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La importancia y prosperidad de la que goza en la actualidad
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construcción lo sitúa, como el
primer motor de la economía española . Ante el continuo debat
sostenibilidad de los precios, las cifras ponen de manifiesto que España se ha convertido en la capital del
turismo residencial europea, siendo la Costa Blanca uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Las preguntas siguen siendo ¿qué va a pasar?, ¿hemos llegado al nivel de los precios europeos? . ¿Están
sobrevalorados los precios actuales de la vivienda en España? . Les ofrecemos las respuestas y de qué manera
el sector se reajusta a pasos agigantados .

Ante esta fuerte demanda, el sector de la construcción apuesta por nuevos proyectos con los que se pretende
dar una repuesta de mayor calidad y ofrecer productos inmobiliarios que se ajusten a las necesidades de las
sociedades de hoy en día.

Por ello, en este número, continuamos mostrándoles estos nuevos productos y sus características. Entre ellos
destacaremos los resorts, los lofts o lo que ya se conoce como el turismo dorado . También prestaremos una
especial atención al golf, ya que la práctica de este deporte genera unos beneficios que rondan los 80 millones
de euros sólo en la Costa Blanca .

El crecimiento del turismo residencial al que hacemos referencia, viene marcado por la actual política llevada
a cabo por el gobierno central . Por ello, abordaremos lo que significa para este sector la derogación del Plan
Hidrológico Nacional, cuestión que nos afecta muy directamente .

De la mano de nuestro invitado especial, D . Rafael Blasco, Conseller de Territorio y Vivienda, conoceremos
las actuaciones que llevará a cabo la Conselleria a corto plazo, y cuáles son las medidas a llevar a cabo para
la consecución de vivienda protegida en nuestra Comunidad .
Y por supuesto, analizaremos el nuevo marco urbanístico de la Comunidad Valenciana y su repercusión, de
la mano de un destacado especialista en urbanismo, Diego García Juan .

Les presentamos las últimas novedades en formación, en especial, el nuevo centro provincial de formación
en prevención de riesgos laborales y oficios de la construcción, puesto en marcha por la Confederación
Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA) y que da un importante paso en la cualificación de los
profesionales de nuestro sector .

Y como no podía faltar, nuestras secciones dedicadas al pasado-nuestra historia-que marca nuestro presente
y futuro de la mano de las últimas tendencias en Feng Shui, aplicado en esta ocasión a los grandes holding.

Este número viene cargado de actualidad por lo que espero que disfruten de nuestra publicación y como
siempre les permita llegar al criterio más objetivo posible al presente del sector.

Un saludo

Maite Moya
Directora
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