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Editorial 
AÑO NUEVO, Y LA HISTORIA CONTINÚA… 

 
Comienza un año nuevo y, como siempre, el problema del 
acceso a la vivienda sigue siendo una espinita para muchos, un 
objetivo a alcanzar dentro de los propósitos renovados que 
caracterizan estas fechas. Pero las cosas, aunque parece que 
han mejorado ligeramente, siguen sin ser fáciles: según datos 
del Boletín 27 del Observatorio Joven de Vivienda en España 
(correspondientes al segundo trimestre de 2009), una persona 
joven debería de cobrar un 107,86% más de lo que cobra para 
poder comprarse una vivienda sin destinar a ello más del 
recomendado 30% de su sueldo, o, dicho de otro modo, 
ganando lo que gana, una persona joven tendría que reservar 
el 62,4% de su salario para hacer frente al pago inicial de una 
hipoteca media. 
 
Frente a esta situación, a finales del ya pasado año 2009 
conocíamos la noticia de que, con el objetivo de facilitar el 
acceso a la vivienda a los ciudadanos poniendo a su disposición 
más viviendas a precios asequibles y más viviendas en régimen 
de alquiler, se permitirá a los propietarios de vivienda libre sin 
vender solicitar su conversión en protegida y se establecerá la 
opción de poner en alquiler viviendas protegidas destinadas 
inicialmente a la venta. 
 
Pero, ¿qué ocurre con la esencia de lo que ha de entenderse 
por vivienda protegida?, ¿es justo hacer negocio con viviendas 
que han sido concebidas con una función social?, ¿es realmente 
este el camino para intervenir de raíz en solucionar lo 
irracional del problema de acceso a la vivienda?, ¿estas 
medidas se toman con el objetivo de solucionar el inadmisible 
problema de la vivienda o con el de poder dar salida al 
tremendo excedente de viviendas libres que han quedado sin 
vender como consecuencia del disparatado boom inmobiliario? 
 
Deberíamos de empezar el año con el firme propósito de 
solucionar el problema de raíz, no de poner parches a una 
situación que ha acabado comiendo a muchos pero no sin 
antes haber beneficiado enormemente a unos pocos que 
todavía siguen siendo destinatarios encubiertos de muchas de 
las medidas que se toman.  
 
 Comisión Especializada Socioeconómica 

Consejo de la Juventud de España 
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  POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 

 
Noticias sobre políticas de vivienda 
 
 
Actualidad en el Gobierno 
 

 El Gobierno anima a comprar vivienda en el 2010 para 
adelantarse a las reformas fiscales  (Fuente: 
elperiodico.com)  

 
 400 millones de euros en ayudas al alquiler (Fuente: 

elperiodico.com) 
 
 
 
Actualidad en el Ministerio de Vivienda 
 

 Beatriz Corredor preside la Mesa de Seguimiento Financiero 
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012  
(Fuente: mviv.es) 

 
 El número de viviendas protegidas iniciadas entre julio y 

septiembre suponen el 50% del total  (Fuente: mviv.es) 
 

 Las familias con ingresos de hasta 48.900 euros anuales que 
adquieran una vivienda protegida tendrán ayudas para la 
entrada (Fuente: mviv.es) 

 
 Beatriz Corredor: 'El alquiler, la rehabilitación y la vivienda 

protegida se colocarán en la vanguardia del sector 
residencial'  (Fuente:  mviv.es) 

 
 68 millones de euros destinados a inversión en vivienda y 

suelo (Fuente:  urbanoticias.com) 
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 La Renta Básica de Emancipación ha llegado ya a 167.500 
jóvenes (Fuente:  mviv.es) 

 
 Más de 7.000 jóvenes cobran los 210 euros de la ayuda al 

alquiler (Fuente:  elpais.com) 
 
 
Actualidad en otros agentes o grupos sociales 
 

 SEPES comprará a Defensa dos parcelas para construir hasta 
60 viviendas en Melilla  (Fuente: mviv.es)  
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Actualidad en las Cortes:  
 
Actualidad en el Congreso. 
 

 BOCG. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Serie D: 29 de 
diciembre de 2009 Núm. 318 GENERAL  (Fuente: 
congreso.es) 

 
 Contestación a don Juan Carlos Lagares Flores (GP) sobre 

número de concesiones de uso, solicitadas y 
autorizadas, a viviendas construidas legalmente en el 
dominio público marítimo-terrestre, al amparo de la Ley 
22/1988, de costas, en la provincia de Huelva Página 68  

 
 Contestación a doña María Olaia Fernández Davila (GMx) 

sobre actualización de los tipos de interés para las 
viviendas protegidas Página 82  

 
 Contestación a doña María del Carmen Quintanilla Barba 

(GP) sobre número de ciudadanos en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha que se han acogido al 
acuerdo por el cual bancos y cajas no cobrarían 
comisiones por ampliar el plazo de los créditos 
hipotecarios a los ciudadanos que así lo decidieran 
Página 98  

 
 Contestación a doña María Concepción Bravo Ibáñez (GP) 

sobre número de familias en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja acogidas a la ampliación voluntaria de sus 
hipotecas Página 105  

 
 Contestación a doña María del Pilar Fernández Pardo (GP) 

sobre número de beneficiarios que podrán acogerse a la 
moratoria temporal de cuotas hipotecarias en Asturias 
Página 112  
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 Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre 19 
preguntas sobre convenios de colaboración y acuerdos 
suscritos entre el Ministerio de Vivienda y distintas 
comunidades y ciudades autónomas durante el segundo 
semestre del año 2008 Página 119  

 
 Contestación a don Daniel Pérez Morales (GS) sobre 

número de beneficiarios en España, Andalucía y la 
provincia de Málaga de la medida contemplada en el 
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo para el aplazamiento del pago de la mitad del 
recibo mensual de hipoteca Página 159  

 
 Contestación a don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS) 

sobre número de clientes que se han acogido a la Línea 
ICO-Moratoria-Hipoteca en la Comunidad Autónoma de 
Galicia Página 160  

 
 Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre 

ayudas para paliar los daños en viviendas por lluvias 
torrenciales en Yunquera, Alora, Almargen, 
Humilladero, Antequera y otros municipios de la 
provincia de Málaga Página 164  

 
 

 BOCG. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DIARIO DE SESIONES 
Núm. 449 Comisión de Vivienda. Sesión celebrada el 
miércoles, 16 de diciembre de 2009. (Fuente: congreso.es) 
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  LEGISLACIÓN, AYUDAS Y 
CONVOCATORIAS DE VIVIENDA. 

 
 
Legislación. 

 
 

 Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, por el que se 
introducen nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. MINISTERIO VIVIENDA 
BOE 30 diciembre 2009, núm. 314, [pág. 111916]; (Fuente: 
ayudasviviendajoven.es) 

 
Islas Baleares:  
 

 Decreto 87/2009, de 4 de diciembre, que modifica el 
Decreto 68/2008, de 6 de junio, que regula las ayudas para 
favorecer el acceso a la vivienda en el marco del Plan 
Estratégico de Vivienda 2008-2011 de las Illes Balears 
CONSELLERIA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS BO. Illes Balears 12 
diciembre 2009, núm. 181, [pág. 65]; (Fuente: 
ayudasviviendajoven.es) 

 
 
Valencia 
 

 Orden de 7 diciembre 2009 que aprueba condiciones de 
diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2-
10-2009 (LCV 2009\411), del Consell  CONSELLERIA DE MEDIO 
AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana 18 diciembre 2009, núm. 6168, [pág. 
45731]; (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 
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Asturias 
 

 Resolución de 16 diciembre 2009, que aprueba las 
condiciones para el acceso a la financiación prevista en el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, de 
viviendas libres usadas. CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y 
VIVIENDA BO. del Principado de Asturias 19 diciembre 2009, 
núm. 292 (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 

 
Extremadura 
 

 Ley 7/2009, de 17 diciembre que reguladora la enajenación 
de viviendas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  
(Fuente: senado.es) 
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Ayudas y convocatorias de vivienda 
 
 

 Durante esta última semana se hacen públicas convocatorias 
y ayudas destinadas a la compra, alquiler y rehabilitación de 
viviendas. (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 

 
 
Entre los días 30 de diciembre de 2009 y 04 de enero de 
2010 han sido publicadas en diferentes boletines oficiales 
distintas convocatorias y ayudas en materia de vivienda. 
 
En este sentido, se han publicado las siguientes ayudas 
destinadas a la compra, alquiler y rehabilitación de 
vivienda: 
 

 Concesión de préstamos reintegrables destinados a la 
compra de vivienda libre en Andalucía, con el fin de 
impulsar la venta del parque de viviendas libres en dicha 
Comunidad Autónoma. 

 
 Ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha para el 
ejercicio 2010, destinadas a sufragar gastos imprescindibles 
relacionados con la vivienda habitual. 

 
 Ayudas económicas de urgencia para el pago del alquiler o 
de cuotas de amortización hipotecaria, destinadas a 
unidades de convivencia con ingresos bajos o moderados, 
en situaciones especiales, en Cataluña. 

 
 Convocatoria de ayudas del Plan Renove de Ventanas en 
Cataluña, para el año 2010. 

 
 Convenio de colaboración financiera entre las entidades de 
crédito y Comunidad Autónoma del País Vasco para 
financiar la compra, rehabilitación, y alquiler de viviendas 
de protección pública. 
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 Convocatoria de ayudas para el ejercicio 2009, destinadas a 
municipios y entidades locales menores de la provincia de 
Zaragoza (excluida Zaragoza capital), para la construcción, 
acondicionamiento y equipación de viviendas tuteladas. 

 
 Convocatoria de ayudas a la compra de primera vivienda 
para nuevos matrimonios en la localidad de Elda (Alicante). 

 
Por otro lado, también han aparecido noticias de 
convocatorias para la adjudicación de viviendas en distintas 
localidades: 
 

 Inicio del proceso de adjudicación de 12 VPO en alquiler 
de régimen general en la calle St. Pere Mitjà, 81-87, 12 
VPO en venta de régimen general en la calle Valls, 11-13 i 
Rabí Ruben y 12 VPO en venta de régimen especial en la 
calle Deia, 31-33, de la localidad de Barcelona. 

 
 Venta de vivienda situada en la calle Arriba, 107 de la 

localidad de Monzón (Huesca). 
 

 Programa Municipal de carácter plurianual de vivienda 
protegida del municipio de Sax (Alicante). 

 
 Sorteo para la adjudicación de 13 viviendas de promoción 

pública en la localidad de Villanueva de los Barros 
(Badajoz), en subsanación del error que publicó la 
convocatoria de 15. 

 
Fruto de este tipo de convocatorias que facilitan a los 
ciudadanos el acceso a la vivienda, también fueron publicadas 
las listas de los adjudicatarios de: 
 

 Listado definitivo de adjudicatarios/as, lista de espera y 
excluidos/as de la promoción de 32 VPO de las 
promociones de Iturribarri y Konporte y de la localidad 
Getxo (Vizcaya). 
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Junto a estas convocatorias de acceso a la vivienda, se han 
regulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía los 
Registros de Solicitantes de Vivienda Protegida de diversas 
localidades de Almería (Bayárcal, Paterna del Río, Tahal, 
Vélez Blanco y Vícar), Cádiz (Cádiz y Puerto Real), Córdoba 
(Espiel y Villaviciosa de Córdoba), Granada (Deifontes, 
Escúzar, Freila, Los Guájares, Güejar Sierra, Motril, Polopos y 
Purullena), Jaén (Alcaudete, Cárcheles, Escañuela, Santiago 
de Calatrava y Santisteban del Puerto), Málaga (Alcaucín y 
Cútar) y Sevilla (Cazalla de la Sierra, El Garrobo, Gilena, 
Guillena, Lantejuela, Marchena, La Puebla de Cazalla, Pruna, 
La Rinconada, El Ronquillo y Utrera). 
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Conceptos útiles en materia de vivienda 

 
  ¿Qué son los ámbitos territoriales de precio máximo 

superior?  

Son agrupaciones de municipios, municipios o ámbitos 
intraurbanos en los que, debido a sus especiales dificultades 
de acceso a la vivienda, se admite la posibilidad de que los 
precios máximos de las viviendas protegidas o usadas acogidas 
a la normativa de los Planes Estatales de Vivienda, se 
incrementen por encima de los precios máximos establecidos 
con carácter general. 
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   MERCADO INMOBILIARIO 
 
 

El precio de la vivienda (1/2) 
 

Los pisos siguen estando un 
55% sobrevalorados, según 
'The Economist' (Fuente: 

elmundo.es) 

El precio de la vivienda en España 
continúa un 55% sobrevalorado pese 
a la senda bajista recorrida hasta la 
fecha, según un indicador creado por 

'The Economist' 

La vivienda nueva se abarató 
el 5,7% en 2009, según la 

Sociedad de Tasación (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio medio de la vivienda nueva 
libre bajó un 5,7 por ciento en 2009, 
según un informe de la Sociedad de 
Tasación publicado hoy, que revela 

que los mayores recortes se 
registraron en Madrid (7,7%), 
Cataluña (6,3%) y Comunidad 

Valenciana (5,5%). 

 

La vivienda nueva agudiza su 
caída en el tercer trimestre al 

bajar un 5,6% (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio de la vivienda nueva, que 
hasta ahora parecía ser más 

resistente a la crisis, bajó el 5,6 por 
ciento en el tercer trimestre del 
año, agudizando los descensos 

registrados hasta el momento y 
desmarcándose de la tendencia 
general de un mercado que ha 

moderado su caída. 

La vivienda libre se abarató el 
7% en el tercer trimestre, 

según el INE (Fuente: 
finanzas.com) 

Se sigue debiendo en buena medida a 
la bajada de precios de los pisos y 

casas de segunda mano 
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El precio de la vivienda (2/2) 
 

La vivienda usada cae 4,2% en 
Madrid y 6,1% en Barcelona, 
según idealista.com  (Fuente: 

finanzas.com) 

El precio de la vivienda de segunda 
mano cayó en 2009 un 4,2 por ciento 

en Madrid y un 6,1 por ciento en 
Barcelona, lo que situó el valor del 
metro cuadrado en 3.875 y 4.097 

euros, respectivamente, de acuerdo 
con los datos del portal inmobiliario 

idealista.com. 

Los precios de la vivienda 
usada bajan un 5% en 2009 

 (Fuente: urbanoticias.com) 

Según datos de los precios de venta 
publicados en el portal inmobiliario 

Urbaniza.com a lo largo de 2009 

La vivienda nueva cuesta 
ahora lo mismo que en 2005 

(Fuente: elpais.com) 

Muchas estadísticas, con una calidad 
muy desigual, escudriñan mes a mes 

el mercado de la vivienda. Y 
prácticamente todas coinciden en 

algo: en que los precios siguen 
cayendo, pero cada vez con menos 

fuerza. 

Bajadas del 20% en el precio 
de la vivienda en España 

(Fuente: urbanoticias.com) 

Según las estimaciones del servicios 
de estudios del BBVA sobre la 

situación inmobiliaria 
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Mercado hipotecario  
 

El Euribor retroce tras un 
inicio de año al alza (Fuente: 

elmundo.es) 

El Euribor, tipo de interés al que 
están referenciadas la mayoría de las 

hipotecas en España, ha situado su 
segunda tasa diaria de 2010 en el 

1,249%.  

 

El BCE constata que los tipos 
hipotecarios volvieron a caer 
en noviembre en la zona euro 

(Fuente: elmundo.es) 

Los más bajos, el 2,72%, se aplicaron 
sobre viviendas y con vigencia de un 

año  

Las hipotecas a más de diez años 
descendieron, de media, del 4,40% al 

4,32% 

 

Las hipotecas sobre viviendas 
caen un 18 por ciento en 

octubre en tasa interanual 
(Fuente: urbanoticias.com) 

El número de hipotecas constituídas 
sobre viviendas ascendió a 52.415 el 

pasado mes de octubre, lo que 
supone una caída del 18% respecto a 
hace un año y del 16% sobre el mes 
de septiembre, según la estadística 

de hipotecas publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que precisó que se trata de 
tasas interanuales calculadas 

respecto a los datos definitivos de 
2008. 
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Endeudamiento familiar 
 

Las familias disparan el ahorro 
para hacer frente a su pérdida 

de renta (Fuente: 
cincodias.com) 

La tasa alcanza el 18,7% a final de 
septiembre, máximo histórico La 

tasa de ahorro de los hogares 
españoles alcanzó el 18,7% de su 

renta disponible en el tercer 
trimestre de 2009, 1,1 puntos más 
que un año antes, lo que supone el 
nivel más alto en la serie histórica 
que publica el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
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Anuncios oficiales de futuras viviendas 
 

Municipios de toda España 
desarrollan proyectos 
urbanísticos para la 

construcción de viviendas 
libres y protegidas.(Fuente: 

ayudasviviendajoven.es) 

 
Según datos publicados en diferentes 

boletines oficiales entre los días 27 de 
diciembre de 2009 y 06 de enero de 
2010, existen diversos desarrollos 

urbanísticos de los que se derivarán la 
construcción de nuevas viviendas. Estos 

nuevos planeamientos urbanísticos 
localizados en municipios de las 

provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad 
Real, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, 

Málaga y Sevilla incluirán la construcción 
tanto de viviendas protegidas como 
libres, dependiendo de la localidad 

concreta en el que se vayan a desarrollar. 
 

Además, a esto se le añade las ventas y 
cesiones de suelo que tendrán como 

consecuencia nuevas construcciones de 
viviendas en un futuro a medio plazo. 

Estas actuaciones sobre suelo público se 
llevarán a cabo en localidades de 

Almería, Burgos, Castellón y Málaga. 
 

La ejecución de proyectos específicos 
para la construcción de viviendas 

también se hace patente en la publicación 
de los concursos públicos referidos a 

localidades de las provincias de A Coruña, 
Huesca, Lugo, Pontevedra y Sevilla. 

 
Por último, cabe destacar otros concursos 

públicos de los que se informa en los 
boletines oficiales concernientes a la 

rehabilitación de edificios y viviendas, 
concretamente los referidos a municipios 

de las provincias de Ourense y 
Pontevedra. 
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Otras noticias (1/2) 
 

El ICO financiará a las familias 
con créditos para rehabilitar 

viviendas (Fuente: 
finanzas.com) 

Los particulares podrán acceder a 
partir de ahora a créditos del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
siempre que sea para la 

rehabilitación de viviendas y en el 
marco del Fondo de Economía 

Sostenible que ha aprobado hoy la 
Comisión Delgada del Gobierno para 

Asuntos Económicos y que estará 
dotado con 20.000 millones para 

2010-2011. 

 

Los costes de la construcción 
bajan un 0,2% en noviembre y 

un 1,1% interanual (Fuente: 
finanzas.com) 

El Índice de Costes de la 
Construcción en el País Vasco ha 
registrado una bajada del 0,2 por 
ciento en el mes de noviembre con 
respecto al mes anterior y la tasa 

interanual ha disminuido un 1,1 por 
ciento, según datos facilitados por el 

Eustat. 

Más de 167.000 jóvenes están 
cobrando la Renta Básica de 

Emancipación (Fuente: 
realestatepress.es) 

Un total de 167.472 jóvenes perciben 
actualmente la ayuda de 210 euros 

para el pago del alquiler, tras 
incrementarse un 12,4 por ciento en 

diciembre 

La vivienda deja de ser una 
gran preocupación para los 

españoles (Fuente: 
urbanoticias.com) 

Los datos del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) 
evidencian otros problemas más 

agudos, encabezados por el paro, 
refrendado por el 79 % de españoles 
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Otras noticias (2/2) 
 

11% más de visados para 
rehabilitar pisos (Fuente: 

urbanoticias.com) 

Los proyectos de restauración de 
viviendas alcanzaron las 26.760 

unidades entre enero y octubre, lo 
que supone un aumento del 10,8% 
respecto al mismo periodo de 2008 

Las ventas de inmuebles de 
Bancaja Habitat se disparan un 

178% durante el pasado año 
(Fuente: elmundo.es) 

En 2010, gracias a sus múltiples 
iniciativas, espera duplicar las 

operaciones inmobiliarias  

Crea la sociedad Civitas Inmuebles 
para impulsar el alquiler en la 

Comunidad Valenciana  

 

Los jóvenes gastan el 42% de 
su sueldo en alquiler (Fuente: 

publico.es) 

El Ministerio de Vivienda pretende 
que los menores de 30 años no 

dediquen más de un tercio de sus 
ingresos a pagar su casa. Las mujeres 
invierten más porque sus sueldos son 

más bajos 

El desahucio 'exprés' pone a 
prueba los juzgados en plena 

crisis (Fuente: heraldo.es) 

El llamado desahucio 'exprés' ha 
llegado para quitarle el miedo a los 
propietarios a alquilar sus viviendas 
y, según el Gobierno, sin que ello 
suponga que los inquilinos pierdan 

sus derechos 
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Internacional (1/2) 
 

EEUU: La vivienda de segunda 
mano cae un 16% en EEUU   

(Fuente: elmundo.es) 

El volumen de contratos firmados, 
pero pendientes de cierre, para la 
compra de una vivienda de segunda 
mano ha bajado en EEUU un 16% en 

el mes de noviembre 

EEUU: La construcción en 
EEUU cayó más que lo previsto 

en noviembre (Fuente: 
finanzas.com) 

El gasto en construcción cayó un 0,6 
por ciento en noviembre en Estados 
Unidos, más que lo augurado por los 
analistas, según datos divulgados hoy 

por el departamento de Comercio. 

EEUU: Contratos de compra de 
vivienda de segunda mano 
caen 16% en EEUU (Fuente: 

finanzas.com) 

El volumen de contratos firmados, 
pero pendientes de cierre, para la 
compra de una vivienda de segunda 
mano bajó en EEUU un 16 por ciento 
en noviembre, tras nueve meses de 
incrementos, según informó hoy la 

Asociación Nacional de Agentes 
Inmobiliarios 

EEUU: El precio de la vivienda 
en EEUU cae el 7,3 por ciento 

anual en octubre (Fuente: 
finanzas.com) 

Las viviendas unifamiliares de las 
veinte mayores ciudades de Estados 
Unidos se abarataron en octubre un 
7,3 por ciento anual y se quedaron 

en un precio similar al que tenían en 
el tercer trimestre de 2003, informó 

hoy la agencia de calificación 
Standard & Poor's. 

EEUU: Las ventas de casas 
nuevas en EEUU cayeron un 

11,3 por ciento en noviembre 
(Fuente: finanzas.com) 

Las ventas de casas nuevas en 
Estados Unidos cayeron un 11,3 por 
ciento en noviembre, con lo que el 

ritmo anual de ventas de viviendas se 
situó en 355.000 unidades, el nivel 

más bajo desde abril, informó hoy el 
Departamento de Comercio. 
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Internacional (2/2) 
 

EEUU: La falta de 
reglamentación como causa de 
la crisis inmobiliaria (Fuente: 

urbanoticias.com) 

Ben S. Bernanke, presidente de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, 

culpa a las débiles medidas 
reguladoras de la situación 

inmobiliaria 

Reino Unido: El precio de la 
vivienda en el Reino Unido 

subió un 1,1 % (Fuente: 
finanazas.com) 

Los precios de las viviendas en el 
Reino Unido subieron un 1,1 por 

ciento en diciembre de 2009 frente 
al mismo mes del año anterior, según 

informó hoy la entidad de crédito 
hipotecario Halifax, parte del Lloyds 

Banking Group. 
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 BUENAS PRÁCTICAS, CALIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
Buenas prácticas 
 
 
Buena practica destacada 
 

 Ecobulevar de Vallecas (Madrid, España) (Fuente: 
habitat.aq.upm.es) 
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Consumo 
 

 Reducciones fiscales para los alquileres (Fuente: 
urbanoticias.com) 
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Desarrollo sostenible 
 
Documentos 

 
 

 Conflicto o de consenso: El reto de integrar la sostenibilidad 
ambiental en los programas de desarrollo regional Storbjörk, 
Sofie, Lähteenmäki-Smith, Kaisa y Hilding-Rydevik, Tuija, 
(artículos con árbitro, abril de 2009, n º 34) (documento en 
inglés) (Fuente: nordregio.se) 

 
 
 

Noticias 
 

 Mañana entra en vigor la Ley que impulsa el alquiler y la 
eficiencia energética de los edificios  (Fuente: mviv.es) 

 
 Deducciones del 10% en el IRPF y un IVA más barato en 

busca de pisos 'verdes'  (Fuente: diariosur.es)  
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 OTROS DOCUMENTOS DE INTERES 
 
 
Documentos 
 

 5Lo cultural como motor para la revitalización urbana y 
económica: análisis comparado de las experiencias de 
Edimburgo y Salvador de Bahia  Emilio José Luque Azcona y 
Harry Smith (Fuente: ub.es) 

 
 
 

 
Informes 
 

 
 Informe anual de idealista correspondiente al año 2009, con 

la evolución del precio por metro cuadrado de vivienda 
usada (Fuente: idealista.com) 
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Reportajes 
 

 Los casas todavía tienen que rebajarse más, según el BBVA 
(Fuente: elmundo.es) 

 
 El balance del primer año del Plan Estatal de Vivienda 2009-

2012, poco satisfactorio (Fuente: elmundo.es) 
 

 Hipotecas más baratas y pisos más caros por las novedades 
fiscales (Fuente: elpais.com) 

 
 Las ayudas son un arma de doble filo (Fuente: elpais.com) 
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Artículos 
 
 

 La rehabilitación, una salida a la crisis del ladrillo Por Julio 
Díaz de Alda (Fuente: diariovasco.com) 

 
 El gran cero Por Paul Krugman es profesor de Economía en la 

Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008 
(Fuente: elpais.com) 
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 NOTICIAS 
 
Andalucía (1/2) 
 
 

La transmisión de 
viviendas usadas 

aumenta un 7,8% en el 
tercer trimestre de 

2009, por primera vez 
desde inicios de 2007 

(Fuente: 
lainformacion.com) 

Cádiz y Granada 
activan planes para 

evitar la fuerte 
pérdida de población 
(Fuente: elpais.com) 

Almería: Viator elabora 
su registro público 

municipal de 
demandantes de VPO 

(Fuente: 
lagacetadealmeria.com) 

Almería: El PGOU da un 
empujón a la vivienda 

protegida al contemplar 
suelo para 130 (Fuente: 

elalmeria.es) 

Almería: Los 30 
millones del 
presupuesto 

permitirán construir 
300 VPO (Fuente: 

elalmeria.es) 

Cádiz: Crisol prevé 
para los próximos 

meses la reactivación 
urbanística de Jerez 

(Fuente: 
diariodejerez.es) 

Cádiz: Los socialistas 
critican la política 

municipal en materia 
de vivienda (Fuente: 

andaluciainformacion.es) 

Cádiz: La Oficina de 
Rehabilitación elimina 
88 infraviviendas en 
una década (Fuente: 

lavozdigital.es) 

Cádiz: La Oficina de 
Rehabilitación ya ha 

restaurado 7.621 
viviendas (Fuente: 

andaluciainformacion.es) 

Cádiz: PSOE: «Los pisos 
para jóvenes son en 

realidad de venta libre» 
(Fuente: lavozdigital.es) 

Cádiz: Las VPO de San 
José del Pino 
comenzarán a 

construirse en el 
primer trimestre del 

año (Fuente: 
lavozdigital.es) 

Cádiz: El número de 
alquileres legales 

superó los 3.000 a lo 
largo de 2009 (Fuente: 

diariodecadiz.es) 
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Andalucía (2/2) 
 
 

Cádiz: Casi 2.000 
familias jerezanas 

esperan con urgencia 
una vivienda  (Fuente: 

lavozdigital.es) 

Cádiz: Los dueños de 
las casas ilegales de 

Chiclana aceptan pagar 
la regularización 

(Fuente: elpais.com) 

Cádiz: «Las viviendas 
de Las Pachecas no se 
van a legalizar nunca» 
(Fuente: lavozdigital.es) 

Cádiz: El precio de las 
viviendas bajó un 1,7 
por ciento en 2009 en 

La Línea (Fuente: 
diariosur.es) 

Granada: Alhendín 
retoma la negociación 
para comprar parte de 
la base de Armilla para 
construir VPO (Fuente: 

ideal.es) 

Málaga: Casi 4.500 
jóvenes ha recibido 

ayudas de la Junta para 
el alquiler de viviendas  

(Fuente: sur.es) 

Málaga: Cien familias 
reciben ayudas para 

rehabilitar sus casas en 
Torremolinos (Fuente: 

diariosur.es) 

Málaga: Los alcaldes de 
La Axarquía desoyen a 
la Junta para elaborar 

los PGOU (Fuente: 
elpais.com) 

Málaga: Marbella 
tendrá aprobado al fin 

su PGOU el 29 de enero 
(Fuente: elpais.com) 

Sevilla: Gaesco recurre 40 ordenanzas de registros para las VPO (Fuente: 
elpais.com) 
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http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100103/jerez/casi-familias-jerezanas-esperan-20100103.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100103/jerez/casi-familias-jerezanas-esperan-20100103.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100103/jerez/casi-familias-jerezanas-esperan-20100103.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100103/jerez/casi-familias-jerezanas-esperan-20100103.html�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/duenos/casas/ilegales/Chiclana/aceptan/pagar/regularizacion/elpepiespand/20091230elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/duenos/casas/ilegales/Chiclana/aceptan/pagar/regularizacion/elpepiespand/20091230elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/duenos/casas/ilegales/Chiclana/aceptan/pagar/regularizacion/elpepiespand/20091230elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/duenos/casas/ilegales/Chiclana/aceptan/pagar/regularizacion/elpepiespand/20091230elpand_4/Tes�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100106/jerez/viviendas-pachecas-legalizar-nunca-20100106.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100106/jerez/viviendas-pachecas-legalizar-nunca-20100106.html�
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20100106/jerez/viviendas-pachecas-legalizar-nunca-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/campo-gibraltar/precio-viviendas-bajo-ciento-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/campo-gibraltar/precio-viviendas-bajo-ciento-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/campo-gibraltar/precio-viviendas-bajo-ciento-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/campo-gibraltar/precio-viviendas-bajo-ciento-20100106.html�
http://www.ideal.es/granada/20100104/provincia/alhendin-retoma-negociacion-para-20100104.html�
http://www.ideal.es/granada/20100104/provincia/alhendin-retoma-negociacion-para-20100104.html�
http://www.ideal.es/granada/20100104/provincia/alhendin-retoma-negociacion-para-20100104.html�
http://www.ideal.es/granada/20100104/provincia/alhendin-retoma-negociacion-para-20100104.html�
http://www.ideal.es/granada/20100104/provincia/alhendin-retoma-negociacion-para-20100104.html�
http://www.diariosur.es/20100107/malaga/casi-jovenes-recibido-ayudas-20100107.html�
http://www.diariosur.es/20100107/malaga/casi-jovenes-recibido-ayudas-20100107.html�
http://www.diariosur.es/20100107/malaga/casi-jovenes-recibido-ayudas-20100107.html�
http://www.diariosur.es/20100107/malaga/casi-jovenes-recibido-ayudas-20100107.html�
http://www.diariosur.es/20100106/costadelsol/cien-familias-reciben-ayudas-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/costadelsol/cien-familias-reciben-ayudas-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/costadelsol/cien-familias-reciben-ayudas-20100106.html�
http://www.diariosur.es/20100106/costadelsol/cien-familias-reciben-ayudas-20100106.html�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/alcaldes/Axarquia/desoyen/Junta/elaborar/PGOU/elpepiespand/20100104elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/alcaldes/Axarquia/desoyen/Junta/elaborar/PGOU/elpepiespand/20100104elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/alcaldes/Axarquia/desoyen/Junta/elaborar/PGOU/elpepiespand/20100104elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/alcaldes/Axarquia/desoyen/Junta/elaborar/PGOU/elpepiespand/20100104elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Marbella/tendra/aprobado/fin/PGOU/29/enero/elpepiespand/20091231elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Marbella/tendra/aprobado/fin/PGOU/29/enero/elpepiespand/20091231elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Marbella/tendra/aprobado/fin/PGOU/29/enero/elpepiespand/20091231elpand_4/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Gaesco/recurre/ordenanzas/registros/VPO/elpepiespand/20091230elpand_10/Tes�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�
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Aragón 
 
 

Más de 6.000 aragoneses se 
beneficiaron de la renta de 

emancipación (Fuente: 
elperiodicodearagon.es) 

Huesca: Novedosa iniciativa en 
Monzón para enajenar y rehabilitar 

una vivienda (Fuente: 
diariodelaltoaragon.es) 
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Asturias. 
 
 

Vegadeo cede un inmueble 
municipal para edificar una vivienda 

protegida (Fuente: lne.es) 

Sariego entregará 13 viviendas este 
verano (Fuente: lavozdeasturias.es) 
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http://www.lne.es/occidente/2010/01/07/occidente-vegadeo-cede-inmueble-municipal-edificar-vivienda-protegida/856452.html�
http://www.lne.es/occidente/2010/01/07/occidente-vegadeo-cede-inmueble-municipal-edificar-vivienda-protegida/856452.html�
http://www.lne.es/occidente/2010/01/07/occidente-vegadeo-cede-inmueble-municipal-edificar-vivienda-protegida/856452.html�
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=534879�
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Cantabria. 
 
 

Las 50 viviendas de protección 
oficial se entregarán en febrero o 

marzo (Fuente: 
cantabriaconfidencial.com) 

El Ayuntamiento cede dos parcelas 
para la construcción de 201 

viviendas de protección oficial 
(Fuente: orange.es) 
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http://www.cantabriaconfidencial.com/edicion/noticias.php?SECCION=REGION&CODIGO=15907�
http://www.cantabriaconfidencial.com/edicion/noticias.php?SECCION=REGION&CODIGO=15907�
http://www.cantabriaconfidencial.com/edicion/noticias.php?SECCION=REGION&CODIGO=15907�
http://actualidad.orange.es/comunidad/noticias/n_604414.html�
http://actualidad.orange.es/comunidad/noticias/n_604414.html�
http://actualidad.orange.es/comunidad/noticias/n_604414.html�
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Castilla León 
 
 

El Ministerio de 
Vivienda compromete 
26,5 millones de euros 
para la construcción o 
rehabilitación de más 
de 4.800 viviendas en 

Castilla y León  
(Fuente: mviv.es) 

13.000 jóvenes de la 
región reciben los 210 
euros al mes de ayuda 

para el alquiler 
(Fuente: 

nortecastilla.es) 

Avila: Menos viviendas 
protegidas iniciadas  

(Fuente: 
aviladigital.com) 

Palencia: La Junta ha 
subvencionado 53 proyectos de 

calefacción por biomasa (Fuente: 
nortecastilla.es) 

Salamanca: La modificación del 
suelo urbano permite crear 16 

viviendas sociales (Fuente: 
tribuna.net) 
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http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
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http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=1411&Itemid=178�
http://www.nortecastilla.es/20100105/castilla-leon/jovenes-region-reciben-euros-20100105.html�
http://www.nortecastilla.es/20100105/castilla-leon/jovenes-region-reciben-euros-20100105.html�
http://www.nortecastilla.es/20100105/castilla-leon/jovenes-region-reciben-euros-20100105.html�
http://www.nortecastilla.es/20100105/castilla-leon/jovenes-region-reciben-euros-20100105.html�
http://www.aviladigital.com/subseccion/subseccion2/fichaNoticia.aspx?IdNoticia=103998�
http://www.aviladigital.com/subseccion/subseccion2/fichaNoticia.aspx?IdNoticia=103998�
http://www.nortecastilla.es/20100107/palencia/junta-subvencionado-proyectos-calefaccion-20100107.html�
http://www.nortecastilla.es/20100107/palencia/junta-subvencionado-proyectos-calefaccion-20100107.html�
http://www.nortecastilla.es/20100107/palencia/junta-subvencionado-proyectos-calefaccion-20100107.html�
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=48228�
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=48228�
http://www.tribuna.net/noticia.asp?ref=48228�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�
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Castilla la Mancha 
 
 

La vivienda sube más 
en Albacete, Cuenca o 

Toledo que en 
Guadalajara (Fuente: 

lacronica.net) 

Albacete: Centenares 
de propietarios 

recurren a la Justicia 
para recuperar sus 
viviendas (Fuente: 

laverdad.es) 

Guadalajara: El precio 
de la vivienda usaba 

baja un 1,3 por ciento 
en Guadalajara durante 

el cuarto trimestre, 
según idealista (Fuente: 

nuevalcarria.com) 
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http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=412�
http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=412�
http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=412�
http://www.lacronica.net/articulo.asp?idarticulo=412�
http://www.laverdad.es/albacete/20100102/provincia/centenares-propietarios-recurren-justicia-20100102.html�
http://www.laverdad.es/albacete/20100102/provincia/centenares-propietarios-recurren-justicia-20100102.html�
http://www.laverdad.es/albacete/20100102/provincia/centenares-propietarios-recurren-justicia-20100102.html�
http://www.laverdad.es/albacete/20100102/provincia/centenares-propietarios-recurren-justicia-20100102.html�
http://www.laverdad.es/albacete/20100102/provincia/centenares-propietarios-recurren-justicia-20100102.html�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.nuevaalcarria.com/noticia.asp?ref=66291�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
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Cataluña 
 

Barcelona: En primavera se 
construirán las primeras viviendas 

para realojados (Fuente: 
elperiodico.com) 

 

 
La iniciativa popular sobre pisos 

sociales lleva año y medio atascada 
en el Parlament (Fuente: elpais.com) 
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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=675793&idseccio_PK=1022�
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=675793&idseccio_PK=1022�
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=675793&idseccio_PK=1022�
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Comunidad de Madrid  
 
 
Móstoles deberá pagar 
50 millones de euros 
por expropiaciones 

declaradas irregulares 
por los tribunales. 

(Fuente: 
cronicamadrid.com) 

2010, un nuevo año 
marcado por el 

compromiso con la 
vivienda pública y los 

aparcamientos (Fuente: 
globalhenares.com) 

Pisos de alquiler para 
jóvenes por cinco años 

(Fuente: 
gacetaslocales.com) 

Las hipotecas de 
Madrid, las que más 

bajan (Fuente: 
elmundo.es) 

¿Dónde se está 
construyendo vivienda 

nueva en Alcalá de 
Henares? (Fuente: 
diariodealcala.es) 

La Hipoteca Joven 
facilitará en 2010 el 
acceso a la primera 

vivienda a más jóvenes 
(Fuente: 

diariodelhenares.com) 

La Comunidad abonó 
37,2 millones en 2009 

en ayudas para 
rehabilitar viviendas e 

instalar ascensores 
(Fuente: elbuzon.es) 

Madrid lidera el 'crash' 
inmobiliario al caer los 
precios el 15% en dos 

años (Fuente: 
elpais.com) 

Más de 25.000 jóvenes 
de la región se 

benefician de los 210 
euros de la renta 

básica de emancipación 
(Fuente: elbuzon.es) 

El Plan Permuta cuenta 
hasta el momento con 

20 viviendas 
entregadas que 

completarán un total 
de 137 inmuebles 

(Fuente: 
diariodelhenares.com) 

Desalojo y 
'reokupación' (Fuente: 

elpais.com) 

Madrid lidera el 'crash' 
inmobiliario al caer los 
precios el 15% en dos 

años (Fuente: 
elpais.com) 

Comunidad y Caja Madrid prorrogan la hipoteca joven  (Fuente: 
elpais.com) 
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http://www.cronicamadrid.com/noticia/911111/Municipios---SUR/m%25C3%25B3stoles-deber%25C3%25A1-pagar-50-millones-euros-expropiaciones-declaradas-irregulares-tribunales.html�
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http://www.globalhenares.com/noticia/64838/SAN-FERNANDO---Actualidad/2010-nuevo-a%25F1o-marcado-compromiso-vivienda-p%25FAblica-aparcamientos.html�
http://www.globalhenares.com/noticia/64838/SAN-FERNANDO---Actualidad/2010-nuevo-a%25F1o-marcado-compromiso-vivienda-p%25FAblica-aparcamientos.html�
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http://www.globalhenares.com/noticia/64838/SAN-FERNANDO---Actualidad/2010-nuevo-a%25F1o-marcado-compromiso-vivienda-p%25FAblica-aparcamientos.html�
http://www.gacetaslocales.com/noticia.asp?ref=107682�
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/07/suvivienda/1262877863.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/07/suvivienda/1262877863.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/07/suvivienda/1262877863.html�
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/1135/iquest-donde-se-esta-construyendo-vivienda-nueva-en-alcala-de-henares�
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http://www.diariodealcala.es/articulo/general/1135/iquest-donde-se-esta-construyendo-vivienda-nueva-en-alcala-de-henares�
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/1135/iquest-donde-se-esta-construyendo-vivienda-nueva-en-alcala-de-henares�
http://www.diariodelhenares.com/noticia/32107/1�
http://www.diariodelhenares.com/noticia/32107/1�
http://www.diariodelhenares.com/noticia/32107/1�
http://www.diariodelhenares.com/noticia/32107/1�
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=43948&id_seccion=9�
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=43948&id_seccion=9�
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Comunidad Valenciana (1/2) 
 
 

Los jóvenes de la 
Comunitat obtienen un 
85% de las ayudas para 
la compra de vivienda 

protegida nueva, usada 
y concertada  (Fuente: 

terra.es) 

Cotino: "Los jóvenes son 
los primeros 

beneficiarios de la 
política de vivienda del 

Consell" (Fuente: 
laverdad.es) 

El IVAJ cancela las ayudas 
al alquiler de vivienda 

joven (Fuente: 
urbanoticias.com) 

Alicante: El delegado de 
Urbanismo defiende los 

informes favorables 
para las VPP (Fuente: 

laverdad.es) 

Alicante: Cinco mil 
familias se beneficiarán 
de nuevas ayudas para 
rehabilitar y alquilar 
viviendas (Fuente: 

diarioinformacion.com) 

Alicante: El plan de 
vivienda prevé levantar 

sus 1.700 casas en 
terrenos que no son 

residenciales (Fuente: 
diarioinformacion.com) 

Alicante: La venta de 
viviendas se desploma 
un 73% en un año en 
San Vicente (Fuente: 

diarioinformacion.com) 

Castellón: Más de 18.000 
consultas en la provincia 
sobre vivienda (Fuente: 
elperiodicomediterraneo.

es) 

Castellón: Lista la 
urbanización de 205 pisos 

más en la vieja N-340 
(Fuente: 

elperiodicomediterraneo.e
s) 

Castellón: El 
Ayuntamiento 

propondrá a los vecinos 
del grupo de viviendas 

"Roger de Flor" ser 
reubicados dentro del 
propio Arenal (Fuente: 

elperiodic.com) 

Castellón: Oropesa prevé 
impulsar la construcción 

de 24 VPO (Fuente: 
elperiodicomediterraneo.

es) 

Valencia: El Gobierno 
tumba el plan de Barberá 

de partir en dos El 
Cabanyal (Fuente: 

elpais.com) 
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Comunidad Valenciana (2/2) 
 

Valencia: El 
ayuntamiento 

urbanizará las 600 
viviendas de la Pobla 
abandonadas por un 
constructor (Fuente: 

levante-evm.com) 

Valencia: El IVAJ 
suspende las ayudas al 
alquiler de la vivienda 

joven (Fuente: 
realestatepress.es) 

Valencia: La Agencia 
de Torrent baja el 

alquiler un 30% 
(Fuente: 

lasprovincias.es) 

Valencia: Conceden 
7.000 ayudas a jóvenes 

para viviendas  
(Fuente: 

lasprovincias.es) 

Valencia: Ahora hay 
que rehabilitar el 

barrio (Fuente: 
elpais.com) 

Valencia: La 
Generalitat valenciana 
desafía al Gobierno y 
autoriza los derribos 

en El Cabanyal (Fuente: 
elpais.com) 
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Euskadi  
 
 

La vivienda nueva se 
abarató un 3,3% en 

2009 en el País Vasco 
(Fuente: finanzas.com) 

Un total de 7.262 
jóvenes vascos cobran 
los 210 € de ayuda al 

alquiler (Fuente: 
finanzas.com) 

El Gobierno Vasco ya 
ha adjudicado el 

levante de 38 VPO en 
Mariarats (Fuente: 
diariovasco.com) 

EB tacha de 
socialmente regresiva 
la política de vivienda 

del Gobierno Vasco 
(Fuente: finanzas.com) 

 

Euskadi, una de las 
comunidades donde 

más cae el precio de la 
vivienda, 10,4% 

(Fuente: finanzas.com) 

Cáritas crea un fondo 
de 500.000 euros para 
familias en riesgo de 

perder el piso(Fuente: 
diariovasco.com) 

7.262 jóvenes de la 
CAV cobraron el 

pasado año la ayuda 
para el alquiler 

(Fuente: gara.net) 

Barakaldo se estrena 
en el alquiler social 

para jóvenes (Fuente: 
elcorreodigital.com) 

El viernes 15 se 
realizará el sorteo de 
las VPO de Etxebeltz-

Izarra (Fuente: 
diariovasco.com) 

EB considera "socialmente regresiva" la nueva política de vivienda 
(Fuente: elpais.com) 
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Extremadura 
 
 
Extremadura, entre las 
regiones donde menos 

cae el precio de las 
viviendas (Fuente: 

elperiodicoextremadura.
com) 

Badajoz: El Consejo de 
Ministros autoriza la 
urbanización de El 

Prado Ampliación, en 
Mérida  (Fuente: 

mviv.es) 

Cáceres: Más de 
920.000 euros para 15 

nuevas viviendas 
(Fuente: hoy.es) 
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Galicia  
 
 

Más de 13.344 jóvenes 
cobran en Galicia la 

Renta Básica de 
Emancipación (Fuente: 

laregioninternacional.com) 

A Coruña acudirá a la 
Justicia para vaciar su 

poblado chabolista 
(Fuente: elpais.com) 

Protesta ante la 
Audiencia porque le 
vendieron dos pisos 

ilegales (Fuente: 
elpais.com) 

Ourense: La contratación de la 
reforma de un edificio para 

viviendas, en la web municipal 
(Fuente: laregion.es) 

 
Pontevedra: El futuro plan 

urbanístico contempla espacio 
residencial para 32.315 viviendas en 

25 años (Fuente: farodevigo.es) 
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Islas Canarias  
 
 

Ayudas a la 
emancipación (Fuente: 

canariasaldia.com) 

La vivienda nueva 
sigue sin bajar lo 

suficiente en Canarias 
(Fuente: 

canariasaldia.com) 

5.538 familias canarias 
acceden a viviendas de 
protección oficial en 
régimen de alquiler 

(Fuente: 
infonortedigital.com) 
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La Rioja 
 

La vivienda libre se 
abarató el 4,2% en La 

Rioja durante el tercer 
trimestre (Fuente: 

finanzas.com) 

La vivienda nueva se 
abarató 4,7% en 2009 

en Rioja según 
Sociedad de Tasación 
(Fuente: finanzas.com) 

Jóvenes han accedido a 
su vivienda en 2009 
gracias a la Hipoteca 

Joven (Fuente: 
finanzas.com) 

Concedida la autorización para 
construir 21 viviendas en Logroño 

(Fuente: finanzas.com)   

Santo Domingo prevé iniciar 34 
viviendas protegidas a final de año 

(Fuente: larioja.com) 
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Melilla  
 
 
 

Más de 370 jóvenes melillenses reciben ya la renta Básica de 
Emancipación (Fuente: diariosur.es) 
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Murcia 
 
 

La Comunidad 
arreglará este año 600 
Viviendas Protegidas 

(Fuente: cope.es) 

Inauguradas las obras 
llevadas a cabo en las 

viviendas de El Arsenal 
(Fuente: 

gruposietedias.com) 

Más de 500 ciudadanos 
han adquirido una VPO 

a través del Portal 
Regional de Vivienda 
desde su puesta en 

funcionamiento 
(Fuente: 

regmurcia.com) 

La Comunidad destina 1 millón de 
euros a rehabilitar 160 viviendas en 

La Alberca (Fuente: laverdad.es) 

2.000 familias con la casa en el aire 
(Fuente: elpais.com) 
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Navarra 
 

Adjudicados los 205 
pisos de alquiler joven 
en Buztintxuri (Fuente: 

diariodenavarra.es) 

El precio de la vivienda 
nueva disminuye un 5% 

en Navarra en 2009 
(Fuente: finanzas.com) 

La vivienda libre se 
abarató el 10,1% en 
Navarra en el tercer 
trimestre (Fuente: 

finanzas.com) 

Vivienda para jóvenes, objetivo de 
Irache para 2010 (Fuente: 

diariodenavarra.es) 

1,7 millones en ayudas a 
promotores por compra de VPO 

(Fuente: diariodenavarra.es) 
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  NUESTRO TABLÓN 
 
Actualidad en la RETVI. 
 

 Una persona joven en España debería cobrar más de 30.000 
euros anuales para poder comprar una vivienda 

Son datos del último boletín del Observatorio Joven de 
Vivienda del Consejo de la Juventud de España, 
correspondientes al segundo trimestre de 2009 que ya podéis 
consultar en la página web del CJE OBJOVI 27.  
 
  

 
Convocatorias 
 

 La Fundación ICO inaugura una exposición sobre la obra 
arquitectónica de Reima y Raili Pietilä (Fuente: elmundo.es) 
La exposición sobre el legado arquitectónico de Reima y Raili 
Pietilä estará abierta al público hasta el 14 de febrero de 
2010, en el Museo Colecciones del ICO, en la calle de Zorrilla 3 
(Madrid). 

 
 Inauguración de la Exposición “La Vivienda Protegida: 

Historia de una necesidad” (Fuente: promotorespublicos.org) 
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  ENLACES / BIBLIOGRAFÍA DE  INTERÉS 
 
 
 
 
Bibliografía de interés 
 

 Ya puedes consultar el número 33 del Boletín AVJ - Ayudas de 
vivienda para jóvenes. Enero 2010. Número 33 - Direcciones 
de interés sobre vivienda. 

 
 
 
 

Enlaces de interés 
 

 El directorio del Instituto de la Juventud recoge las 
direcciones de contacto y teléfonos de las Bolsas de Vivienda 
en Alquiler destinadas a jóvenes que se reparten por todas las 
Comunidades Autónomas:  
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 CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
SOBRE VIVIENDA 

 
 
 

 "El futuro de Europa: una nueva estrategia necesaria", 
Bruselas 9 de enero: EAPN Bélgica 

 
 Convocatoria de artículos para el número monográfico de la 

revista Ciudades: Rehabilitar los barrios periféricos, debates y 
desafíos 10 de enero de 2010  On-line 
 

 Instituto Sindical Europeo Conferencia: "Después de la crisis 
de un modelo sostenible", Bruselas 13 de enero 

 
 Fecha límite para el envío de resúmenes para la XII Reunión 

Técnica de Conservación-Restauración: «Hacia una 
conservación-restauración sostenible : retos y proyectos»  
15 de enero de 2010 Barcelona (España) 

 
 Campaña de Cáritas Europa para el Año Europeo 2010 

"Pobreza Cero - Act Now", Brussel 27 de enero: 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 
 

 Reunión de información EPC de los diputados sobre la 
aplicación del Tratado de Lisboa, Bruselas, 27 de enero 

 
 Simposio Internacional, mejorar la salud y el bienestar de 

los migrantes, Bruselas, 28 de enero 
 

 Intermodes 2010 - Bruselas, 3-4 febrero 2010 
 

 CityLab de URBACT sobre Gobernanza Metropolitana - Lille 
(Francia), 12 de febrero de 2010 

 
 «II Convención sobre Cambio Climático y Sostenibilidad en 

España»  10 11 y 12 de febrero de 2010 Albacete (España) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

 Conferencia 'Future Cities 2010' - San Julián (Malta), 18-19 
febrero 2010 

 
 Conferencia 'Integrating Cities IV': Hacia una visión 

compartida de la integración de inmigrantes en las ciudades 
europeas - Londres, 22 febrero 2010 

 
  «IX Seminario Iberoamericano de Arquitectura y 

Construcción con Tierra» : Coimbra (Portugal) Del 20 al 23 de 
febrero de 2010 

 
 Las PYME europeas SEMINARIO: las heridas invisibles, la 

dignidad y la vulnerabilidad de los migrantes, Atenas, 24-26 
de febrero 

 
 7º Foro de la Alianza mundial de Ciudades contra la pobreza 

- Rotterdam (Países Bajos), 24-26 febrero 2010 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 
 

  Deadline for abstracts for the international conference 
«Managing the Urban Rural Interface» March 1, 2010 
Copenhagen (Denmark) 

 
   «Ambientalia 2010» I Congreso Estatal de Sostenibilidad 11 

12 y 13 de marzo de 2010 Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España) 
 

 Fecha límite para la recepción de artículos para el número 
monográfico de la revista Dearquitectura: «Calidad del 
hábitat urbano»  15 de marzo de 2010: Bogotá (Colombia) 

 
 International conference «Portugal SB10: Sustainable 

Building Affordable to All» March 17-19, 2010 Vilamoura, 
Algarve (Portugal) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

 Foro Urbano Mundial 5 - Río de Janeiro (Brasil), 22-26 marzo 
2010 

 
 Fecha límite para el envío de resúmenes de ponencias para el 

«XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio» 31 de marzo 
de 2010 Mendoza (Argentina) 

 
  Deadline for the submission of abstracts for the 22nd ENHR 

conference: «Urban Dynamics and Housing Change» April 16, 
2010 Istambul (Turkey) 

 
 Congreso Regional Internacional SB10mad: «Edificación 

sostenible. Revitalización y rehabilitación de barrios» 28, 29 
y 30 de abril de 2010 Madrid (España) 

 
  XI Coloquio Internacional de Geocritica 2010 «La 

Planificación Territorial y el Urbanismo desde el Dialogo y la 
Participacion» Del 2 al 7 de mayo de 2010 Buenos Aires 
(Argentina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retviernes,  Boletín semanal de información sobre política de vivienda es un servicio del Consejo de la Juventud de España 

Nº 320 
Viernes 8-1-2010 

http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/03/mt088_wuf5_Rio_ES_1000.html�
http://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n609-pdf�
http://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n609-pdf�
http://www.enhr2010.com/�
http://www.sb10mad.com/�
http://www.sb10mad.com/�
http://eventos.filo.uba.ar/index.php/geocritica/index/index�
http://eventos.filo.uba.ar/index.php/geocritica/index/index�
http://eventos.filo.uba.ar/index.php/geocritica/index/index�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

54 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I    
 
 
 
 

…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 
 
 

 XII Reunión Técnica de Conservación-Restauración: «Hacia una 
conservación-restauración sostenible : retos y proyectos» 3 
y 4 de mayo de 2010 Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
Barcelona (España) 

 
 Regional Responses to Global Shifts: Actors, Institutions and 

Organisations, Pecs (Hungary), 24-26 may 2010 
 

  «Heritage 2010», 2nd International Conference on Heritage 
and Sustainable Development June 22 and 23, 2010 Evora 
(Portugal) 

 
 Cumbre Mundial de Ciudades - Singapur, 28-30 junio 2010 

 
 22nd ENHR conference: «Urban Dynamics and Housing 

Change»  Istambul (Turkey) July 4-7, 2010  
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

  11th International Docomomo Conference: Living on the 
Urban Modernity August 13-25, 2010   Mexico City (Mexico) 

 
 International conference «Managing the Urban Rural 

Interface»  October 18-21, 2010   Faculty of Life Sciences, 
Copenhagen (Denmark) 

 
 «XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 

Investigadores sobre Globalización y Territorio» Del 26 al 29 
de octubre de 2010 Mendoza (Argentina) 
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 PARA REFLEXIONAR… 
 
 
 
 
Esta semana os recomendamos la lectura de la siguiente noticia:  
La revolución de las viviendas móviles con un diseño funcional y 
espacioso (Fuente: eleconomista.es) 
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Tu opinión es necesaria para seguir mejorando 
 
Esta es una pequeña encuesta que nos gustaría que 
cumplimentaseis y nos remitieseis (con un simple “corta y pega”) a 
la siguiente dirección de correo electrónico:  retviernes@cje.org 
 
 
¿A que tipo de Entidad perteneces? (señala en negrita) 
1.- Administración Pública (estatal, autonómica o local) 
2.- Bolsas de vivienda 
3.- Sindicatos o partidos políticos.  
4.- Asociaciones, Consejos de la Juventud, ONG´s 
5.- Entidades de carácter privado: fundaciones, empresas… 
6.- Otras: ________________ 
 
 
En una escala del 1 (menor puntuación) al 5 (mayor puntuación) 
cómo valorarías  el boletín RETVIERNES en cuanto a: 
 

 Utilidad para mi trabajo: 
 Calidad de la información : 
 Claridad de los contenidos: 
 Facilidad de lectura: 
 Rapidez en la búsqueda de información: 
 Diseño: 

 
El boletín RETVIERNES me está siendo de utilidad para…  
(Señala las respuestas que consideres adecuadas poniéndolas en 
negrita): 

 Participar y programar actividades. 
 Estar al día en legislación y políticas en materia de vivienda. 
 Compartir información. 
 Estar al tanto de las noticias sobre vivienda 
 Proponer líneas de trabajo y acción. 
 Realizar una pequeña biblioteca o archivo documental. 

 
 
Si consideras que falta algo o quieres hacernos sugerencias no 
dudes en hacerlo: 
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