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Nuestro sector sigue siendo protagonista de la economía española como muestran las cifras de un mercado,
en augeque parece incesante.
La aceleraciónvertiginosa de la actividad residencial, evidenciada por el visado anual de más de medio millón
de viviendas,se ve estimulada lógicamentepor una demandaaún más pujante, que ha provocadoque el precio
prácticamente se hayaduplicado en los últimos 5 años.

Estefuerte tirón del mercadoha cambiadoradicalmentela estructuratanto de la propiedadcomode la actividad
constructora residencial. La vivienda en propiedad llega al 84% frente al 78% de hace 10 años y frente al
10% de viviendasen alquiler. El número de viviendasdesocupadastambién ha aumentado, peroel crecimiento
se concentra en el número de segundasviviendas, que ahora supone el 16% frente al 7,5% hace 30 años.

También ha cambiado radicalmente la estructura de la oferta. Mientras el número de viviendas libres no ha
dejado de crecer en términos absolutos y relativos, la de carácter protegido ha descendido hasta mínimos
históricos. A fin de medir la incidencia directa de estos índicesen nuestroámbito de actuación, en el presente
númeroles presentamosun análisis de la situación actual a travésde un resumencon los principales indicadores
que miden la evolución del sector en el último año en la Comunidad Valencianay un informe realizado por el
Departamento de comunicación de ATECOen el cual se vuelcan los datos obtenidos a partir de un sondeo
realizado en los mesesde febrero a junio de 2003. Por otra parte, les detallamos los actuales proyectos en
materia de vivienda y medio ambiente que llevará adelante la Generalitat Valenciana de la mano de nuestro
invitado especial, D. Rafael Blasco, Consellerde Territorio y Vivienda.

Asimismo, abordaremosel análisis de las causasdel auge de la segundavivienda y del turismo residencial y
las consecuenciasde esta tendencia. Conel fin de aportar nuestrogranito de arena a la lucha contra los riesgos
laborales en la construcción, hemos preparado un especial que abarca desde un análisis de las ventajas de
implantar un sistema integrado de calidad y prevención hasta un compendio de información sobre equipos

de protección individual. Comoven, rstaffiOS-&D_Unentorno cambiante donde la especialización, las alianzas
y la información son las claves de su~er¡livenGiade-n~estfás-empresas.Esporello_~e, con toda la actualidad
del sector, les esperoen nuestro próximo'número. . I
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5ENTREVISTAAL ILMO. CONSELLERDETERRITORIOY VIVIENDA

ESPECIALCALIDADY PREVENCiÓN

- Sistemas integradosde gestión de medio ambiente, calidad y seguridad
- Todosobre equipos de protección individual
-Construccióny Calzado
- Integración de la prevenciónen los sistemas de gestión de la empresa
- La ley de prevenciónde riesgos laboralesy sus reformas
REFLEXIONESDEL PRESIDENTE
ESPECIALVIVIENDA

ATECOpresentasu estudio sobre el sector inmobiliario de Elche y Comarca
- Situación de la vivienda en la ComunidadValenciana

- ¿Posible contención de la vivienda a medio plazo?
-Costadel Sol. Caídaen las ventas

- Censo de población y vivienda 2001
- Viviendaturística. El ladrillo desbanca a la bolsa
-Turismo Residencial EspañolT.R.E.S.
CESIONESOBLIGATORIASA FAVORDE LOSAYUNTAMIENTOS
ENTREVISTAA FRANCISCOMIRALLES
HISTORIADE LA CONSTRUCCiÓN
LA IMPORTANCIAESENCIALDEL MARKETING
BASESY CONDICIONESPARAEL III CERTAMENDE PREMIOSATECO2003
SEGUROSOBLIGATORIOSEN EL SECTORDE LA CONSTRUCCiÓN
CALENDARIODE FERIAS2003
ATECOVISITASCHNEIDERELECTRIC
I SALON INMOBILIARIO DE LA COSTABLANCAEXPOREALSTATE2003
LOSEMPRESARIOSOPINAN
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