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La compraventa de
vivienda sube un 18,7%

DATOS DEL INE DE LOS PRIMEROS NUEVE MESES

b

RAFAEL VALENZUELA
CÓRDOBA

L
a compraventa de vivien-
das ha experimentado
en los nueve primeros
meses del año un incre-

mento de actividad del 18,7%,
según los datos difundidos por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, que reflejan que entre enero
y septiembre del 2015 se cerra-
ron  3.395 operaciones en la pro-
vincia, frente a las 2.860 que se
materializaron en el mismo pe-
riodo del año anterior.
Sin embargo, no es la vivienda

nueva, sino la de segunda mano

la que está tirando del mercado
en este periodo, puesto que
según esta misma fuente, mien-
tras que las operaciones de com-
praventa de vivienda nueva han
descendido un 23% en el mismo
periodo, las de usada han creci-
do un 39,19%. Así, frente a las
930 viviendas nuevas que se ven-
dieron entre enero y septiembre
del año pasado, se ha pasado a
las 710 del presente ejercicio.
Por el contrario, en el mismo

espacio de tiempo se materiali-
zaron en el 2015 un total de
2.685 operaciones, cuando el
año pasado se quedaron en
1.929. En lo que se refiere al mes
de septiembre, como tal, el com-
portamiento ha sido similar,
puesto que las compraventas to-
tales han experimentado un cre-
cimiento del 21.97%, pues frente
a las 314 transacciones formali-

zadas en septiembre del 2014 se
sitúan las 383 firmadas este año.
Y también repite tendencia la

vivienda nueva, con un descenso
del 26,88% frente al mismo mes
del año pasado, cuando se regis-
traron 93 operaciones que este
año se han quedado en 68. Del
mismo modo, la usada ha expe-
rimentado un crecimiento que
pasa de las 221 compraventas de
septiembre del 2014 a las 315 de
este año.
En lo que se refiere a Anda-

lucía, la compraventa total regis-
tra una subida del 13,1% en sep-
tiembre, respecto al 2014, tras
intercambiarse un total de 6042
inmuebles. Por su parte, a nivel
nacional, la compraventa de vi-
viendas ha experimentado un
incremento del 13,8%, con un to-
tal de 30.771 operaciones forma-
lizadas en septiembre. H

La usada es la
que viene
manteniendo el
mercado

Contracts & Interiors se
instala en Rabanales 21
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La empresa cordobesa Contracts
& Interiors, dedicada al diseño y
ejecución de espacios en edifi-
cios singulares y con una fuerte
componente innovadora en los
procesos creativos de diseño, se
traslada al Parque Científico Tec-
nológico de Córdoba Rabanales
21, en una clara apuesta por la

innovación y por la mejora de
sus técnicas productivas. La em-
presa, que actualmente tiene el
cien por cien de su facturación
fuera de España, cuenta en la ac-
tualidad con 20 empleados cuali-
ficados que se instalarán en la
tecnópolis cordobesa. Contará
con una superficie superior a los
250 metros cuadrados en el edi-
ficio Aldebarán, donde estable-
cerá su departamento de diseño
y producción. Entre su principa-
les trabajos, destaca el realizado
en el hotel de 5 estrellas Man-
sour Edhabi en Marruecos. H

La empresa
cordobesa apuesta
por la innovación

Serrano continuará al
frente de la asociación
de policías locales
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33 Antonio Serrano, durante su intervención.

El jefe de la Policía Local de
Córdoba, Antonio Serrano, fue
reelegido ayer por unanimidad
presidente de la asociación de
jefes y directivos de las policías
locales de Andalucía (Ajdepla)
en la última sesión del congre-
so celebrado en Córdoba. La
nueva junta directiva la inte-
gran, además de Antonio Serra-
no, Joaquín Rueda como secre-
tario general; Juan Ferrer, se-
cretario de organización, y José
García Roldán, secretario de fi-
nanzas.
Tras la reelección, Serrano re-

sumió los objetivos y proyectos
de Ajdpla, como la ley marco;
reivindicar la jubilación de los
policías locales al igual que en
la policía vasca y bomberos; po-
tenciar la ESPA; participar en
el plan estratégico nacional de
radicalización de fenómeno yi-

hadista con el pleno derecho
en las juntas locales de seguri-
dad e impulsar la modificación
de la ley de coordinación de las
policías locales.
En el congreso participó ayer

el fiscal coordinador de seguri-
dad vial de Andalucía, Luis Car-
los Rodríguez León, quien su-
brayó la importancia de “crear
un protocolo para la actuacio-
nes de la Policía Local como po-
licía judicial en materia de se-
guridad vial”.
Para cerrar el acto, el delega-

do de Seguridad Ciudadana,
Vía Pública y Gestión, Emilio
Aumente, agradeció la activi-
dad que desarrollan los po-
licías locales. De su lado, el sub-
delegado del Gobierno en Cór-
doba, Juan José Primo Jurado,
mostró en la clausura su respe-
to y admiración por la labor de
las policías locales, al tiempo
que dijo sentirse orgulloso de
que se hubiera escogido Córdo-
ba para celebrar este congreso,
algo que también destacó Emi-
lio Aumente en su interven-
ción. H

Primo Jurado y
Emilio Aumente
clausuran el congreso


