas del pasado 
viernes 17 de junio, se han contabi-
lizado 2.422 drous, mientras que 
en 2015 hubo que esperar al 25 de 
junio para alcanzar ese número. Así 
que de momento el ritmo de este 
ejercicio saca ocho días de ventaja 
al del anterior, y aunque pueda pa-
recer poca diferencia, ese parcial 
está mejorando el del máximo his-

tórico de obra menor que se ha re-
gistrado en Valladolid. 

La progresión es evidente. En la 
capital vallisoletana se tocó fondo 
en 2008 con 3.947 licencias de obra 
menor (las llamadas drous entra-
ron en vigor en octubre de 2014); 
después llegaron años mejores, in-
cluso buenos en plena crisis, en 
2009 (4.157), 2010 (4.902) y 2011 
(4.860); y es que ante la imposibili-
dad de comprar vivienda nueva, no 
fueron pocos los que optaron por 
reformar la que tuvieran. 

Los altibajos económicos pasa-
ron factura en 2012 (4.338) y 2013 
(4.197), pero la actividad remontó 
en 2014 un 6,95% (4.489) y subió 
otro 9,73% en 2015, un techo histó-
rico que 2016 lleva ritmo de rom-
per para rondar o superar por pri-
mera vez las 5.000 declaraciones de 
obras y usos. Así es porque al me-
nos en esto la crisis sí que es histo-
ria y, dentro del agujero que dejó la 
explosión de la burbuja inmobilia-
ria, la construcción ha encontrado 
un nuevo nicho.

El Ayuntamiento de la capital recibe casi 2.400 declaraciones de obras menores desde enero, cifra inédita a 
estas alturas que en las últimas semanas crece ya a un ritmo de 30 a 40 diarias y apunta a máximo histórico

Los trabajos de 
reforma copan 
ya dos tercios 
del negocio de 
la construcción, 
según Aveco

Un trabajador de una empresa vallisoletana de reformas pone los azulejos del baño de una vivienda de la ciudad. / JONATHAN TAJES

Las empresas supervivientes de la crisis inmobiliaria se apoyan en el aumento de la 
demanda de reforma de viviendas y edificios para ir recuperando actividad y empleo

La rehabilitación cimenta la 
base del sector a corto plazo

Falta mano de 
obra cualificada 
para contratar

Ahora que crece la actividad, al-
gunas empresas andan más jus-
tas de plantilla debido a los re-
cortes de los últimos años. «Es 
normal que ahora se lo piensen 
mucho antes de contratar más, 
aún hay miedo a quedarse sin 
obras al día siguiente», apunta el 
presidente de Aveco, quien tam-
bién reconoce que ahora, a la ho-
ra de hacer contrataciones, cues-
ta encontrar mano de obra cuali-
ficada. «Operarios buenos y con 
formación ha habido bastantes, 
pero la mayoría de los que per-
dieron su empleo se han recicla-
do en otros sectores y ahora 
queda lo que queda», continúa 
López Soto. 

«Ahora no es fácil encontrar 
un jefe de obra con experiencia 
para organizar una reparación 
que requiera del trabajo de dis-
tintos gremios». Por eso también 
se está tendiendo más a la proli-
feración de empresas más bien 
pequeñas que se apoyan en la 
subcontratación para poder lle-
var a cabo reformas integrales. 
«Una empresa igual te hace la al-
bañilería, el alicatado y los suelos 
con personal propio, y a lo mejor 
contrata por otro lado al fontane-
ro, el electricista o a veces el pin-
tor», resume. 

D. A. | VALLADOLID 
davidaso@diavalladolid.es 
 
Artinor, empresa familiar creada 
en plena crisis (2011) para dar ser-
vicio a las comunidades de propie-
tarios, ha encontrado también un 
buen nicho de negocio en las re-
formas de viviendas. Llegó a tener 
una quincena de trabajadores en 
plantilla, aparte de las decenas que 
emplea por oficios subcontrata-
dos, pero tuvo que quedarse con 
seis para sobrellevar los momen-
tos más bajos del sector. Hoy, sin 
embargo, trabaja en siete obras al 
mismo tiempo: «Creo que es el 
mayor número que nos ha llegado 
a coincidir a la vez y probablemen-
te ampliemos plantilla», celebra 
Pablo David Martín, de 39 años, so-
cio y administrador de Artinor jun-
to a su hermana.  

Una obra civil en Íscar (soterra-
miento de una línea de alta ten-
sión), otra de instalación de ascen-
sores en la calle San Quintín y has-
ta cinco trabajos de mejora de 
viviendas de particulares: tres por 
dentro y dos por fuera; una en Za-

ratán y las otras cuatro en la capi-
tal. Y además, «siete u ocho» obras 
más que ya están aceptadas y pen-
dientes de inicio próximamente. 
Así que trabajo no les va a faltar en 
lo que queda de año. 

«Nosotros al menos sí que esta-
mos notando que aumenta la de-
manda, hay bastante y la estamos 
llevando a buen puerto, y va cre-
ciendo según se acerca el verano», 
confirma Martín. «Y es verdad que 
sobre todo nos llaman particula-
res». De hecho, de los siete traba-
jos que tiene Artinor en ejecución, 
sólo dos han sido contratados por 
empresas. «El caso es que no sé si 
será por el boca a boca, por la pu-
blicidad de internet o por qué, pe-
ro ahí estamos». 

Pero el presidente de la Asocia-
ción Vallisoletana de Empresarios 
de la Construcción (Aveco), Alber-
to López Soto, confirma que no es 
algo puntual y que las buenas sen-
saciones se están generalizando. 
«Desde luego que aún hay empre-
sas con muchas dificultades, pero 
se ve más alegría». «En obra menor 
se nota el despegue y esperamos 

que las cifras se vayan superando 
año a año, que además en el par-
que de viviendas usadas hay mu-
chas pendientes de arreglo y no to-
do es mirar hacia la obra nueva», 
subraya.  

 
LA BASE DEL NEGOCIO. Soto ma-
tiza que «últimamente» también 
hay empresas que «preguntan» a 
Aveco para tantear la posibilidad 
de nuevas promociones. Aunque 
al sector le mueve hoy sobre todo 
la reforma de edificios y viviendas 
usadas: «En Valladolid te sobran 
dedos si cuentas con las dos ma-
nos las promociones nuevas que 
hay». Los brotes de hormigón, «el 
tirón fuerte», se ve «en Madrid, al-
go de Levante, la Costa del Sol y un 
poco en Barcelona», pero no en la 
capital castellana o su entorno, se-
gún señala, aunque es posible que 
a medio plazo haya un poco más. 
«De momento por aquí debemos 
conformarnos con esto, con refor-
ma y rehabilitación. Y habrá que 
acostumbrarse porque parece que 
será el grueso de la actividad de los 
próximos años, al menos en obra 

de propietarios, son dos tercios del 
volumen de ingresos de las empre-
sas». Es el clavo ardiendo del sec-
tor, mientras espera que el merca-
do absorba de una vez el stock de 
vivienda nueva acabada; y que las 
administraciones públicas se reac-
tiven para emprender nuevos pro-
yectos o recuperar los viejos que 
duermen en los cajones. 

 
LAS CIFRAS. El trasiego por las 
oficinas municipales de Urbanis-
mo en San Benito está siendo no-

privada». Con la pública estaban 
«esperanzados» por las previsio-
nes que se apuntaban, «pero no se 
están cumpliendo, así que por ahí 
tampoco». De momento. 

Aun así, algo de empleo se está 
generando precisamente por la re-
forma y rehabilitación. «Los pues-
tos de trabajo que se crean vienen 
de ahí pero, aunque parezca men-
tira, también hay muchas empre-
sas que han aguantado personal 
como han podido en estos años, 
reduciendo jornadas y buscando 
pequeñas reformas aquí y allá», 
matiza para justificar que esa crea-
ción de empleo todavía sea mode-
rada. Otra cuestión es la cantidad 
de puestos de trabajo perdidos por 
el cierre de más del 70% de las em-
presas del sector.  

Los números cantan: la cons-
trucción contabilizaba en 2007 
más de 30.000 ocupados en Valla-
dolid, y ahora, según el último da-
to del INE (primer trimestre de 
2016), son 8.400. Por el camino se 
quedaron más de 20.000 y con 
ellos, mucha mano de obra cualifi-
cada que hoy se echa en falta.


