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5.000 ladrillos para cada vivienda
El País, viernes 3 de marzo de 2006

Lee atentamente el siguiente texto y después contesta a las preguntas.
España es el segundo productor europeo de este material

¿Sabía que cada vivienda que se construye en España necesita entre
5.000 y 6.000 ladrillos para ponerse en pie? ¿Y que, gracias a la construcción
de numerosas urbanizaciones, está aumentando la fabricación de tejas y
ladrillos hasta convertir a España en el segundo país de Europa en producción
de estos materiales, tras Italia?
Hispalyt, la asociación que agrupa a 420 empresas especializadas en este
negocio, facturó 1.200 millones de euros en 2004, tras producir 27 millones
de toneladas de ladrillos y tejas. Esta asociación da trabajo a 12.600
empleados, en sus empresas se llegan a producir hasta 900 toneladas al día, y
son, en su mayoría, empresas familiares.
Inversión para mejoras
Hispalyt invierte aproximadamente 200 millones de euros anuales para
mejorar la capacidad de producción de sus empresas. En los últimos años, en
Hispalyt no han elevado los precios de los ladrillos y de las tejas debido a la
elevada competencia existente.
El nuevo presidente de Hispalyt, Miguel Ángel Iturralde, cree que, a
partir de 2007, habrá un mayor aumento en la producción de estos materiales
de

construcción,

aunque

cree

también

que

habrá

menos

actividad

constructora, lo que hará que el precio de estos materiales baje como
consecuencia de las contraofertas de otras empresas del sector. Ello podría
ocasionar el cierre de algunas fábricas.

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
Alumno/a:

¿Qué país es el primer productor de ladrillos y de tejas de Europa?

¿Cuántos empleados tiene por término medio una empresa de Hispalyt?

¿Qué beneficios tuvo Hispalyt en 2005?

¿Por qué Hispalyt no ha subido los precios de los ladrillos y las tejas?

¿Por qué se cree que en el futuro quizás tengan que cerrar alguna de sus
fábricas?

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO
Alumno/a:

¿Cuántos Kg. de tejas y ladrillos produce la asociación Hispalyt al día?

¿Con que fin invierte Hispalyt en sus empresas?

PREGUNTAS SOBRE CULTURA GENERAL
Alumno/a:

¿Qué es una teja?

¿Qué carrera universitaria debe realizar la persona que quiera dedicarse a
proyectar y construir edificios?

Escribe el nombre de otros profesionales que intervienen en la construcción
de una vivienda.

¿Qué es una asociación?

¿Con qué material se pegan los ladrillos entre sí?

PREGUNTAS SOBRE CULTURA GENERAL
Alumno/a:

Escribe palabras de la familia léxica de fábrica.

¿Qué es urbanizar un terreno?

RESPUESTAS SOBRE EL TEXTO

Es Italia.

Tiene 39 empleados, por término medio.

Ganó 1.000 millones de euros.

No ha subido el precio debido a la elevada competencia que existe en el
sector.

Porque se cree que habrá menos actividad en la construcción de viviendas y,
como consecuencia, el precio de estos materiales bajará.

Produce 900.000 Kg.

Con el fin de mejorar la capacidad de producción de las mismas.

RESPUESTAS SOBRE CULTURA

Es una pieza de barro cocido que sirve para cubrir por fuera los techos y
recibir y dejar escurrir el agua de la lluvia.

Debe hacer la carrera de Arquitectura.

Cristaleros, carpinteros, electricistas, fontaneros, albañiles, pintores...

Es un conjunto de personas, empresas o instituciones que se reúnen con un
mismo fin.

Se pegan con cemento.

Familia léxica de fábrica: fabricante, fabricación, fabricar...

Urbanizar es acondicionar una porción de terreno y prepararla para su uso
urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios.

