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Tras el primer semestre de 2006 el sector de la corsmu~n sigue.siendo el gran protagoni fa
como generador de riqueza yde empleo en nuestro .. 'J' . . o
en vanores el principal motor de la economía españo aQAThJEt1mA'nAes protagonista de controvers ~s
y exhaustivosanálisis por parte de los expertos y de I .. . ,. r-_L '.U' s
siempre con asignaturas pendientes en el ámbito de la vivienda, sobre todo si hablamos de vivienda
protegida.

Precisamente por todo ello, y dado el valor de la opinión al respecto de los empresarios de la
construcción en esta publicación, hemos querido conocer de cerca a una de las empresas más
importantes del,la provincia, nos referimos al Grupo Orisánchez, empresa galardonada con los
premios "Seguridad Laboral en la construcción" y "MedioAmbiente en la Construcción" en la
pasada edición de los Premios ATECO2005.

Con el fin de no dejar nada al azar y conocer cual es la situación real del sector urbanístico de
la manera más objetiva y concisa posible, en esta edición hemos recopilado los datos más relevantes
de los principales indicadores económicos. Con ellos sobre la mesa la tendencia alcista del ladrillo
queda evidente durante este ejercicio.

Además del precio de la vivienda y el suelo, hemos querido prestar una especial atención al
endeudamiento familiar que se está produciendo en nuestro país ante el continúo aumento de
las hipotecas y que tiene preocupado al Banco Central Europeo.

\

La actualidad legislativa viene marcada por el nuevo Código Técnico de la Edificación, y sus
aplicaciones para los promotores y constructores; ATECOdesde su departamento de Energías
Renovablesanaliza sus implicaciones en materia de la energía.

Por último sólo me queda recordarles, una vez más, la firme apuesta que desde la asociación
realizamos por la formaciónde los profesionalesante una realidad cada vez más competitiva, por
ello les ofrecemosun amplioabanico de cursos, jornadasy charlas a los que les animo a participar.

Espero que como siempre disfruten de nuestra información.

Maite Moyá
Directora de Construcción y Vivienda
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