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OEPARTAMENT

En la actualidad nuestra comunidad es sinónimo de crecimiento y prosperidad, sobre todo si nos
referimos al sector de la construcción. El año 2005 se despidió, de nuevo, con cifras que dejan
patente que el sector del ladrillosigue siendo una potente influencia en la economía, generando
un 4,6% más de valor que en 2004. Las predicciones que hacen los expertos para el nuevo
ejercicio continúan marcadas por índices y datos de crecimiento, datos que analizamos en este
número.

También en esta edición prestamos atención al marco jurídico de nuestro sector. Con la entrada
en vigor,el pasado mes de enero, de la nueva LeyUrbanísticaValenciana(LUV),se configurauno
de los pilares básicos para el desarrollo urbanístico de nuestro entorno. Con este nuevo soporte
jurídicoestable, se inicia una etapa que pretende caracterizarse por la trasparencia en los procesos
de selección, por la defensa y garantía de los derechos de los propietarios, y sobre todo por el
desarrollo deun modelo urbanístico sostenible y respetuoso con los aspectos ambientales. En
definitiva, una legislación que nos sitúa entre las comunidades más avanzadas de Europa.

Pese a todo, aún nos queda alguna asignatura pendiente en la que poner nuestro empeño para
todo este año, se trata de la viviendaprotegiday su situación en nuestro municipio, una situación
que analizamos en este número y en la que ATECOpretende seguir con sus labores para hacer
de este tipo de edificación una opción real y ajustada a las necesidades, tanto para promotores
como para posibles comparadores.

Por último, aprovechamos la ocasión para mostrarles el Vcertamen de los premios ATECO,un
encuentro con los principales profesionales del sector y responsables de las Administraciones
Públicas que se ha convertido ya en todo un referente dentro y fuera de nuestra comunidad.

Espero que como siempre disfruten de nuestra información.

Maite Moyá
Directora de Construcción y Vivienda
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