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  POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 

 
Noticias sobre políticas de vivienda 
 
 
Actualidad en el Gobierno 
 

 El Gobierno subirá umbral de sueldo 'inembargable' (Fuente: 
elmundo.es)  

 
 El nuevo texto 'anticrisis' elimina el tope de renta para 

deducirse por rehabilitación (Fuente: elmundo.es) 
 

 Hacienda deja las rebajas fiscales en rehabilitación para el 
pacto de Zurbano (Fuente: elpais.com) 

 
 El Gobierno toma medidas para evitar los embargos a las 

familias más pobres (Fuente: elpais.com) 
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Actualidad en el Ministerio de Vivienda 
 

 Casi 200.000 jóvenes reciben las ayudas al alquiler, el doble 
que que en 2009 (Fuente: finanzas.com) 

 
 La Renta Básica de Emancipación ha llegado ya a cerca de 

200.000 jóvenes  (Fuente: mviv.es) 
 

 El número de viviendas protegidas iniciadas entre octubre y 
diciembre de 2009 supone el 56,4% del total  (Fuente: 
mviv.es) 

 
 'Las medidas que hemos propuesto para la rehabilitación 

alcanzan a todo el mundo con la rebaja del IVA' (Fuente: 
urbanoticias.com) 
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Actualidad en otros agentes o grupos sociales 
 

 ICV propone a Salgado suspender los embargos hipotecarios 
a parados (Fuente: elmundo.es)  

 
 La FEMP pedirá la participación directa de los 

ayuntamientos en el Plan de Vivienda (Fuente: elmundo.es) 
 

 Los promotores acusan a la banca de "olvidar sus promesas" 
(Fuente: finanzas.com) 

 
 La directora de los Pritzker critica el uso político que se 

hace de la arquitectura (Fuente: elmundo.es) 
 

 Galindo critica a bancos y cajas por vender viviendas en 
"condiciones inalcanzables (Fuente: realestatepress.es) 
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Actualidad en las Cortes:  
 
Actualidad en el Congreso. 
 

 Serie D: GENERAL 29 de marzo de 2010 Núm. 364   (Fuente: 
congreso.es) 

 
 Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega 

(GP) sobre porcentaje de la población asturiana que vive 
bajo el umbral de la pobreza Página 57  

 
 

 Serie D: GENERAL 6 de abril de 2010 Núm. 368 (Fuente: 
congreso.es) 

 
 

 Contestación a doña Macarena Montesinos de Miguel (GP) 
sobre compromisos con la provincia de Alicante asumidos 
durante la campaña a las elecciones generales de 2008 
competentes con el Ministerio de Vivienda ejecutados o 
que se van a ejecutar en el año 2009 Página 226 

 
 Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre 

número de viviendas concedidas a las mujeres víctimas de 
violencia de género entre enero y diciembre de 2009 
Página 291 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) 

sobre número de hipotecas firmadas en la provincia de 
Cádiz en el año 2009 Página 299 

 
 Contestación a doña María Adelaida Pedrosa Roldán (GP) 

sobre previsiones acerca de mantener el Ministerio de 
Vivienda Página 330 
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Actualidad en el Senado. 
 

 Serie I: BOLETÍN GENERAL 7 de abril de 2010 Núm. 442  
(Fuente: senado.es) 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don 

SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ (GPP), sobre el número de 
viviendas sociales construidas entre los años 2004 y 2008 
en la provincia de Granada, desglosado por años Página 
16 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don FIDEL 

CEREZALES GONZÁLEZ (GPP), sobre el número de jóvenes 
de la provincia de León con edades comprendidas entre 
los veintidós y los treinta años que, a fecha 30 de abril de 
2009, han accedido al alquiler de una vivienda a la mitad 
del precio inmobiliario, en aplicación del Plan de Apoyo a 
la Emancipación y del Impulso al Alquiler Página 16 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don FIDEL 

CEREZALES GONZÁLEZ (GPP), sobre el número de ayudas 
concedidas durante los años 2007 y 2008 por el Ministerio 
de Vivienda en la provincia de León para el alquiler, la 
rehabilitación y la compra de viviendas Página 16 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de doña DORINDA 

GARCÍA GARCÍA (GPP), sobre las viviendas destinadas a 
alquiler que han sido construidas o promovidas durante el 
año 2008 en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias Página 17 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de doña 

ENCARNACIÓN SALMÓN SAIZ (GPP), sobre las viviendas 
destinadas a alquiler construidas o promovidas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2008 
Página19 
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 Contestación del Gobierno a las 17 preguntas de doña ANA 
DEL PILAR PADILLA CAMEJO (GPP), sobre el número de 
viviendas que se destinarán a la Comunidad Autónoma de 
Canarias y sus diferentes islas dentro del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 Página 24 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don MANUEL 

ARJONA SANTANA (GPS), sobre las medidas que está 
llevando a cabo el Ministerio de Vivienda en la provincia 
de Málaga para facilitar el acceso a la vivienda Página 27 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don MANUEL 

ARJONA SANTANA (GPS), sobre los puntos relevantes del 
Anteproyecto de Ley para el fomento del alquiler de 
viviendas y la rehabilitación energética de edificios Página 
34 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don MANUEL 

ARJONA SANTANA (GPS), sobre las medidas de fomento del 
alquiler de vivienda que tiene previsto desarrollar el 
Gobierno Página 35 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don AMADOR 

VÁZQUEZ VÁZQUEZ (GPP), sobre la relación de pisos vacíos 
de titularidad estatal que se cederán para engrosar la 
oferta pública de alquileres en la provincia de Ourense 
durante el último trimestre de 2009 Página 38 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de doña ANA DEL 

PILAR PADILLA CAMEJO (GPP), sobre las comunidades de 
vecinos que se han acogido a las subvenciones recogidas 
en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 
en la actualidad y en todo el territorio nacional Página 40 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don FIDEL 

CEREZALES GONZÁLEZ (GPP), sobre el número de 
comunidades de vecinos que se han acogido a las 
subvenciones recogidas en el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012 durante los once primeros meses 
de 2009 en la provincia de León Página 46 
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 Contestación del Gobierno a la pregunta de don 
SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ (GPP), sobre los proyectos 
realizados por el Ministerio de Vivienda durante el año 
2009 en la provincia de Granada Página 63 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don DIMAS 

FRANCISCO CUEVAS CUERDA (GPP), sobre los cargos de la 
Administración Central que mantienen el derecho a usar 
de forma gratuita una vivienda pública vinculada a sus 
respectivos cargos, con expresión de la ubicación y 
características de las mismas Página 68 

 
 

 Serie I: BOLETÍN GENERAL 29 de marzo de 2010 Núm. 438 
(Fuente: senado.es) 

 
 Ampliación de la contestación del Gobierno a la pregunta 

de don FIDEL CEREZALES GONZÁLEZ (GPP), sobre las 
actuaciones previstas por el Gobierno hasta el año 2012 
para que los jóvenes de la provincia de León permanezcan 
en el medio rural con las mismas  oportunidades que en el 
medio urbano Página 42 
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  LEGISLACIÓN, AYUDAS Y 
CONVOCATORIAS DE VIVIENDA. 

 
 
Legislación. 

 
Aragón:  
 

 Orden de 22 febrero 2010, que acuerda la aplicación del 
régimen transitorio de ayudas para la adquisición en 
propiedad de las viviendas protegidas de régimen 
concertado contenido en la disposición transitoria 
primera, apartado 2 b) del Real Decreto 2066/2008, de 12-
12-2008 (RCL 2008\2152), por el que se aprueba el Plan 
estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012. Boletín 
Oficial de Aragón – BOA DEPARTAMENTO OBRAS PÚBLICAS, 
URBANISMO Y TRANSPORTES (Fuente: 
ayudasviviendahoven.es) 

 
 
Castilla y León:  
 

 Decreto 15/2010, de 25 marzo, Regula la promoción, 
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda 
joven en Castilla y León, el Decreto 55/2008, de 24-7-
2008, que regula la promoción, adquisición y 
arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado 
para familias en Castilla y León y el Decreto 100/2005, de 
22-12-2005, que regula la Reserva de Viviendas Vacías 
para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y León, el Decreto 
55/2008, de 24-7-2008, que regula la promoción, 
adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de 
precio limitado para familias en Castilla y León y el 
Decreto 100/2005, de 22-12-2005, que regula la Reserva 
de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y 
León. CONSEJERÍA FOMENTO BO. Castilla y León 31 marzo 
2010, núm. 62, [pág. 29079]; (Fuente: 
ayudasviviendahoven.es) 
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Castilla y León:  
 

 Corrección de errores de la Orden FOM/85/2010, de 22 de 
enero, por la que se establecen los ámbitos municipales y 
los coeficientes para la determinación de los precios 
máximos de venta, adjudicación y de referencia para el 
alquiler en Castilla y León. Boletín Oficial de Castilla y León 
- BOC y L Martes, 23 de marzo de 2010 (Fuente: 
ayudasviviendahoven.es) 

 
 
Cataluña:  
 

 Orden MAH/177/2010, de 22 marzo, que aprueba las bases 
reguladoras de las subvenciones para la rehabilitación de 
edificios de uso residencial y de viviendas del Plan para el 
derecho a la vivienda del 2009-2012, aprobado por el 
Decreto 13/2010, de 2-2-2010 (LCAT 2010\96). 
DEPARTAMENT MEDI AMBIENT I HABITATGE DO. Generalitat 
de Catalunya 31 marzo 2010, núm. 5599, [pág. 25339]; 
(Fuente: ayudasviviendahoven.es) 

 
 
Cataluña:  
 
 

 Orden MAH/173/2010, de 17 marzo, que aprueba las bases 
reguladoras de las subvenciones para la adquisición de 
viviendas existentes concertadas. DEPARTAMENT MEDI 
AMBIENT I HABITATGE DO. Generalitat de Catalunya 29 marzo 
2010, núm. 5597, [pág. 24535]; (Fuente: 
ayudasviviendahoven.es) 
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Galicia:  
 

 Ley 2/2010, de 25 marzo, de Medidas urgentes de 
modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia PARLAMENTO DE GALICIA DO. Galicia 31 marzo 2010, 
núm. 61, [pág. 4639]; (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 

 
 
Extremadura:  
 

 Corrección de errores a la Resolución de 18 de enero de 
2010, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
da publicidad a la actualización de precios máximos de 
venta o adjudicación de la vivienda de protección pública 
para el ejercicio 2010. (2010060642) Diario Oficial de 
Extremadura - DOE Viernes, 26 de marzo de 2010 (Fuente: 
ayudasviviendahoven.es) 
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Ayudas y convocatorias de vivienda 

 
 

 Durante la semana  del 30 de marzo al 5 de abril se hacen 
públicas convocatorias y ayudas destinadas a la compra, 
alquiler y rehabilitación de viviendas. (Fuente: 
ayudasviviendajoven.es) 

 
 

Entre los días 30 de marzo y 05 de abril 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: 

 
 Regulación de las ayudas para la rehabilitación de 

edificios de uso residencial y de viviendas, en aplicación 
del Plan para el derecho a la vivienda de Cataluña para 
los años 2009-2012. 

 
 Plazo para las ayudas a ayuntamientos de las Illes Balears 

para la rehabilitación integral de barrios en los años 2010-
2011. 

 
 Ayudas para la instalación de ascensores y la eliminación 

de barreras arquitectónicas en edificios residenciales de la 
localidad de Barberà del Vallès (Barcelona). 

 
 Aprobación definitiva de la ordenanza municipal 

reguladora para la concesión de ayudas en las actuaciones 
de viviendas situadas dentro del área de rehabilitación del 
centro histórico de la localidad de Ledesma (Salamanca). 
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Como resultado de este tipo de convocatorias de ayudas, 
también han sido publicados los listados de beneficiarios de 
las subvenciones siguientes: 

 
 Ayuda concedida al promotor público EPSA para la 

promoción de 48 viviendas en alquiler de renta básica en 
la provincia de Jaén. 

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

 

 Convocatoria para el alquiler y compra de 25 viviendas 
vacantes de protección autonómica situadas en Figueras, 
en la localidad de Castropol (Asturias). 

 
 Convocatoria para la compra de 10 viviendas vacantes de 

protección autonómica situadas en Turón de la localidad 
de Mieres (Asturias). 

 
 Cesión a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de 2 

viviendas de la Escuelas de Cuenya (CESA), dentro del 
término municipal de Nava (Asturias), para su 
adjudicación como viviendas promovidas por el Principado 
de Asturias. 

 
 Cesión a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de 2 

viviendas de la Escuela de Pruneda, dentro del término 
municipal de Nava (Asturias), para su adjudicación como 
viviendas promovidas por el Principado de Asturias. 

 
 Aprobación inicial del Plan Local de Vivienda en la 

localidad de Palafolls (Barcelona). 
 

 Convocatoria para la compra de 6 viviendas vacantes de 
protección autonómica situadas en Columbres de la 
localidad de Ribadedeva (Asturias). 
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 Concurso público para la adjudicación de un contrato de 
arrendamiento de la vivienda situada en la Plaza Mayor, nº 
1 de la localidad de Salas de Bureba (Burgos). 

 
 Apertura del periodo de captación de socios para la 

compra de 24 VPO situadas en la UE nº 2, AR-IC de la 
localidad de Valle de Trápaga (Vizcaya). 

 
 
Por último, podemos destacar las ayudas que en materia de 
vivienda aparecen como resultado de la aplicación de los 
Convenios colectivos y de empresa de las empresas Clesa, SL 
(Centro de trabajo de la provincia de Barcelona), Patentes 
Talgo, S.L., y Cableuropa, SAU y Tenaria, S.A. (Grupo ONO). 
 
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 (Dalías, Lucainena de las Torres, Oria, 
Rioja y Velefique), Córdoba (Fuente Tójar), Granada (Fonelas, 
Huéneja y Ventas de Huelma), Huelva (La Palma del Condado) 
y Sevilla (Almensilla y La Roda de Andalucía). 
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 Durante la semana del 23 al 29 de marzo se hacen públicas 
convocatorias y ayudas destinadas a la compra, alquiler y 
rehabilitación de viviendas. (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 

 
 

Entre los días 23 y 29 de marzo 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: 

 
 Ayudas destinadas a personas con bajos recursos 

económicos, para cubrir situaciones de necesidad o 
urgencia relativas a la vivienda en Santa Cruz de 
Tenerife, para el ejercicio 2010. 

 
 Declarada Área de Rehabilitación el "Casco Urbano La 

Acebeda" situado en la localidad de La Acebeda (Madrid), 
por el que se establece la concesión de ayudas a la 
rehabilitación de edificios y viviendas de esta zona. 

 
 Ayudas para el pago del canon por alquiler de las viviendas 

de propiedad municipal o cuya gestión esté cedida al 
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), para el año 2010. 

 
 Ayudas económicas de urgente necesidad destinadas a la 

vivienda, en la localidad de Burgos. 
 

 Ayudas a jóvenes para gastos de notaría y registro, 
destinadas a la compra y autoconstrucción de primera 
vivienda, calificada como vivienda protegida de Aragón, 
en la localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), para 
el año 2010. 

 
 Regulación de ayudas de emergencia e integración social 

para la atención de necesidades sociales en la localidad de 
Haría (Las Palmas). 

 
 

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

Nº 332 
Viernes 9-4-2010 

http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=37525�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=37525�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=37525�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8337/8352/8353/8356/8357/8359/8361/8363/8365/8367/8368/8369/8370/8371/8372/8373/8374/8376/8383/8386/8388/8390/8394�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8337/8352/8353/8356/8357/8359/8361/8363/8365/8367/8368/8369/8370/8371/8372/8373/8374/8376/8383/8386/8388/8390/8394�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8337/8352/8353/8356/8357/8359/8361/8363/8365/8367/8368/8369/8370/8371/8372/8373/8374/8376/8383/8386/8388/8390/8394�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

17 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I    
 
 
 
 

 Declarada Área de Rehabilitación el "Barrio San Nicasio" 
situado en la localidad de Leganés (Madrid), por el que se 
establece la concesión de ayudas a la rehabilitación de 
edificios y viviendas de esta zona. 

 
 Ayudas a la rehabilitación de viviendas en Áreas de 

Rehabilitación Integrada (ARIs) del municipio de Llanes 
(Asturias), para el año 2010. 

 
 Modificación de la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones al alquiler de vivienda en la ciudad de 
Logroño (La Rioja) para el año 2010. 

 
 Declaración como Zona de Rehabilitación de Barrios el 

ámbito urbano de Manoteras en el Distrito de Hortaleza en 
la ciudad de Madrid, que implica la posibilidad de recibir 
ayudas para la rehabilitación de los edificios y viviendas 
incluidos en ella. 

 
 Declaración como Zona de Rehabilitación de Barrios el 

ámbito urbano de Colonia Urpisa en el Distrito de Villa de 
Vallecas en la ciudad de Madrid, que implica la posibilidad 
de recibir ayudas para la rehabilitación de los edificios y 
viviendas incluidos en ella. 

 
 Declaración como Zona de Rehabilitación de Barrios el 

ámbito urbano de  la Mancomunidad Santamarca en la 
ciudad de Madrid, que implica la posibilidad de recibir 
ayudas para la rehabilitación de los edificios y viviendas 
incluidos en ella. 

 
 Decalaración Área de Rehabilitación de Barrios el ámbito 

urbano denominado "Meseta de Orcasitas", en el Distrito 
de Usera de la ciudad de Madrid. 

 
 Declaración Área de Rehabilitación Integrada el ámbito de 

Tetuán de la ciudad de Madrid. 
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 Ayudas de emergencia social para el pago del alquiler y de 
los gastos de suministros de vivienda, así como para 
alojamientos temporales destinadas a personas 
empadronadas en la localidad de Montornès del Vallès 
(Barcelona). 

 
 Decalaración Área de Rehabilitación de Barrios el ámbito 

urbano denominado "Villafontana I-Núcleo VII", en la 
localidad de Móstoles (Madrid). 

 
 Regulación de ayudas de integración y emergencia social 

para la atención de necesidades sociales en la localidad de 
La Oliva (Las Palmas). 

 
 Convocatoria para la concesión de ayudas para la 

instalación o sustitución de ascensores y rehabilitación de 
fachadas en Palafrugell (Girona). 

 
 Declaración como Zona de Renovación Urbana el ámbito 

de Humanes en la localidad de Parla (Madrid), que implica 
la posibilidad de recibir ayudas para la rehabilitación de 
los edificios y viviendas incluidos en ella. 

 
 Declarada Área de Rehabilitación el "Casco Urbano Pinilla 

del Valle" situado en la localidad de Pinilla del Valle 
(Madrid), por el que se establece la concesión de ayudas a 
la rehabilitación de edificios y viviendas de esta zona. 

 
 Declarada Área de Rehabilitación las "Calles Costana y 

Chorrillo" situado en la localidad de Rascafría (Madrid), 
por el que se establece la concesión de ayudas a la 
rehabilitación de edificios y viviendas de esta zona. 

 
 Decalaración Área de Rehabilitación de Centro Urbano 

(Barrios) el ámbito urbano denominado "Plaza de España", 
en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid). 
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 Convocatoria de ayudas económicas en situación de 
emergencia o de urgente necesidad social destinadas a la 
vivienda, en la localidad de Villaquilambre (Jaén), para el 
año 2010. 

 
Como resultado de este tipo de convocatorias de ayudas, 
también han sido publicados los listados de beneficiarios de 
las subvenciones siguientes: 

 
 Listado de ayudas concedidas a inquilinos para pagos de 

rentas de alquiler en Cantabria, dentro del Plan 2009-
2012. 

 
 Listado de ayudas concedidas para el fomento de la 

autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a 
personas con discapacidad para 2009, en la provincia de 
Ciudad Real. 

 
 Listado de beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación 

de edificios y viviendas del Casco Histórico de Toledo, 
concedidas durante el cuarto trimestre del año 2009. 

 
 Listas provisionales de solicitantes admitidos y excluidos al 

sorteo de viviendas de protección oficial y tasadas, a 
construir en la calle Sahatsaga de la localidad de Getaria 
(Guipúzcoa). 

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

 Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las 
viviendas tasadas municipales a construir en el área 
número 37 del P.G.O.U. "Odiz Vacante" de la localidad de 
Leioa (Vizcaya). 
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 Captación de socios para la promoción privada en régimen 
de cooperativa de 40 viviendas de protección oficial en 
régimen de cooperativa en la localidad de Amurrio 
(Álava). 

 
 Aprobación de condiciones para la compra de 58 VPO 

situadas en la parcela MC 5.15 VPO de la UE-4 "Odi Bakar" 
de la localidad de Durando (Vizcaya). 

 
 Concurso público para la venta de 6 viviendas de 

protección oficial en la localidad de Fresno de Alhándiga 
(Salamanca). 

 
 Plan Local de Vivienda del municipio de Fonollosa 

(Barcelona). 
 

 Venta de tres parcelas municipales situadas en la calle de 
La Prensa de la localidad de Llerena (Badajoz), con 
destino a la autopromoción de viviendas. 

 
 Aprobación inicial del Plan Local de Vivienda en la 

localidad de Montornès del Vallès (Barcelona). 
 

 Nuevo plazo de quince días para la presentación de 
solicitudes de acceso a viviendas de protección pública 
pendientes de adjudicación en la localidad de Morales del 
Vino (Zamora). 

 
 Nuevo pliego de condiciones economico-administrativas 

que han de regir la selección de las personas que el 
ayuntamiento de Munitibar propondrá a Bizkailur, S.A., 
para que opten a la adquisición de las 12 viviendas del 
área de planeamiento Gerrikaitz 4. 
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 Venta mediante subasta de 8 viviendas situadas en las 
calles Reyes Católicos y Chile de la localidad de Oviedo 
(Asturias). 

 
 Regulación del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida de la localidad de Quer 
(Guadalajara). 

 
 Regulación del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida de la localidad de Sant Adrià de 
Besòs (Barcelona). 

 
 Aprobación definitiva de las bases para la adjudicación de 

las viviendas de promoción pública en la zona de la Creu 
de Terme de la localidad de Tiana (Barcelona). 

 
Por último, podemos destacar las ayudas que en materia de 
vivienda aparecen como resultado de la aplicación de los 
Convenios colectivos y de empresa de la empresa Barnices 
Valentine, SAU, Serveis Municipals de Comunicació, S.L., y RS 
Isolsec, S.L. 
 
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 (Bentarique, Berja, Garrucha, La 
Mojonera, Ohanes y Santa Fe de Mondújar), Cádiz (Barbate  y 
San Fernando), Córdoba (El Carpio), Granada (Alamedilla, 
Alicún de Ortega, Beas de Granada, Campotéjar, Cúllar, Cúllar 
Vega, Dúdar, Huétor Santillán, Itrabo, Iznalloz, Molvízar, 
Motril, Pinos Puente, Polícar, Polopos y Salobreña), Huelva 
(Lepe y Villablanca), Jaén (Alcalá la Real, Jaén, Sabiote y 
Torredonjimeno), Málaga (Arriate) y Sevilla (Bollullos de la 
Mitación, Coria del Río y Gines). 
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Conceptos útiles en materia de vivienda 

 
 ¿Qué es la superficie útil de una vivienda?  

 

Se considera superficie útil de la vivienda la suma de la 
superficie interior del suelo de la vivienda, delimitada por sus 
cierres (tabiques, paredes, pilares, etc.) con el exterior o con 
otras viviendas o locales medidos desde la cara o límite 
interno de los mismos, más la mitad de la superficie de 
propiedad privada de la vivienda correspondiente a los 
espacios exteriores (balcones, terrazas y tendederos), hasta un 
límite del 10% de la superficie interior de la vivienda. 
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   MERCADO INMOBILIARIO 
 
 

El precio de la vivienda (1/2) 
 

El precio de la vivienda cae un 
1% en el primer trimestre del 

año (Fuente: finanzas.com) 

La vivienda en España en marzo de 
2010 tiene un precio medio de 2.426 

euros por metro cuadrado 

El precio de la vivienda usada 
cae un 5,2% en el último año y 

un 1,9% hasta marzo, según 
Facilisimo (Fuente: 

cotizalia.com) 

El precio de la vivienda usada en 
España ha bajado un 5,2% en el 

último año, hasta situarse en marzo 
en 2.101 euros por metro cuadrado, 
115 euros menos por metro que doce 

meses atrás. 

Los precios de la vivienda en 
España caen la mitad que en 

otros países del 'boom' 
(Fuente: cotizalia.com) 

El precio de la vivienda cayó en 
España un 6,42% en 2009, 

prácticamente la mitad que en otros 
países que también sufrieron el 

estallido de la 'burbuja' inmobiliaria, 
como Irlanda, donde la caída de los 

precios fue del 11%. 

El mercado de alto standing 
registra un incremento del 2% 

en el precio de la vivienda 
(Fuente: urbanoticias.com) 

Situándose este primer trimestre en 
los 678.00 euros en el conjunto del 

Estado, según datos de la 
inmobiliaria Qualivida 
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El precio de la vivienda (2/2) 
 

 El precio de la vivienda usada 
en España cae un 0,9% durante 

el primer trimestre del año 
(Fuente: euroinmo.com) 

El precio del metro cuadrado se 
establece en 2.387 euros 

 El valor de la vivienda se 
multiplicó por cinco desde 

1990 (Fuente: levante-emv.es) 

La Comunitat Valenciana es la cuarta 
autonomía con mayor reserva de 

construcciones. El precio aumentó a 
un rito del 10% anual durante las dos 

últimas décadas 
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Mercado hipotecario (1/2) 
 

 La deuda hipotecaria de las 
familias creció un 0,3% en 

enero  (Fuente: elmundo.es) 

El incremento del saldo hipotecario 
fue el mayor de los últimos cuatro 

meses. 

 

El Euribor da un estirón de 8 
milésimas  (Fuente: 

elmundo.es) 

El principal índice hipotecario cerró 
el mes de marzo en la cota del 

1,215% y abarató los préstamos en 
alrededor de 40 € mensuales. 

 

El Euribor vuelve a subir y 
sitúa su tasa diaria en el 

1,223% (Fuente: elmundo.es) 

El indicador cerró el mes de marzo 
en la cota del 1,215%, lo que supuso 

un nuevo mínimo histórico y tres 
meses seguidos de descensos. 

La morosidad del sector 
inmobiliario superará el 12% a 

mitad de 2010  (Fuente: 
elmundo.es) 

Mientras la dilación en el pago de los 
créditos a las familias parece 

estabilizarse, la de las empresas "aún 
no ha tocado techo". 

Los nuevos créditos a la 
vivienda caen un 4,11% y los 

de consumo un 11,26% en 
febrero (Fuente: cotizalia.com) 

Los nuevos créditos concedidos por 
las entidades financieras a las 
familias para la adquisición de 
vivienda registraron una caída 

interanual del 4,11% en febrero, 
hasta los 5.083 millones de euros, 

mientras que los créditos al consumo 
se desplomaron un 11,26%, con 2.324 
millones de euros, según datos del 

Banco de España. 

La banca rebaja los intereses 
de créditos al consumo y 
engorda los de vivienda 

(Fuente: elmundo.es) 

El interés de préstamos al consumo 
pasa del 10,67% al 10,22%, mientras 
el de créditos por compra de casa 

escala de 2,60% a 2,67% 
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Mercado hipotecario (2/2) 
 

En enero se dieron más 
hipotecas (Fuente: elmundo.es) 

Nuevos datos, aunque tímidos, 
apuntan hacia la normalización del 
sector inmobiliario, en este caso 

referentes a la concesión hipotecas. 

El Euríbor cierra marzo en el 
nivel del 1,215%, con lo que 

suma tres meses de descensos 
(Fuente: urbanoticias.com) 

El Euríbor, tipo de interés al que se 
conceden la mayoría de las hipotecas 
en España, cerró marzo en el nivel 

del 1,215%, según confirmó el Banco 
de España, con lo que suma tres 

meses de descensos, tras romper en 
diciembre la senda bajista de catorce 

meses consecutivos. 

El número de hipotecas 
constituidas sobre viviendas 
aumentó un 2,3% en enero 

 (Fuente: urbanoticias.com) 

Hasta situarse en 53.747, 
recuperando así el signo positivo tras 

la contracción interanual que 
registraron en diciembre 

La morosidad de los créditos 
concedidos para la 

rehabilitación de viviendas se 
situa en el 3,18% en 2009 
(Fuente: urbanoticias.com) 

Hasta los 967 millones de euros, por 
encima de la dudosidad de los 

préstamos hipotecarios (2,82%), 
según datos del Banco de España. 

Las ejecuciones hipotecarias 
crecieron el año pasado un 

59% en España (Fuente: 
elpais.com) 

Aragón duplicó el número de 
solicitudes de las entidades 

financieras por impago 

 
 
 
 
 
 

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

Nº 332 
Viernes 9-4-2010 

http://www.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2010/623/1267743603.html�
http://www.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2010/623/1267743603.html�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13959_el-euribor-cierra-marzo-en-el-nivel.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13959_el-euribor-cierra-marzo-en-el-nivel.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13959_el-euribor-cierra-marzo-en-el-nivel.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13938_el-numero-de-hipotecas-constituidas.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13938_el-numero-de-hipotecas-constituidas.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13938_el-numero-de-hipotecas-constituidas.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/13938_el-numero-de-hipotecas-constituidas.shtml�
http://www.elpais.com/articulo/economia/ejecuciones/hipotecarias/crecieron/ano/pasado/59/Espana/elpepueco/20100407elpepueco_12/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/economia/ejecuciones/hipotecarias/crecieron/ano/pasado/59/Espana/elpepueco/20100407elpepueco_12/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/economia/ejecuciones/hipotecarias/crecieron/ano/pasado/59/Espana/elpepueco/20100407elpepueco_12/Tes�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

27 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
 

Endeudamiento familiar 
 

Los jóvenes deberían ganar un 
96,77 % más para poder 
comprarse una vivienda 
(Fuente: consumer.es) 

El Consejo de la Juventud señala que 
la población joven debe reservar el 
59% de su salario para hacer frente 

al pago inicial de una hipoteca media 

El ahorro de las familias se 
dispara por temor a que se 
alargue la crisis (Fuente: 

elpais.com) 

Los hogares guardaron el año pasado 
uno de cada cinco euros disponibles - 

Los expertos creen que en 2010 
bajará la tasa tras subir seis puntos 

en 2009 

Crece el 0,3% la deuda de las 
familias destinada a la compra 

de viviendas (Fuente: 
elcorreo.com) 

Las deudas contraídas por las 
familias españolas para la 

adquisición de una vivienda 
ascendían en enero de este año a 

678.782 millones de euros, apenas el 
0,3% más que un año antes, según las 
cifras provisionales publicadas ayer 

por el Banco de España 

La deuda hipotecaria afianza 
en enero su suave incremento 

(Fuente: cincodias.com) 

Las deudas contraídas por las 
familias españolas para la 

adquisición de una vivienda 
ascendían en enero de este año a 

678.782 millones de euros, apenas un 
0,3% más que doce meses antes, 

según las cifras provisionales 
publicadas ayer por el Banco de 

España 
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Anuncios oficiales de futuras viviendas (1/2)

 

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 31 
de marzo y 06 de abril 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 Cuenca, 
Granada, Guipúzcoa, Jaén, Santa 

Cruz de Tenerife, Toledo y Vizcaya 
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 

Badajoz, Burgos, Ciudad Real, 
Huelva, Las Palmas y Segovia. 

 
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 la 
provincia de Cádiz. 
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Anuncios oficiales de futuras viviendas (2/2)
 

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 24 y 

30 de marzo 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 A Coruña, Almería, 
Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Girona, 
Guipúzcoa, Jaén, La Rioja, Murcia, 
Navarra, Segovia, Sevilla, Vizcaya y 

Zaragoza 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 Ciudad 
Real, Girona, León, Madrid, Salamanca, 

Segovia y Toledo. 
 

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 Albacete, Guipúzcoa, Huesca, Las 

Palmas, Palencia, Salamanca, 
Valladolid, Zamora y Zaragoza. 

 
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 la provincia de Soria. 
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Otras noticias (1/3) 
 

La Universidad Politécnica de 
Valencia se borra del Solar 

Decathlon Europe 2010  
(Fuente: elmundo.es) 

El equipo valenciano ha alegado no 
poder cumplir los plazos para 

garantizar la operatividad de su 
vivienda solar 

La banca embargará aún más 
activos inmobiliarios en 2010, 

según consultora (Fuente: 
finanzas.com) 

La mayor parte de las adjudicaciones 
de activos inmobiliarios llevadas a 

cabo por parte de entidades 
financieras "está por venir", ya que 

provendrán de litigios e impagos que 
comenzaron en los últimos dos años y 

que se resolverán durante 2010. 

Las viviendas iniciadas caen el 
56% en 2009 con la menor 
cifra desde 1992 (Fuente: 

finanzas.com) 

El número de viviendas iniciadas en 
España en 2009 bajó el 56 por ciento, 
con respecto a 2008, al comenzar a 

edificarse 159.284 inmuebles, lo que 
supone la menor cifra del histórico 

del Ministerio de Vivienda que 
comenzó en 1992. 

Los fondos de inversión 
inmobiliaria presentan 'las 

perspectivas más 
desfavorables' y es 'poco 
probable' que mejoren 

(Fuente: urbanoticias.com) 

En su informe sobre la situación y 
perspectivas de los mercados y sus 
agentes, el organismo que preside 
Julio Segura destaca que los fondos 
inmobiliarios operan en un entorno 

de "cierta complejidad", como 
consecuencia del fuerte ajuste del 
sector inmobiliario nacional y del 

"notable incremento" de los 
reembolsos solicitados por los 

partícipes. 
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Otras noticias (2/3) 
 

El Banco de España prevé que 
la inversión inmobiliaria caiga 

más de un 15% en 2010 
(Fuente: cotizalia.com) 

La inversión en vivienda caerá algo 
más de un 15% de media en 2010, ya 
que los inmuebles iniciados en cada 
uno de los trimestres será inferior al 

de viviendas terminadas, según 
avanza el Banco de España en su 

último Boletín Económico. 

La crisis dispara los embargos 
de viviendas en 2009 hasta 

casi 100.000 (Fuente: 
elmundo.es) 

Los juzgados españoles recibieron 
93.319 solicitudes de ejecuciones 

hipotecarias -cifra récord- el pasado 
año. Un 59% más que en 2008. 

Promotores vs bancos: "Han 
pasado de ser un amante 
desvivido a olvidar sus 

promesas" (Fuente: 
cotizalia.com) 

Los promotores acusan a las 
entidades financieras de haber 

pasado de ser "amantes desvividos en 
dar satisfacción a los deseos y sueños 
inmobiliarios" a "olvidar sus promesas 
y exigir reparaciones más allá de los 
compromisos adquiridos", mientras 

"algunos políticos miraban hacia otra 
parte como si no fuera con ellos". 

El II Salón Inmobiliario entre 
particulares de ámbito local ya 

cuenta con más de 100 
viviendas registradas (Fuente: 

urbanoticias.com) 

Este segundo salón, que promueve y 
organiza Eduardo Molet, tiene como 
objetivo dinamizar la compraventa 

de viviendas de segunda mano a nivel 
local. 
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Otras noticias (3/3) 
 

Look & Find y Cambicasa 
permutarán viviendas (Fuente: 

elmundo.es) 

Para gestionar estas operaciones, 
ambas compañías han establecido un 

procedimiento especializado. 

 

La construcción de viviendas 
ha caído el 79% desde la crisis 

(Fuente: elpais.com) 

Los promotores iniciaron más de 
762.000 viviendas en 2006, en el 

momento álgido del boom. La caída 
libre de las nuevas construcciones 

llegó el año pasado hasta las 
159.284, el número más bajo en 

décadas.  

 

La promoción de pisos muestra 
los primeros síntomas de 

reactivación (Fuente: 
elpais.com) 

Las empresas prefieren construir 
viviendas a mantener solares vacíos - 

El acceso a la financiación supone 
aún el gran freno de las inmobiliarias 

 El 90% de los seguros de 
responsabilidad civil de 
constructoras no cubre 

defectos en vivienda nueva 
(Fuente: lacartadelabolsa.com) 

El 90% de los seguros de 
responsabilidad civil para 

constructores y promotores 
inmobiliarios en España no cubren los 

defectos de construcción o de 
estructura que puedan surgir en las 

viviendas nuevas y que puedan 
provocar la ruina 

Los fondos de inversión 
inmobiliaria presentan 'las 

perspectivas más 
desfavorables' y es 'poco 

probable' que mejoren (Fuente: 
urbanoticias.com) 

 

Dentro del conjunto de Instituciones 
de Inversión Colectiva (IIC) españolas 
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Internacional (1/3) 
 

China: El viejo Pekín agoniza  
(Fuente: elmundo.es) 

Los callejones imperiales que rodean 
las torres del Tambor y de la 
Campana en Pekín podrían ser 

derruidos. 

China: El 'SIMA' chino (Fuente: 
consumer.es) 

Miles de visitantes acuden a la feria 
de la vivienda de Qingdao  

El precio de las casas ha aumentado 
un 10,7% en el último año  

EEUU: Gastos de construcción 
bajaron 1,3% en febrero, el 
nivel más bajo desde 2002 

(Fuente: finanzas.com) 

Los gastos en proyectos de 
construcción en Estados Unidos 

disminuyeron a una tasa anualizada 
del 1,3 por ciento en febrero, el 

nivel más bajo desde 2002, debido al 
descenso en los sectores más 

destacados del área, informó hoy el 
Departamento de Comercio. 

EEUU:  El precio de la vivienda 
en EEUU baja un 0,7 por 

ciento anual en enero (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio de la vivienda en las veinte 
mayores ciudades de Estados Unidos 
registró un descenso anual del 0,7 
por ciento el pasado enero, lo que 
supone su menor caída anual en los 

últimos tres años, según informó hoy 
Standard & Poor's. 

EEUU: Bank of America 
anuncia plan para condonar 
algunas deudas hipotecarias. 

(Fuente: finanzas.com) 

Bank of America anunció hoy que 
proyecta condonar parcialmente la 
deuda hipotecaria de alrededor de 
45.000 propietarios que deben más 

del 120 por ciento del valor de 
tasación de sus viviendas. 
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Internacional (2/3) 
 

EEUU: Los precios de las 
viviendas en EEUU caen un 

0,4% en enero (Fuente: 
cotizalia.com) 

Los precios de las viviendas en 20 
grandes ciudades de Estados Unidos 
cayeron un 0,4% en el mes de enero, 
en comparación con el mes anterior, 

según el Case-Shiller de índice de 
precios difundido por Standard & 

Poor's. 

 

EEUU: La Reserva Federal 
termina la adquisición de las 

hipotecas depreciadas (Fuente: 
cotizalia.com) 

La Reserva Federal concluye hoy una 
de sus intervenciones más 

importantes en la crisis financiera de 
Estados Unidos, después de haber 

adquirido 1,25 billones de dólares en 
títulos de hipotecas depreciadas. 

EEUU: Greenspan culpa a las 
agencias públicas de estimular 

la 'burbuja' inmobiliaria 
(Fuente: elmundo.es) 

El reconocido economista 
estadounidense ha mencionado a las 

firmas Fannie Mae y Freddy Mac 
como patrocinadoras de la crisis. "No 

se puede eliminar totalmente la 
posibilidad de crisis futuras", ha 

dicho. 

 

Reino Unido: Datos de equidad 
en viviendas, cae la libra ante 

dólar (Fuente: forexpros.es) 

La libra esterlina cayó contra el 
dólar de EE.UU. el martes, y llegó a 

tocar un mínimo de 4 días después de 
que un informe mostrara que los 

británicos han añadido más de 4 mil 
millones libras de la equidad en sus 
hogares en el cuarto trimestre del 

año. 
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Internacional (3/3) 
 

Chile: Piñera anuncia inversión 
de 2.543 millones dólares para 
reconstruir viviendas (Fuente: 

finanzas.com) 

El presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, anunció hoy una inversión de 

2.543 millones de dólares para la 
reconstrucción y reparación de 

viviendas que favorecerán a unas 
200.000 familias tras el seísmo y 

posterior maremoto del pasado 27 de 
febrero. 

Tímida recuperación de los 
precios de la vivienda en 

Europa  (Fuente: 
realestatepress.es) 

Los precios europeos de las viviendas 
cayeron el año pasado, pero hay 

indicios de que el crecimiento volvió 
a la mayoría de los mercados en el 

cuarto trimestre del año 
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 BUENAS PRÁCTICAS, CALIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
Buenas prácticas 
 
 
Buena practica destacada 
 

 Proyecto Vivienda Social Compartida (Provincia de 
Barcelona)  (Fuente: habitat.aq.upm.es) 

 
 

 
Actualidad en buenas prácticas 
 

 El Solar Decathlon Europe, a la conquista de estudiantes  
(Fuente: elmundo.es) 

 
 Los arquitectos del cambio (Fuente: elpais.com) 
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Consumo 
 

 La OCU aconseja informarse sobre posibles cambios en las 
hipotecas para VPO (Fuente: finanzas.com) 
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Desarrollo sostenible 
 
Documentos 
 

 La estructura social de comunidad y su aporte en la 
búsqueda de sostenibilidad: El caso de las ecoaldeas  Rocío 
Blaitt González (Fuente: habitat.aq.upm.es) 

 
 
 
 

Noticias 
 

 Ecologistas califican de "timo" el PEI, que aumentará las 
emisiones de CO2 (Fuente: finanzas.com) 

 
 Aprobado el Real Decreto que desarrolla los requisitos para 

que entidades y laboratorios de control de calidad de la 
edificación realicen su actividad  (Fuente: mviv.es) 

 
 Edificios camaleónicos (Fuente: elpais.com) 
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 OTROS DOCUMENTOS DE INTERES 
 
 
Documentos 
 

 Patrimonio inmobiliario y balance de la Economía Española 
(Fuente: viviendadigna.org) 

 
 
Informes 
 

 Los nuevos precios del metro cuadrado por distritos   
(Fuente: elmundo.es) 

 
 Indicadores de Dudosidad (CUARTO TRIMESTRE 2009) 

(Fuente: ahe.es) 
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Reportajes 
 

 2015, ninguna persona sin hogar: ¿otra promesa incumplida? 
(Fuente: canalsolidario.org) 

 
 Las agencias inmobiliarias se lavan la cara  (Fuente: 

elmundo.es) 
 

 Malvendido por divorcio (Fuente: elmundo.es) 
 

 ¿Cancelar una hipoteca impagada sólo con el inmueble? Una 
pesadilla para bancos y cajas (Fuente: cotizalia.com) 

 
 Paciencia de 'mileurista' por una casa (Fuente: elpais.com) 

 
 Las hipotecas asoman la cabeza (Fuente: elpais.com) 

 
 Vuelven las ventas sobre plano (Fuente: elpais.com) 

 
 Candidatos al desahucio (Fuente: elpais.com) 

 
 No construya más edificios, ¡recíclelos! (Fuente: elpais.com) 
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Artículos 
 
 

 Fernando Encinar, cofundador de idealista.com: "El precio 
de la vivienda aún debe bajar un 25% más" (Fuente: 
lavozdeasturias.es) 
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 NOTICIAS 
 
Andalucía (1/2) 
 
 

El nuevo reglamento 
para demoliciones de 

urgencia entrará en un 
mes en vigor (Fuente: 

elpais.com) 

 

La Junta ha abierto 
6.326 expedientes 

urbanísticos (Fuente: 
elpais.com) 

 

Expertos creen que la 
Ley de Vivienda genera 
'muchas dudas' en los 

tiempos de aplicación y 
la financiación  (Fuente: 

terra.es) 

El stock de Jardines de 
la Vega I en la web 

tuviviendaenandalucia.es 
(Fuente: elalmeria.es) 

Almería: La 
adaptación a la ley 
estatal servirá para 

construir 300 
viviendas protegidas 
(Fuente: elalmeria.es) 

Almería: La adaptación 
a la ley estatal servirá 

para construir 300 
viviendas protegidas 
(Fuente: elalmeria.es) 

Cádiz: El Plan de 
Inspección detecta 99 

viviendas con 
expedientes en Fiscalía 

(Fuente: 
diariodecadiz.es) 

 
Cádiz: Vivienda 

invertirá 26 millones 
y medio de euros en 

350 viviendas 
protegidas (Fuente: 

que.es) 

Cádiz: El drama de las 
VPO de Vistalegre 

(Fuente: lavozdigital.es) 

Cádiz: La vivienda usada 
acumula una nueva 

caída de precios en el 
primer trimestre del año 

(Fuente: 
andaluciainformacion.es) 

 
Cádiz: Comienza a 

operar el registro de 
demandantes de 
vivienda (Fuente: 

europasur.es) 

Jaén: La compra de 
vivienda cae a la mitad 

en el último año 
(Fuente: 

andaluciainformacion.es) 
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Andalucía (2/2) 
 
 

Huelva: El 
Ayuntamiento intenta 
vender suelo para VPO 
por valor de 2 millones 

de euros (Fuente: 
huelvainformacion.es) 

Málaga: El PP y el PSOE 
avalan el PGOU, que 

aclara el escenario de 
16.000 viviendas 

(Fuente: malagahoy.es) 

Málaga: El PP y el PSOE 
avalan el PGOU, que 

aclara el escenario de 
16.000 viviendas 

(Fuente: malagahoy.es) 

Málaga: Plataforma 
busca la confianza de 
los extranjeros para 

vender 60.000 
viviendas (Fuente: 

finanzas.com) 

Sevilla: El PA pide abrir 
ya el programa 
autonómico de 

rehabilitación de 
viviendas  (Fuente: 

sevillaactualidad.com) 

Sevilla: Tres mil 
personas ya han 

escogido la promoción 
de VPO donde vivirán 

(Fuente: 
abcdesevilla.com) 
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Aragón 
 
 
El precio de la vivienda 
de segunda mano baja 

un 2% en el Alto 
Aragón (Fuente: 

diariodelaltoaragon.es) 

Huesca: La 
rehabilitación de 

viviendas en Huesca 
ascenderá a un total de 
400 proyectos (Fuente: 

aragondigital.es) 

Zaragoza: La primera 
piedra de las VPO de la 

urbanización se 
colocará el día 16 

(Fuente: 
elperiodicodearagon.es) 
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Asturias. 
 
 

Un plan con viviendas 
de sobra (Fuente: 

lne.es) 

Laviana se suma a San 
Martín en la crítica a 

Vivienda por no 
informar del alquiler 

de pisos (Fuente: 
lne.es) 

El Principado iniciará a 
finales de año las obras 

de ocho viviendas 
sociales en Villayón 

(Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

Vipasa rebaja a 9.000 
euros el mínimo de 

ingresos para optar a 
los pisos sociales 
(Fuente: lne.es) 

Grado renuncia a las 
1.375 viviendas en la 
vega del Cubia que 

frenó la CUOTA 
(Fuente: lne.es) 

El Principado iniciará a 
finales de año las obras 

de ocho viviendas 
sociales en Villayón 

(Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

San Martín acusa a 
Vivienda de "marginar" 

a los ayuntamientos 
(Fuente: 

lavozdeasturias.es) 

Vipasa adquiere cinco 
viviendas en Vegadeo 

para gestionarlas como 
pisos sociales (Fuente: 

lavozdegalicia.es) 

El Ayuntamiento 
veigueño pedirá 

información a Vipasa 
sobre sus adquisiciones 

de viviendas en la 
localidad (Fuente: 

cope.es) 

El Alcalde propone al 
Principado utilizar La 
Paxarada como suelo 
para vivienda pública 

(Fuente: lne.es) 

Langreo desaloja a 
varios funcionarios que 

ocupaban viviendas 
municipales (Fuente: 

elcomerciodigital.com) 

Vivienda se 
compromete con UGT y 
CC OO a «impulsar» la 
rehabilitación  (Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

Sorteo de las viviendas sociales de Trevías (Fuente: lavozdeasturias.es) 
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Cantabria. 
 
 

En 2009 se iniciaron en Cantabria 
752 VPO en el ámbito de los planes 

estatales (Fuente: 
cantabriaconfidencial.es) 

Las viviendas de alquiler para 
jóvenes se concluyen este mes 
(Fuente: eldiariomontanes.es) 
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Castilla León 
 
 

UGT propondrá 
rehabilitar viviendas y 
las energías renovables 
para superar la crisis 
(Fuente: larazon.es) 

Burgos: 120 inquilinos 
morosos deben una 

media de 3.300 euros 
a sus caseros (Fuente: 

diariodeburgos.es) 

León: Luz verde para 
la promoción de 

vivienda oficial en 
Torenillo (Fuente: la-

diariodeleon.es) 

León: Entregadas 36 
viviendas protegidas 

en Carraceledo y 
Villmartín de la 
Abadía(Fuente: 

diariodelbierzo.com) 

Salamanca: Vecinos del 
barrio Recreo de Béjar 

se oponen a la 
construcción de 
viviendas en las 
antiguas piscinas 

municipales (Fuente: i-
bejar.com) 

Salamanca: La 
promoción de viviendas 
La Fabril III a falta de 

sus propietarios 
(Fuente: i-bejar.com) 

Soria: A las 60 
viviendas de 

protección oficial, les 
falta poco (Fuente: 

cope.es) 

Valladolid: El PSOE 
recuerda que hay 

15.729 VPO en 
tramitación (Fuente: 

nortecastilla.es) 

Valladolid: El PSOE 
recuerda que hay 

15.729 VPO en 
tramitación (Fuente: 

nortecastilla.es) 

Zamora: La ayuda al 
alquiler de vivienda 

llega a 1.204 jóvenes 
zamoranos (Fuente: 

nortecastilla.es) 

Zamora: La ayuda al 
alquiler de vivienda 

llega a 1.204 jóvenes 
zamoranos (Fuente: 

nortecastilla.es) 

Zamora: Villalazán 
recibe 229.000 euros 

para rehabilitar 29 
viviendas (Fuente: 

laopiniondezamora.es) 
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Castilla la Mancha 
 
 

En 2009 se iniciaron en 
la región la mitad de 
viviendas que el año 

anterior (Fuente: 
eldigitalcastillalamancha

.es) 

El precio de la vivienda 
cae un 2,1% en el 

primer trimestre de 
2010 (Fuente: 

latribunadetoledo.es) 

Albacete: Anuncian más de 
15 millones para rehabilitar 

600 viviendas (Fuente: 
eldiaencastillalamancha.co

m) 

Ciudad Real: Las 59 VPO de la avenida José Rosello se ocuparán en breve 
(Fuente: lanzadigital.com) 
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Cataluña 
 
Cataluña, la comunidad 
más beneficiada por las 
ayudas al alquiler para 

jóvenes (Fuente: 
elpais.com) 

La venta de viviendas 
de segunda mano en 

Barcelona se dispara en 
enero (Fuente: 

elpais.com) 

Barcelona: La venta de 
viviendas de segunda 
mano en Barcelona se 

dispara en enero 
(Fuente: elpais.com) 

Lleida:  Casi la mitad de los pisos iniciados desde 2007 son de protección 
oficial (Fuente: lamanyana.es) 
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Comunidad de Madrid  
 
 
'Consorcio la Estación': 
Vendido el 85% de la 

promoción de Pryconsa 
en Colmenar Viejo 

(Fuente: 
urbanoticias.com) 

Las 4.000 VPO de la 
nueva Castellana, un 

auténtico lujo (Fuente: 
elmundo.es) 

Madrid, Rivas y Coslada 
presionan a la 

Comunidad por la Ley 
de la Cañada (Fuente: 

elpais.com) 

El Tribunal Superior 
anula el plan con 700 
viviendas nuevas en 
Perales de Tajuña 

(Fuente: elpais.com) 

El Ayuntamiento niega 
'pelotazo' urbanístico 
en la recalificación de 

suelo para 950 
viviendas en el P.P.4  

(Fuente: terra.es) 

Caja Madrid pondrá a la 
venta 221 ‘gangas’ 

inmobiliarias en Alcalá 
(Fuente: 

diariodealcala.es) 

Los inquilinos 
madrileños, los más 
morosos de España 

(Fuente: elmundo.es) 

Los seis municipios más 
grandes del sur 

'mueven' 75.000 
viviendas (Fuente: 

elmundo.es) 

El Cañaveral, la última 
«sorpresa» entre los 

PAU  (Fuente: 
elmundo.es) 

Acuerdos para la rehabilitación en medio de la batalla  (Fuente: 
elmundo.es) 
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Comunidad Valenciana  
 
Las nuevas normas de 
diseño y calidad para 
edificios y viviendas 

entran en vigor 
mañana  (Fuente: 

terra.es) 

La nueva ley obliga a 
que el comedor de una 
vivienda tenga al menos 

16 metros (Fuente: 
lasprovincias.es) 

Las casas de dos alturas y 
cuatro viviendas tendrán 

ascensor (Fuente: 
larazon.es) 

Alicante: Tercer 
desalojo de vecinos 

en Los Palmerales de 
Elche (Fuente: 

elpais.com) 

Alicante: La pesadilla de 
llegar a casa (Fuente: 

elpais.com) 

Alicante: El juez reactiva el 
caso de l'Atzúvia a 

instancias del fiscal (Fuente: 
elpais.com) 

Alicante: Comienzan 
las obras de las 

viviendas de 
protección oficial de 
la avenida Puerto de 
Santa María (Fuente: 

elperiodic.com) 

Alicante: Viviendas 
´casi´ a mitad de precio 

en Benidorm y 
Torrevieja (Fuente: 
diariocriticocv.com) 

Alicante: Comienzan las 
obras de las viviendas de 
protección oficial de la 

avenida Puerto de Santa 
María (Fuente: 
elperiodic.com) 

Castellón: BNP 
Paribas Real Estate 
subasta por Internet 
30 viviendas en El 
Grau de Castellón 

(Fuente: 
euroinmo.com) 

Castellón: Una entidad 
financiera subasta 30 
pisos en el Grau desde 
89.000 euros  (Fuente: 

lasprovincias.es) 

Valencia: Paterna fuerza al 
Ivvsa a parar una subida del 
100% de 800 alquileres en 
la Coma (Fuente: levante-

emv.es) 

Valencia: Derribos en 
el Cabanyal (Fuente: 

elpais.com) 

Valencia: Los vecinos de 
El Cabañal intentan 
impedir los primeros 
derrumbes (Fuente: 

elpais.com) 

Valencia: Barberá derriba 
casas en El Cabanyal ante la 

oposición de los vecinos 
(Fuente: elpais.com) 

Valencia: Ayuntamiento y Salvem 
El Cabanyal chocan por los 

destrozos en una casa protegida 

(Fuente: elpais.com) 

Valencia: La TV alemana cita la "barbarie 
cultural" de El Cabanyal (Fuente: 

elpais.com) 
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Euskadi  
 
 

Los costes de la 
construcción subieron 
un 0,2% en febrero en 

Euskadi (Fuente: 
finanzas.com) 

Ascobi prevé una 
estabilización de 

precios en 2010 tras 
una fase a la baja 

(Fuente: finanzas.com) 

 

Las constructoras se 
distancian del mayor 

plan urbanístico 
donostiarra (Fuente: 

elpais.com) 

La construcción de 
vivienda en Vizcaya 

cayó un 44% en 2009 
(Fuente: elpais.com) 

La venta de viviendas 
se recupera en Llodio 
(Fuente: elcorreo.com) 

El 75% de los primeros 
pisos libres de 

Aretxabaleta ya está 
vendido (Fuente: 

elcorreo.com) 
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http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/construccion/vivienda/Vizcaya/cayo/44/2009/elpepiesppvs/20100326elpvas_10/Tes�
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Extremadura 
 
 

El Ministerio de Vivienda 
adjudica las obras del 

albergue rural de Casar 
de Cáceres  (Fuente: 

mviv.es) 

La Junta de 
Extremadura presenta 
el Observatorio de la 
Vivienda y Suelo de 

Extremadura (Fuente: 
construarea.com) 

Badajoz: Una 
cooperativa prevé 

levantar viviendas en 
el viejo cuartel de 

Sancha Brava 
(Fuente: 

lacronicabadajoz.com) 

Cáceres: La protección de la mina de la Esmeralda afecta a un sector de 
viviendas (Fuente: elperiodicoextremadura.com) 
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Galicia (1/2) 
 
 

Feijóo defiende retirar 
las denuncias y 

legalizar Barreiros con 
convenios (Fuente: 

elpais.com) 

La Xunta retrasa la 
sanción a la 

constructora de Telmo 
Martín (Fuente: 

elpais.com) 

La Xunta quita 
competencias y 

personal a la agencia 
de legalidad 

urbanística (Fuente: 
elpais.com) 

Los colectivos gitanos 
piden ayudas "reales" 

para vivienda y trabajo 
(Fuente: elpais.com) 

Más de 15.400 gallegos 
perciben ya la renta de 
emancipación y otros 

200 esperan para 
cobrar (Fuente: 

lavozdegalicia.es) 

Compradores de pisos 
visitan la comarca en 
búsqueda de chollos 

(Fuente: 
lavozdegalicia.es) 

A Coruña: Más de mil 
viviendas están fuera 
de ordenación en la 

comarca (Fuente: 
lavozdegalicia.es) 

A Coruña: La Xunta 
invierte 400.000 euros 
en la rehabilitación de 

21 viviendas de 
promoción oficial de 
Pontedeume (Fuente: 

lavozdegalicia.es) 

A Coruña: El Plan de 
Ordenación do Litoral 
afecta a 300 viviendas 

en A Pobra (Fuente: 
elcorreogallego.es) 

Lugo: La Diputación de 
Lugo no puede ser 

cómplice del delito en 
Barreiros (Fuente: 

elpais.com) 

Lugo: El PSOE apoya 
ahora el acuerdo para 
dar servicios a casas 

ilegales en Lugo 
(Fuente: elpais.com) 

Pontevedra: Talleres y 
viviendas del rural 

estradense podrían ser 
legalizadas (Fuente: 
elcorreogallego.es) 

Pontevedra: Vigo es la ciudad de Galicia en la que menos baja el precio de 
la vivienda de segunda mano (Fuente: lavozdegalicia.es) 
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Islas Baleares 
 
 
Baleares registra durante el primer 
trimestre de 2010 una subida del 
0,5% en el precio de la vivienda 

usada (Fuente: esdiari.com) 

El Ayuntamiento prevé 2.000 
viviendas en los aledaños de la 
milenaria cueva de Vallgornera 
(Fuente: diariodemallorca.es) 
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Islas Canarias  
 
 
Los socialistas de Yaiza 
instan al Ayuntamiento 
que gestione la oferta 
de vivienda protegida 

(Fuente: 
lavozdelanzarote.com) 

 

1.200 familias herreñas 
se beneficiarán del 

nuevo Plan de Vivienda 
(Fuente: 

canariasactual.com) 

El precio de la vivienda 
de segunda mano baja 
en Canarias y sube en 
Telde un 1,3% durante 
el primer trimestre de 

2010 (Fuente: 
teldeactualidad.com) 

Dos molinos para abastecer a una 
sola vivienda (Fuente: 

canariasaldia.com) 

Paralizada la construcción de 400 
viviendas en La Oliva (Fuente: 

laprovincia.es) 
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La Rioja 
 

Más de 1.500 jóvenes 
riojanos reciben la 

renta básica de 
emancipación (Fuente: 

finanzas.com) 

Familias riojanas se 
beneficiarán de la 

bajada de los tipos de 
interés (Fuente: 
finanzas.com) 

El IRVI recurre una 
propuesta de sanción 
de la Inspección de 

Trabajo (Fuente: 
finanzas.com) 

 

Se establece un 
baremo único para 
todos los sorteos de 

VPO en La Rioja 
(Fuente: finanzas.com) 

PR pide explicaciones 
sobre una sanción al 
IRVI por cesión de 

trabajadores (Fuente: 
finanzas.com) 

 
La COTUR aprueba los 
estatutos de la junta 
que desarrollará la 
ecociudad (Fuente: 

finanzas.com) 

 

La cooperativa Vitra Logroño confía 
construir tras dos años de espera 

(Fuente: rioja2.com) 
Las VPO de Santa Juliana, para este 

verano (Fuente: larioja.com) 
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Melilla  
 
 
 
Escobar recuerda que 

los terrenos que la 
Ciudad ofreció a SEPES 

“no eran los 
adecuados" y destaca la 
intención del Estado de 
construir 300 viviendas 

(Fuente: 
infomelilla.com) 

El Gobierno de Melilla 
invierte 419.954 euros 
en la construcción de 4 
viviendas sociales y del 
local de la Asociación 

Divina Providencia 
(Fuente: 

infomelilla.com) 

Emvismesa finalizará 
en abril cuatro 

promociones sociales 
(Fuente: diariosur.es) 
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Murcia 
 
 

Finaliza la reforma de ocho viviendas de promoción pública y un local 
social (Fuente: laverdad.es) 
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Navarra 
 

Cerca de 200.000 
jóvenes reciben ayudas 

al alquiler, más de 
4.300 en Navarra 

(Fuente: finanzas.com) 

El precio de la vivienda 
usada bajó un 0,9% 
hasta marzo, donde 

más en Navarra 
(Fuente: finanzas.com) 

Sube el precio de la 
vivienda usada un 1% 
en el primer trimestre 
(Fuente: finanzas.com) 

Precio de vivienda en 
Navarra cae un 2,4% en 

el primer trimestre, 
pisos.com (Fuente: 

finanzas.com) 

La vivienda nueva 
sigue sin remontar en 

el primer trimestre del 
año en Tudela (Fuente: 

diariodenavarra.es) 

Navarra registró 738 
solicitudes de embargo 
de viviendas en 2009 

(Fuente: 
diariodenavarra.es) 

Berrioplano autoriza 
1.421 viviendas entre 
Artiberri (Berriozar) y 

Artica (Fuente: 
diariodenavarra.es) 

La rehabilitación de 
16.000 viviendas 

podría suponer 48.000 
empleos temporales 

(Fuente: que.es) 

Más de 4.300 jóvenes 
navarros recibirán 

ayudas para el alquiler 
de viviendas (Fuente: 

diariodenavarra.es) 
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  NUESTRO TABLÓN 
 
Actualidad en la RETVI. 

 
 

 Una persona joven en España debería cobrar un 96,77 % 
más de lo que cobra para poder comprar una vivienda. Ya 
podéis consultar los datos del OBJOVI  28 correspondientes al 
tercer  trimestre del 2009 

 
 Nuestros compañeros de PROHABITATGE nos recomiendan la 

jornada "Derechos a la Vivienda: de la Teoria a la Práctica". 
Jornada del Housing Rights Watch - 6 de mayo de 2010 - 
Barcelona 

 
 Ejecuciones hipotecarias y derecho a la vivienda: Propuesta 

para regular la dación en pago. La Plataforma, con el 
asesoramiento del Observatori DESC, ha elaborado una 
propuesta de regulación que hará llegar a todos los partidos 
políticos y al Gobierno de España. Para conseguir su máxima 
consideración, se está realizando una campaña de recogida de 
firmas. 

 
 
Denuncias y quejas 
 

 La OCU denuncia que los intereses para VPO aún superan los 
del mercado libre   (Fuente: elmundo.es) 

 
 El 90% de los seguros para constructores no cubre defectos 

en viviendas nuevas (Fuente: elmundo.es) 

 
 Hipotecados, morosos y sin casa (Fuente: elpais.com) 

 
 Estafa de alquileres de vivienda en la Red (Fuente: 

ania.urcm.net) 
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Convocatorias 
 
 

 Edición 2010 del «Premio a las buenas prácticas de 
conservación en espacios naturales protegidos» Hasta el 15 
de abril de 2010 Lugar: On line 

 
 El Ministerio de Vivienda rinde homenaje a 35 proyectos de 

arquitectos españoles de la década de los 50  Arquería de 
Nuevos Ministerios, desde el 11 de marzo hasta el 18 de abril 
(Fuente: mviv.es) 

 Convocado el Premio Internacional de Comunidades 
Habitables LivCom2010 (Fuente: eukn.org) 

 
 'Rehabitar en nueve episodios' Del 12 de marzo al 25 de abril, 

La Arquería alberga el primero de los nueve capítulos, 
'Rehabitar en nueve episodios [1]', (Fuente: elmundo.es) 
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  ENLACES / BIBLIOGRAFÍA DE  INTERÉS 
 
 
 
 
Bibliografía de interés 
 
 

 Boletín AVJ - Ayudas de vivienda para jóvenes.  Abril 2010. 
Número 36 - Precios máximos de venta y alquiler. 

 
 
 

Enlaces de interés 
 

 Global Property Guide  
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 CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
SOBRE VIVIENDA 

 
 

 «Congreso Latinoamericano y Caribeño de Hábitat Popular e 
Inclusión Social» 7, 8 y 9 de abril de 2010 Quito (Ecuador) 
  

 Fecha límite para la recepción de comunicaciones para las «I 
Jornadas Europeas sobre Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en la Arquitectura y el Urbanismo» 9 de abril 
de 2010  San Sebastián (España) 

 
 «XXIII Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural» Los 

efectos de la crisis en el espacio rural   9, 10 y 11 de abril de 
2010  Morillo de Tou, Huesca (España) 

 
 Edición 2010 del «Premio a las buenas prácticas de 

conservación en espacios naturales protegidos» Hasta el 15 
de abril de 2010  On line 

 
 Deadline for the submission of abstracts for the 22nd ENHR 

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

 
 Los derechos sociales como oportunidad ante la crisis Del 14 

de Abril al 31 de mayo - lunes y miércoles de 18.30h a 20.30h 
Centro Cívico Pati Llimona, c/ Regomir, 3, 08002 Barcelona 
Inscripciones: hasta el 9 de Abril en formacio@descweb.org o 
en el 93 302 6882 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 
 

 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) 

 
 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) 

  
 «Congreso Internacional CHIS 2010: Sostenibilidad y 

Vivienda de Interés Social»  Del 4 al 7 de mayo de 2010  Porto 
Alegre (Brasil) 

 
 «Congreso Ciudad, Territorio y Paisaje: una mirada 

multidisciplinar»   5, 6 y 7 de mayo de 2010  Madrid (España) 
 

 Conferencia europea "Derechos a la Vivienda: de la Teoria a 
la Práctica" - Barcelona, 6 mayo 2010 

 
 «IV Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y 

Ambientales»  Del 10 al 13 de mayo de 2010  Mérida (España) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 

 
 

 

 Conferencia sobre Políticas Urbanas de la Federación 
Internacional de Planificación y Vivienda (IFPH) - Rabat 
(Marruecos), 16-18 mayo 2010 

 

 15ª Conferencia Internacional de Urbanismo, Desarrollo 
Regional y Sociedad de la Información REAL CORP 2010 - 
Viena, 18-20 mayo 2010 

 
 Regional Responses to Global Shifts: Actors, Institutions and 

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

 Personas sin hogar en los espacios públicos y privados: 
Cuidado con la brecha política!  
Las estrategias locales para hacer frente a las diferentes caras 
de las personas sin hogar Viernes 4 de junio de 2010, Bruselas.  
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 

 «IV Congreso de la Asociación Hispano-Portuguesa de 
Economía de los Recursos Naturales y Ambientales» Del 2 al 
5 de junio de 2010  Vecindario, Gran Canaria (España) 

 

 Encuentro Joven Compartir Vivienda 14 de junio de 2010: 
SANTA COLOMA DE GRAMENET CRJ Mas Fonollar - c. San 
Jerónimo, 1-3, de Santa Coloma de Gramenet. 
  

 Encuentro Joven Compartir Vivienda 17 de junio de 2010: 
BARCELONA CIAJ Centro de Información y Asesoramiento para 
Jóvenes, c. Sant Oleguer, 6-8 de Barcelona. 
 

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

 
 «I Jornadas Europeas sobre Eficiencia Energética y 

Sostenibilidad en la Arquitectura y el Urbanismo»   28, 29 y 
30 de junio de 2010  San Sebastián (España) 
  

 
 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) 

 
 «III Congresso de Arquitetura e Construção com Terra no 

Brasil»  De 31 de agosto a 3 de setembro de 2010  Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul (Brasil) 

 
 Understanding homelessness and housing exclusion in the 

new european context Budapest, 17th September 2010 
 

 Encuentro Joven Compartir Vivienda 30 de septiembre de 
2010: BADALONA CREACIÓN - Centro de Información y Recursos 
para la emancipación juvenil, c. Marina, 63 de Badalona. 

 
 Encuentro Joven Compartir Vivienda 1 de octubre de 2010: 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT OJE - Oficina Joven de 
Emancipación, c. Llobregat, 127-141 de L'Hospitalet de 
Lobregat 
  

 International conference «Managing the Urban Rural 
Interface»  October 18-21, 2010 Faculty of Life Sciences, 
Copenhagen (Denmark) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

 «XI Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 
Investigadores sobre Globalización y Territorio» Del 26 al 29 
de octubre de 2010 Mendoza (Argentina) 

 
 «IV Congreso de la Asociación Latino Americana de 

Población» Condiciones y transformaciones culturales, 
factores económicos y tendencias demográficas en 
Latinoamérica Lugar: La Habana (Cuba) Del 16 al 19 de 
noviembre de 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 332 
Viernes 9-4-2010 

http://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n609-pdf�
http://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n609-pdf�
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=277�
http://www.alapop.org/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=277�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

70 

 
 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 

 PARA REFLEXIONAR… 
 
 
 
 
Esta semana os recomendamos la lectura del siguiente reportaje:  
Sin casa, pero con hipoteca  (Fuente: elpais.com) 
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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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