
RTEcn
.,~~,¡~I,I~f¡b
UbmJUOI",.."""".m
1nI'¡,i!..,,¡,,~~fiI!I

Dirección: Maite Moyá
Redacción:ATECO

Aeoo;,,;60 Téoo;oo Em,coe,,;,' de 'e Cooe'",,160

Producción:EnglobaGrupo de Comunicación
Impresión: Pliego Digital
DepósitoLegal:V-2549-2002

La construcción gana importancia en el cómputo global de la economía española siendo un
sector generador de empleo por excelencia. Durante el pasado año la creación de empleo en
el sector de la construcción creció un 4'2%, ocupando un 12% del total de empleo en
España.

El mercado inmobiliario español sigue siendo protagonista de un esplendoroso ciclo económico
que rompe barreras de lo que es habitual, adentrándonos en una etapa sin precedentes de
ampliación y diversificación de los productos que oferta.

En la actualidad la construcción cubre casi todos los sectores de actividad, desde el industrial
al comercial y desde el sector de la vivienda al ocio y el deporte, que cobran protagonismo
con los puertos deportivos, campos de golf y resorts. Toda una gama de productos que generan
riqueza y empleo en el entorno en el que se desarrollan.

Es por ello que en las publicaciones de "Construcción y Vivienda" de este año vamos a hacer
un análisis de cada uno de los productos inmobiliarios y sus perspectivas de futuro, iniciando
este número con un recorrido por los mismos.

Analizaremos pormenorizadamente el crecimiento urbanístico en nuestra comunidad y
conoceremos cuáles son las causas principales que conllevan el aumento del precio de las
viviendas, destacando en este número el aumento del precio del acero. Recorreremos las
principales novedades legislativas y técnicas, conoceremos la opinión del sector y no podía
faltar nuestras secciones dedicadas al pasado (nuestra historia) y a las últimas tendencias
en decoración el Feng-Shui.

Espero que disfruten de nuestra publicación. Un saludo.
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