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LA TORMENTA FILOMENA CÓMO COMBATE EL FRÍO EL NORTE DE EUROPA

i PRIMER PLANO

La estrategia nórdica antinieve
Los países escandinavos cuentan con sistemas de calefacción urbana y de limpieza de calles
PEDRO POZA MAUPAIN
AARHUS (DINAMARCA)

Nada como conducir con neumáticos de verano en plena nevada para
ganarse la ira del resto de conductores y la reprimenda de la Policía o de
los equipos de salvamento que deben ayudar a los imprudentes que
quedan bloqueados. En Dinamarca,
donde la nieve y el hielo son relativamente habituales, aunque bastante
menos frecuentes que en el resto de
Escandinavia, se recomienda cambiar el tipo de neumáticos dos veces
al año: de verano a invierno, y viceversa. Se recomienda, pero no se
obliga, con lo cual las estampas de
coches atrapados o que se salen de
la carretera cuando nieva en abundancia se repiten con frecuencia.
Más acostumbrados a la nieve en
grandes cantidades, suecos, finlandeses y noruegos se desenvuelven
con más soltura en esta clase de situaciones, aunque en Noruega los
neumáticos de invierno no son obligatorios. Quizá porque a nadie se le
ocurre tentar al destino cuando son
necesarios. En estas regiones, la
temporada de nevadas puede extenderse nada menos que de diciembre
a abril, pero en las zonas más septentrionales y de mayor altitud puede nevar en cualquier mes del año.
En general, los noruegos, al igual
que los suecos y los finlandeses, están habituados a conducir con hielo

RIESGO DE MULTAS
EN ALEMANIA
Responsabilidad
ciudadana. La legislación

Una bicicleta aparcada en una acera climatizada en Oslo. EFE
y nieve, e incluso bajo fuertes nevadas. El tráfico discurre con normalidad, aunque a menor velocidad. En
todos los países nórdicos, incluida
Dinamarca, se prevé el uso de quitanieves y otros vehículos especializados para mantener abiertas las carreteras principales y para que se
pueda circular por las calles.
En ciudades como Oslo y Helsinki, los ayuntamientos han instalado

elementos eléctricos en las aceras
para mantenerlas libres de hielo y
nieve. Según las autoridades, calentar las aceras es más barato. Una
ventaja adicional, además, es que las
visitas al hospital debido a accidentes por resbalones y caídas han disminuido considerablemente.
Más al norte incluso, en pleno
Atlántico, resulta especialmente interesante el caso de Islandia, donde

germana establece
responsabilidades en las
tareas de limpieza y
establece multas. El
resultado es eficiencia en
una tarea contra la nieve que
el Tribunal Federal pone en
manos de administraciones y
de ciudadanos. A los
primeros, corresponde la
limpieza de la calzada. A los
segundos, las aceras. / C. V.

las extraordinarias características de
su subsuelo han permitido establecer sistemas de calefacción urbana
que derriten la nieve con agua caliente geotérmica. Desde hace dos
décadas, estos sistemas se utilizan
con absoluta normalidad para descongelar aceras, calles y aparcamientos. En el centro de Reikiavik,
por ejemplo, se ha instalado un sistema de deshielo bajo el pavimento
que abarca un área de 50.000 metros cuadrados.
En Suecia, las estrategias para aliviar los efectos negativos de la nieve
en Estocolmo y otras ciudades han
adoptado una perspectiva de igualdad de género que tiene como objetivo permitir que las mujeres puedan
sortear mejor los obstáculos que presenta este tipo de tiempo. Diversos
estudios municipales sobre movilidad ciudadana muestran que los
hombres son más proclives a utilizar
el coche, mientras que las mujeres
optan en general por caminar o usar
las bicicletas y el transporte público.
Por ello, cuando la nieve comienza a
caer, las aceras, los carriles para bicicletas y los carriles para autobuses
tienen prioridad sobre la limpieza de
carreteras. Del mismo modo, las
guarderías y las escuelas son los edificios que primero se atienden.
Un arma contra la nieve y el hielo
bastante más tradicional que la calefacción urbana es la sal, cuyo uso está muy extendido en Dinamarca a
pesar de que daña las plantas, el
agua subterránea, el pavimento y las
patas de los animales. Los expertos
nórdicos recomiendan que se sustituya por alternativas como el acetato de calcio y magnesio o la grava.
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La banca alternativa: la solución inmediata
y fácil para conseguir un crédito
Barnacredit da una agilidad de respuesta a empresas y autónomos que difícilmente ofrece la banca tradicional

L

a crisis del coronavirus se alarga y
las cosas cambian a cada momento,
aunque hay algo seguro: la incertidumbre, paradójicamente. Para seguir
a flote muchas empresas, del tipo que
sean, y autónomos están requiriendo de
liquidez, a veces para afrontar gastos imprevistos, y casi siempre de forma inmediata por los cambios bruscos que se
están produciendo. Barnacredit le puede conceder un préstamo hipotecario de
forma casi inmediata, además de realizar
estudios y presupuestos sin ningún compromiso. Con oficinas en Madrid y Barcelona y con una década de experiencia
en el sector, la empresa ofrece más facilidades que la banca tradicional a la hora
de conceder un crédito, siendo por tanto
una opción ideal en los tiempos actuales.

Facilidad, seguridad y rapidez son factores fundamentales en un momento de crisis como el actual.
Si usted tiene patrimonio pero no liquidez y, además, quiere ahorrarse el exceso de burocracia y la
falta de proximidad de un banco personal, la mejor opción es acudir a la banca alternativa, como

Barnacredit, quien trata cada caso de forma personal y a medida. La banca alternativa, en el panorama actual y ahora más que nunca, se erige como
una opción valiosísima y necesaria para que muchas empresas superen esta crisis sin precedentes.
“Analizamos cada caso a través de nuestros asesores financieros y conseguimos elaborar un préstamo a medida de cada cliente según su perfil y
características específicas. Por ello, las condiciones concretas y la devolución serán diferentes”, explica Marta Esteve, su directora general.
Barnacredit opera dentro de la más estricta legalidad y está inscrita en el registro del Instituto
Nacional de Consumo con las garantías y controles
que conlleva y conceden préstamos con garantía
inmobiliaria, siempre adaptándose a las necesidades de cada cliente. “Podemos estudiar préstamo hipotecario con carencia de capital, o bien con
amortización de capital e interés”, matiza su directora general. El plazo máximo que ofrecen es de
20 años.
PERFIL DE CLIENTE
Habitualmente trabajan con empresas, particulares
y autónomos que necesitan liquidez de forma rápida, y más ahora a raíz de la crisis surgida con el co-

Marta Esteve, Directora de Barnacredit
ronavirus. “Desde el mes de marzo”, explica Marta
Esteve, “estamos encontrando muchos clientes que,
por la situación actual, necesitan liquidez. Si tiene
patrimonio, y el banco le pone inconvenientes, en
Barnacredit estudiamos su caso y le podemos conceder un préstamo hipotecario”. La empresa ofrece estos préstamos con garantía inmobiliaria sin
límite de cantidad.

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
La mejor manera de conocer realmente las necesidades del cliente, y también de coger confianza, es el trato humano personalizado. “Nosotros
cumplimos con todas las normativas y las recomendaciones en medidas de seguridad e higiene”, explica Marta Esteve. “La sala de espera que
tenemos está adaptada a la distancia social y además, como las citas para las reuniones se hacen
por teléfono, las agendamos de tal manera que
no coincidan dos personas a la misma hora, con
lo que no hay riesgo de contacto. Pueden llamar para pedir cita y venir a la oficina con total
tranquilidad. Lógicamente tenemos gel desinfectante a disposición de quien nos venga a ver,
así como mascarillas totalmente gratuitas”, concluye la directora general de Barnacredit.
UNA DÉCADA DE EXPERIENCIA
Barnacredit ha crecido de forma exponencial en los
casi diez años que lleva de trayectoria, y lo ha hechograciasaMartaEsteve,sudirectorageneralque,
combinando sus conocimientos financieros con un
trato personalizado y próximo, hace que el cliente
no sólo disponga del crédito que necesita en un momento determinado de su vida, sino que le da también confianza… y esto es tanto o más importante
que el dinero prestado.
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