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El reportaje

20 años
de edificación
en Andalucía
La edificación ha sido y
sigue siendo una actividad
de gran importancia en el
sector de la obra pública en
Andalucía. En los últimos
20 años, la construcción
de edificios ha conseguido
hacerse un hueco relevante
en la inversión pública, frente
a otros tipos de obras como
las infraestructuras viarias y
ferroviarias.
En estas dos décadas nuestra
Comunidad
ha
recibido
inversiones públicas por
44.000 millones de euros
para infraestructuras, una
cuarta parte de esta cifra se
ha dirigido a la construcción,
reforma y rehabilitación de
viviendas públicas, centros
de salud, colegios, edificios
dotacionales, etc.
Entre todas estas actuaciones,
algunos de los mayores
contratos de edificación en los
últimos años han sido:

- Construcción del Hospital
Campus de la Salud de
Granada. Adjudicado por la
Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía en 2012
por 110.000.344,49 €.
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- Ejecución de las obras de
construcción e instalaciones
de seguridad para el Centro
Penitenciario de Málaga II.
Adjudicado por el Minsiterio
del Interior en 2010 por
89.190.000,00 €.
- Ampliación del Palacio
Exposiciones y Congresos
Sevilla”. Adjudicado por
Ayuntamiento de Sevilla
2007 por 66.121.771,00 €.

De forma general, todas las
infraestructuras tienen un
carácter social por el hecho de
que son fundamentales para
el desarrollo y la sostenibilidad
sigue en pág. 02 >>>

Inversión en edificación en
los últimos 20 años de...
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Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla

del entorno social, económico y productivo. En la edificación,
el carácter social de la obra pública es aún más acusado, ya
que son infraestructuras vitales para la prestación de servicios
públicos esenciales para nuestro estado de bienestar, como son
la educación y la sanidad.
En el caso de la educación, las administraciones públicas han
realizado un esfuerzo importante en estos años para dotar a
Andalucía de las infraestructuras educativas necesarias para la
población. En los últimos 20 años, las universidades andaluzas
han movilizado un total de 1.015 millones de euros, mientras
que la inversión de la Consejería de Educación ha alcanzado los
1.256 millones de euros.

CONSEJERÍA
DE SALUD

CONSEJERÍA UNIVERSIDADES
DE EDUCACIÓN

De este modo, en los últimos años se han adjudicado los
hospitales de La Línea de la Concepción, Ronda, el maternoinfantil del complejo hospitalario Torrecárdenas de Almería, así
como los centros hospitalarios de alta resolución de la Costa
Occidental en Lepe, Sierra de Huelva en Aracena, Lebrija y Vejer
de la Frontera.

En la edificación el carácter social
es más acusado, ya que son
infraestructuras vitales para la
prestación de servicios públicos
esenciales

CEIP Juan Díaz del Moral, Bujalance - Córdoba

El Plan de Oportunidades Laborales para Andalucía (Plan OLA),
gestionado por la Consejería de Educación, ha sido un refugio
para el sector en los años más recientes de la crisis, frente a otras
actuaciones que sufrieron el recorte de inversiones de forma más
severa. Entre 2012 y 2013 el OLA ha supuesto una significativa
fuente de empleo para el sector, generando actividad y ocupación
hasta 2015. Gracias a este Plan la Consejería de Educación se ha
situado por delante de Fomento en el ranking de inversión en
obra pública en nuestra Comunidad.
Por su parte la Consejería de Salud ha gestionado un presupuesto
de 1.213 millones de euros, que ha permitido la construcción y
rehabilitación de hospitales y centros de salud para atender las
necesidades de la población andaluza.

En cuanto a la vivienda, el parque residencial andaluz supone
una quinta parte del nacional, consecuencia del mayor peso
poblacional de Andalucía. Nuestra comunidad cuenta con 4,3
millones de viviendas, donde 80.669 pertenecen al parque
público de viviendas de la Junta de Andalucía.
EL SECTOR PRIVADO
La promoción privada ha sido un foco de trabajo importante
para las empresas dedicadas a la obra civil y ha movilizado una
gran cantidad de puestos de trabajo. Aunque el estallido de la
burbuja inmobiliaria también tuvo sus efectos negativos sobre la
actividad de las constructoras e ingenierías andaluzas.
Antes del desplome del mercado inmobiliario, el sector privado
era un importante motor de actividad en la construcción. En los
años previos a la crisis, el empleo asociado a la construcción era
de 418.000 personas. Gran parte de ellas se dedicaban al sector
privado y perdieron su trabajo con el hundimiento del sector

Paraninfo Universidad de Almería
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inmobiliario en 2008. De hecho entre ese año y 2009 se produjo
la mayor destrucción de empleo interanual de este periodo de
crisis. En este tiempo de destruyeron más de 138.000 empleos
en la construcción en Andalucía.
En cuanto al tejido empresarial, desde 2008 y hasta 2015 han
desaparecido el 43% de las empresas dedicadas a la construcción
de edificios.
Ahora la edificación privada está reactivándose. Aunque este
cambio de tendencia no es uniforme ni homogéneo en toda
Andalucía, solo lo observamos en zonas donde hay una demanda
muy clara, como en el litoral. Para el sector de la obra pública
la esperanza es que este reciente reinicio supla la caída de la
inversión pública y sea un punto de arranque para la obra civil,
de manera que la construcción vuelva a los niveles de actividad
necesarios para crear un empleo sostenible.
Para poder hablar de recuperación en la obra pública es necesario
que el volumen de inversión alcance los 2.800 millones de euros

PULSÍMETRO
OBRA PÚBLICA

anuales, por parte de todos los organismos públicos; un objetivo
que esperamos alcanzar en 5 años.
EL FUTURO DE LA EDIFICACIÓN
En estos años los requisitos en los procesos de edificación han
cambiado, condicionados por el entorno legal y por el económico,
incluso por un consumidor inmobiliario que en poco se parece al
de los años 90. En los procesos de edificación cada vez pesan más
criterios que antes no eran prioritarios como la sostenibilidad y
la eficiencia energética. Para atenderlos arquitectura, ingeniería
y tecnología tienen que funcionar conjuntamente para generar
valor en las nuevas construcciones inmobiliarias.
En el mercado de la edificación pública, los retos de futuro y las
tareas pendientes pasan por asegurar presupuestos públicos
para la rehabilitación y, en muchos casos, renovación del parque
de viviendas y efidicios dotacionales, que en muchas ocasiones
supera los 40 años.

Actualidad

Alegación a la totalidad al PISTA 2020

La Junta reduce el periodo medio de
pago a los proveedores en casi tres días
Andalucía ha situado su periodo medio de
pago a proveedores en 21,03 días en junio,
lo que supone 2,79 días menos que en el mes
anterior.
Diario de Sevilla, 05/09/2016

El nuevo Gobierno tendrá que ajustar
5.500 millones para cumplir con la UE
Las cifras que el Gobierno enviará a Bruselas
contemplan un déficit del 4,4% en 2016 y del
3,6% en 2017 .
Expansión, 11/10/2016

Andalucía baja un 31,4% su licitación de
obra pública en los primeros ocho meses
La obra pública licitada por parte de las
distintas administraciones en Andalucía
alcanzó los 619,9 millones de euros,.
Europa Press, 18/10/2016

Junta trabajará para transformar el
mapa de infraestructuras y avanzar
en movilidad sostenible y desarrollo
logístico
El consejero de Fomento y Vivienda ha
destacado que la Junta de Andalucía
mejorarará la movilidad en las áreas
metropolitanas y potenciará la logística y el
transporte de mercancías.
Europa Press, 27/10/2016

El Consejo aprueba el proyecto del
Presupuesto de 2017, con 33.239,5
millones
Tiene como prioridades el impulso de la
actividad económica y el empleo, dotar de
mayor capacidad económica a la clase media y
trabajadora y crecer más, mejor y en igualdad.
Junta de Andalucía, 31/10/2016
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Representantes sectoriales en rueda de prensa

•

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Andalucía, Ceuta y Melilla, CEACOP, FADECO Contratistas y
ASICA han presentado una alegación a la totalidad al PISTA
2020, que consideran “una tomadura de pelo” al sector con
el que la Junta esconde nuevos recortes a la inversión

•

Reclaman que se retire el documento revisado y se reponga
el PISTA 2007-2013 con una programación realista y
pormenorizada. Quieren que la Junta “se moje” y reconozca
cuántas obras va a hacer, dónde, cuándo y cuánto va a
invertir en ellas, asumiendo un compromiso firme con su
cumplimiento
El 29 de julio los representantes Caminos, Canales y Puertos
del sector de la construcción de Andalucía, Ceuta y Melilla,
y la ingeniería en Andalucía Círculo de Empresas Andaluzas
presentaron conjuntamente una de la Construcción, Consultoría y
alegación a la totalidad del Plan Obra Pública (CEACOP), FADECO
PISTA 2014-2020 promovido por Contratistas y la Asociación
la Junta de Andalucía, aduciendo Empresarial
de
Ingenieros
que sólo esconde nuevos recortes Consultores de Andalucía (ASICA)
a la inversión y una nueva reclaman públicamente con
reprogramación y suspensión de unanimidad la retirada inmediata
la ejecución de infraestructuras de este documento y la reposición
en nuestra Comunidad. Un mes del Plan 2007-2013 con “una
después, ante el silencio de la programación temporal realista y
administración
autonómica, pormenorizada, que especifique
el Colegio de Ingenieros de las actuaciones”.
CEACOP informa 3er cuatrimestre 2016

03

En primera persona
Tomás Zurano Sánchez
Presidente CEACOP 2007-2008

El gran reto hoy es convencer a las administraciones
para recuperar el espíritu inversor, y luchar por
normativas que faciliten la inversión privada
Vinculado a asociación desde su fundación, Tomás Zurano fue
presidente de CEACOP durante los años 2007 y 2008, ejercicios
en que la obra pública alcanzó los mayores picos de inversión en
Andalucía. En el año 2007 las administraciones invirtieron 4.640
millones de euros en infraestructuras andaluzas, es el registro
más alto de contratación de toda la serie histórica.
En ese tiempo, los representantes de CEACOP continuaban
reclamando un mayor protagonismo de las constructoras
e ingenierías andaluzas en la obra pública. Si bien es cierto
que gracias a esta demanda las firmas andaluzas poco a poco
iban ganando mayor presencia en la ejecución de nuestras
infraestructuras, aún estaban más de 10 puntos por debajo del
objetivo del 60% de participación marcado por la Asociación.
¿Cómo recuerda los primeros años de CEACOP?
Este año celebramos el 20 aniversario de CEACOP y eso me
ha hecho retroceder el pensamiento a los inicios, recordando
cuando nos reunimos en Antequera un grupo de empresarios
de toda Andalucía, representantes de pequeñas y medianas
empresas con unas ganas enormes de cambiar la situación que
estábamos viviendo. En aquel momento solo podíamos tener
opción a obras de los ayuntamientos, diputaciones y algunas
de muy reducido importe de la Junta de Andalucía. A partir de
aquí nos planteamos crear una asociación para unir esfuerzos
e inquietudes que cambiaran esta coyuntura. En este punto de
partida empezó a forjarse un movimiento que a base de empuje,
tiempo, trabajo, etc. posibilitó que lográramos los objetivos que
nos habíamos marcado.
En aquellos momentos la mayoría de las empresas éramos
pequeñas y algunas medianas, y lógicamente tanto los medios
materiales como los equipos técnicos no eran muy completos.
Pero a partir de entonces empezó a cambiar todo porque
fuimos consiguiendo más adjudicaciones y de mayor tamaño,
con lo cual fuimos aumentando nuestros medios materiales y
nuestros equipos técnicos.
Corrían tiempos en los que las administraciones públicas creían
en la inversión en infraestructuras y la economía funcionaba bien,
con lo cual había muchas licitaciones. Tanto es así que las grandes
empresas no acudían a las obras de menos de un millón de euros.

CEACOP nació gracias a la motivación,
empuje, tiempo y trabajo de un grupo
de empresarios para que las firmas
andaluzas ganáramos representación en
todas nuestras infraestructuras
04
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Todo produjo que nuestras empresas fueran creciendo de
tamaño y de capacidad tanto económica como técnicamente,
y además motivó que se crearan unas estructuras de empleo
sólidas y estables.
¿Qué destacaría de la época en la que fue presidente de la
asociación?
El inicio de mi presidencia fue una época en la que había
abundante oferta de obra pública, sin embargo al final ya se
había producido el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ello
trajo como consecuencia que muchas empresas que no se
dedicaban a la obra pública buscaran refugio en ella. Además
las administraciones tenían menos ingresos, con lo cual,
empezaron a licitar menos obras. Como consecuencia esta
situación derivó en la guerra de las bajas en las licitaciones, y
los retrasos en los pagos por parte de la Administración.

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria
y la guerra de las bajas empezamos a
quedarnos sin carga de trabajo, a pesar
de estar bien preparados
Ahí empezó nuestro calvario. En el momento en que las
empresas estábamos mejor preparadas tanto en lo material
como en lo técnico empezamos a quedarnos sin carga de
trabajo.
Pero gracias a la capacitación de tantos años de esfuerzo, algunas
de nuestras empresas dieron el salto a la internacionalización. A
raíz de ello hoy nos encontramos con que esas empresas están
ejecutando obras por todo el mundo.
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de referente

También, durante estos 20 años nuestras empresas han
aprendido a buscar otros nichos de trabajo, y hemos diversificado
nuestra cartera de servicios para poder mantenernos vivos y no
destruir más puestos de trabajo.
¿Qué ha significado CEACOP para la obra pública andaluza en
este tiempo y, en especial, para sus empresas asociadas?
CEACOP en estos 20 años ha conseguido mucho para las
constructoras e ingenierías andaluzas. En primer lugar me
gustaría destacar lo que ha supuesto y ha aportado para facilitar
la unión que se ha producido entre nuestras empresas.

Asamblea General

Además de ello, el trabajo y la trayectoria de CEACOP le avalan
para conseguir que hoy día seamos la asociación que mejor
representa al sector de la obra pública en Andalucía, y que más
ha contribuido para que las empresas andaluzas ganemos peso
en las adjudicaciones de nuestra región.

El trabajo y la trayectoria de
CEACOP le avalan para que
hoy sea la asociación que
mejor representa al sector

Junta Directiva

Junto a todo ello, las empresas asociadas valoramos muy
positivamente de esta asociación la información que recibimos,
así como los convenios alcanzados con bancos, compañías de
seguros, etc.
¿Cuáles son los retos que le quedan por afrontar a la asociación?
Creo que el gran reto que ahora tiene CEACOP por delante es
convencer a las diferentes administraciones que hay que volver
al espíritu de invertir en infraestructuras, ya que un país con
buenas infraestructuras mejora las relaciones comerciales,
educativas, sanitarias, sociales, etc.

Asamblea General

La inversión en infraestructuras aporta un gran valor añadido a
los gobiernos por varias cuestiones. Por un lado, genera mucho
empleo mientras se construye. Además revierte en forma de
impuestos el 60 % de lo invertido. A todo ello tenemos que
añadirle que los presupuestos para infraestructuras aseguran
que se puedan prestar mejores servicios sociales, y facilita otras
inversiones asociadas.
Otro gran reto que se dibuja para CEACOP es convencer también
a las administraciones que tienen que disponer de normativas
claras y transparentes que faciliten la inversión privada, con ello
se conseguiría un aumento en la recaudación de ingresos en las
arcas públicas, con lo que contarían con más presupuesto para
inversiones en obra pública.
Si conseguimos estos dos objetivos podríamos tener mayor
carga de trabajo y poner en valor todo lo conseguido durante
estos años de esfuerzo, entrega e imaginación, tanto en
medios materiales como humanos, así como en la tecnificación
de nuestras empresas y con ello contribuir a conseguir una
sociedad que presta mejores servicios públicos.
síguenos en
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Entrevista prensa
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La Empresa
2007 Alto la Era Construcciones. Un referente de la obra
pública onubense

Del año 2008 al 2010, 2007 Alto la Era ha pasado de trabajar para el sector privado a centrar
su actividad en el sector público. Un enfoque claro que le ha llevado a ser un referente de la
obra civil en Huelva.
2007 Alto la Era Construcciones S.L. nace de la mano de la obra
privada casi en su totalidad. Esta firma se funda con el objetivo
de dar servicio a grandes empresas del sector que tenían la
necesidad de proveedores que ejecutaran y realizaran los
proyectos.
A partir de aquí, 2007 Alto la Era crece rápidamente dado
que apuesta por la capacitación y formación de todos sus
empleados, teniendo puntas de hasta 300 trabajadores.
La vocación de la empresa es ejecutar, realizar los trabajos,
afrontar los retos y solucionar los problemas, codo con codo
con las empresas y clientes.
EL PASO DEL SECTOR PRIVADO AL PÚBLICO
En los años 2008, 2009 y 2010 consigue ganarse la confianza de
grandes empresas del sector y ejecutar una gran cantidad de
proyectos.
Sin embargo, a partir del año 2010 su actividad ha estado
centrada en el sector público, en administraciones locales,
autonómicas, diputaciones y otros entes públicos.
En 2010, con la llegada de la crisis y la falta de obras de todas las
grandes empresas, algunas ya desaparecidas, desde la dirección
de 2007 Alto la Era se decide dar un giro en la estrategia y
modificar la cartera de clientes, apostando entonces por el
sector público.
2007 Alto la Era altera su proyecto e incorpora a su plantilla
una gran cantidad de profesionales técnicos muy cualificados y
con gran experiencia. Con esta nueva estructura orgánica pone
el rumbo hacia otro destino y se centra en poder competir y
ejecutar proyectos para la Administración Pública.
De esta forma y gracias el gran volumen de obra ejecutada,
2007 Alto la Era obtiene su clasificación empresarial e inaugura
el camino hacia el nuevo rumbo.
Este paso en un momento tan complicado para el sector, les ha
permitido posicionarse como una de las empresas de referencia
del sector en la provincia de Huelva.
2007 Alto la Era ha conseguido consolidar las bases en poco
tiempo. De este modo, hoy en día es una empresa que cuenta
con la colaboración de las principales entidades financieras

Construcción cuarto de redes en Isla Cristina (Huelva)

de la provincia, además de disponer de un gran número de
proveedores que conocen y confían en su proyecto y por su
puesto con una cartera de clientes sólida y satisfecha.
Una vez reforzada esta posición en la provincia y teniendo los
pies en el suelo, la empresa decide afrontar proyectos en otras
provincias y dar el salto a otras actividades. Buena prueba
de ello ha sido su presencia en algunos de los sectores más
pujantes, como la minería, la actividad portuaria, así como el
sector agrícola.
UNA PLANTILLA DE PROFESIONALES DE TODOS LOS OFICIOS
2007 Alto la Era apuesta en todos sus proyectos por ejecutar
las partidas con personal propio cualificado. De este modo,
la empresa cuenta en plantilla con profesionales de todo
tipo de oficios, no solo específicos de la albañilería, sino que
también emplea a cerrajeros, carpinteros, fontaneros, pintores,
electricistas, todos ellos son especialistas que coordinados
ejecutan el proyecto de inicio a fin de la mano de sus jefes de
obras y encargados.
para este tipo de trabajo. Además, estas herremientas también
permiten una mejora del control y la comunicación con usuarios
de los edificios e infraestructuras.

El objetivo para el futuro de la empresa 2007 Alto la Era
Construcciones S.L. es la especialización y la mejora continua en
todos los trabajos acometidos por la empresa. Su gran apuesta
de futuro es el desarrollo de trabajos de mantenimiento de
infraestructuras y edificaciones, contando ya con varios años de
experiencia en este tipo de trabajos.
Para diferenciarse y ofrecer un valor añadido en este tipo de
actuaciones, la empresa cuenta con varios años de desarrollo
e implementación de nuevas herramientas informáticas que
optimicen el control, la trazabilidad y los tiempos de respuesta
06
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El esfuerzo realizado en el desarrollo de todas estas herramientas
se está viendo recompensado por parte de sus clientes, que ya
están adoptando las mismas como elementos indispensables en
dichos servicios.
En cuanto a la opción de orientar su actividad a mercados
extranjeros, a pesar de que numerosas empresas del sector han
decidido emprender la senda de la internacionalización, 2007
Alto la Era ha decidido concentrar todos sus esfuerzos en la
consolidación de su propio mercado y seguir siempre ofreciéndole
a sus clientes un trato más cercano y eficaz.
síguenos en
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proyectos
destacados
Prolongación del paseo del Estero
Domingo Rubio y consolidación-mejora
del acceso al Foro Iberoamericano de la
Rábida (Huelva)

Reformas,
mejora
y
modernización de la
cubierta del salón de
actos y de la galería del IES
Santa Isabel de Hungría
(Jerez de la FronteraCádiz)

Terminación
del
Nuevo
Depósito
de Ayamonte
(Huelva)

Remodelación
y
reafirmado de los
viales interiores de
la finca Valdeoscuro
(Gibraleón-Huelva)

Mantenimiento del Puerto de Huelva
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La Opinión
20 Años

Catalina Madueño Magdaleno

Secretaria General de Vivienda. Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía
20 años son muy pocos para Andalucía, cuyo sistema de
ciudades se ha estructurado y desarrollado de manera
equilibrada a lo largo de un dilatado proceso histórico,
ahora estratégicamente situada en la actual Europa
de las Regiones. Son algo menos para una institución
como la Junta de Andalucía que en estos veinte años
ha estado representada por tres presidentes, durante
seis legislaturas y para las que se han designado ocho
consejeros con competencias en materia de vivienda.
No son tan pocos para el poder legislativo, que promulgó
en el año 2007 una nueva Ley Orgánica de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía y una serie de
leyes que afianzan el reconocimiento del derecho de
habitar dignamente para todos los andaluces: la Ley de
2002 de Ordenación Urbanística, la de 2005 de Medidas
para la Vivienda Protegida y Suelo, la de 2010 Reguladora
del Derecho a la Vivienda o la de 2013 de Medidas para
asegurar el cumplimiento de la función Social de la
Vivienda.
Estos dos decenios, marcados el primero por los buenos
propósitos e ilusiones de entrar en un nuevo siglo
montados en la “alegría” de una burbuja inmobiliaria
que supuestamente solo perjudicaría a unos cuantos, y
el segundo por la injusticia de su gran estallido que nos
abocó a todos a una profunda crisis financiera, no han sido
desaprovechados por la administración para ejercer el
encargo de una gestión eficaz de los fondos públicos.
En efecto, las políticas públicas en materia de vivienda
se han plasmado en cinco planes de vivienda: II PAVS
1996-1998, III PAVS 1999-2002, IV PAVS 2003-2007, PCVS
2008-2012 y el actual Plan de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía 2016-2020. En estos últimos veinte años
se han activado cerca de un millón1 de actuaciones de
vivienda, distribuidas por todo el territorio andaluz y
dirigidas a la compra de vivienda protegida, el alquiler
de la vivienda nueva y usada, actuaciones de suelo para
vivienda protegida y especialmente para la rehabilitación
del parque residencial público y privado; también se han
tomado decisiones en base al conocimiento y la innovación
fundamentadas en más de ochenta proyectos I+d+i
financiados por la administración pública. No obstante,
siempre los resultados han de estimarse insuficientes ante
las necesidades de la ciudadanía.
20 años son muchos para las familias andaluzas, casi una
generación. Hogares cuyas rentas, ingresos por persona, o
el último índice de precios del trabajo (IPT), arrojan datos
estadísticos que muestran claramente cómo ha afectado
la crisis del último decenio. Precisamente por eso hemos

priorizado en estos años, más si cabe en este último Plan
autonómico de vivienda 2106-2020, la atención a los
grupos de especial protección, algunos de ellos próximos
a la exclusión social, con la implementación de medidas
encaminadas al objetivo de que las familias andaluzas
puedan disponer de una vivienda digna, sea cual sea su
nivel de renta y su lugar de residencia.

Los resultados siempre han de
estimarse insuficientes ante las
necesidades de la ciudadanía
El futuro es muy posible que se parezca poco a los últimos
años que hemos vivido. La generación del milenio como
primeros nativos digitales abre la sociedad a nuevas formas
de organización civil, mucho mejor interconectada, donde
se plantean nuevas necesidades habitacionales y nuevas
formas de participación en las decisiones urbanas para
las ciudades y los barrios. Una evolución de la sociedad
en la que previsiblemente desaparecerán compradores y
vendedores para convertirse en proveedores y usuarios.
En los próximos años la administración pública deberá
adaptar sus políticas y los recursos públicos a esta realidad,
en un nuevo y apasionante reto de prestar unos servicios
de habitar socialmente equilibrados, económicamente
viables y respetuosos con los recursos del planeta.
Datos a 31 de diciembre de 2015: 946.340 actuaciones de vivienda y suelo
de las que 517.115 son actuaciones de rehabilitación.
Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda.
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