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 Los pisos de tres dormitorios y con un precio medio de 218.938 euros son los más buscados  
 Anuncios oficiales de futuras viviendas. 

 Buenas prácticas, calidad y desarrollo sostenible. 
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  POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 

 
Noticias sobre políticas de vivienda 
 
 
Actualidad en el Gobierno 
 

 El Gobierno reduce los módulos aplicables a autónomos que 
reforman viviendas (Fuente: finanzas.com) 
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Actualidad en el Ministerio de Vivienda 

 
 Vivienda destaca que el precio de las casas están 

empezando a repuntar  (Fuente: finanzas.com)  
 

 El 20% de las VPO calificadas en 2009 proceden del stock de 
viviendas libres (Fuente: regiondigital.com) 
 

 Corredor aboga ante la CEOE por la deducción fiscal para las 
rehabilitaciones (Fuente: finanzas.com) 

 
 Vivienda: 'No estamos diciendo que el ajuste haya 

terminado'  (Fuente: elmundo.es) 
 

 La Sociedad Pública de Alquiler duplicó en el primer 
trimestre los contratos de arrendamiento  (Fuente: 
consumer.es) 

 
 La SPA cierra el doble de contratos de alquiler en el primer 

trimestre del año que en el mismo periodo de 2009 (Fuente: 
mviv.es) 

 
 “La renta básica de emancipación está cumpliendo los 

objetivos para los que fue creada” (Fuente: 
realestatepress.es) 

 
 Corredor constata el respaldo de CEOE a la rehabilitación 

como pieza clave para reactivar el sector y crear empleo en 
la construcción (Fuente: mviv.es) 
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Actualidad en otros agentes o grupos sociales 

 
 Los promotores estudian comenzar a construir viviendas 

donde el stock se ha absorbido (Fuente: idealista.com) 
 

 APCE cree que los cambios fiscales impulsarán las 
transacciones inmobiliarias (Fuente: finanzas.com) 
 

 La CEOE solicita un plan de choque como el del automóvil 
para la rehabilitación (Fuente: elmundo.es) 

 
 BBVA culpa a la construcción de frenar el crecimiento 

económico (Fuente: elmundo.es) 
 

 IU propondrá que ayuntamientos y ciudadana decidan sobre 
el suelo (Fuente: elmundo.es) 
 

 UGT también se sube al carro de las subvenciones al sector 
de la rehabilitación (Fuente: elmundo.es) 

 
 La UGT propone subvenciones estatales para rehabilitar 2 

millones viviendas (Fuente: adn.es) 
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Actualidad en las Cortes:  
 
Actualidad en el Congreso. 
 
 
 

 Serie D: 20 de abril de 2010 Núm. 377 GENERAL (Fuente: 
congreso.es) 

  
 

 Contestación a don Esteban González Pons (GP) sobre 
campaña destinada a Vivienda, política de vivienda, en 
televisión, en el año 2007 Página 180 

 
 Contestación a don Rafael Merino López (GP) sobre 

cincuenta preguntas sobre convenios de colaboración y 
acuerdos suscritos entre el Ministerio de Vivienda y las 
Corporaciones Locales de distintas provincias españolas 
durante el segundo semestre del año 2008 Página 247 

 
 Contestación a doña Susana Camarero Benítez (GP) sobre 

número de contratos de arrenda miento de viviendas 
gestionadas por la Sociedad Pública de Alquiler en la 
provincia de Valencia, Alicante y Castellón durante el 
trimestre del año 2008 Página 254 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre previsiones acerca de reducir el stock de viviendas 
vacías facilitando el acceso a las mismas por medios como 
el alquiler con opción a compra a través de ventajas 
fiscales Página 258 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre puntos fuertes del anteproyecto de Ley para el 
fomento del alquiler de viviendas y la rehabilitación 
energética de los edificios Página 259 
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 Contestación a doña Ana Mato Adrover (GP) sobre 
previsiones acerca de aprobar la concesión de ayudas 
económicas para facilitar la accesibilidad y adaptaciones 
en el hogar que contribuyan a mejorar la movilidad dentro 
de la vivienda Página 274 

 
 Contestación a doña María Eugenia Carballedo Berianga 

(GP) sobre balance de la medida adoptada para 
reconvertir la vivienda libre en protegida desde su 
aprobación en enero del año 2008 Página 311 

 
 Contestación a doña María Eugenia Carballedo Berlanga 

(GP) sobre número de promotores que han solicitado 
acogerse a la medida adoptada para reconvertir la 
vivienda libre en protegida durante el año 2009 Página 311 

 
 Contestación a doña María Eugenia Carballedo Berlanga 

(GP) sobre planes puestos en marcha por el Ministerio de 
la Vivienda para la efectiva integración de las personas 
con discapacidad Página 311 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre medidas que están destinadas a aliviar las 
dificultades que tienen los ciudadanos en peligro de 
exclusión social para hacer frente al pago de su vivienda 
habitual Página 321 

 
 Contestación a doña María del Carmen Rodríguez Maniega 

(GP) sobre opinión de la ministra de Sanidad y Política 
Social en relación con las declaraciones de la consejera de 
Vivienda y Política Social del Principado de Asturias de 
que «el Gobierno no está cumpliendo su compromiso para 
la financiación de la Ley de Dependencia» Página 324 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre medidas para favorecer y poten ciar el alquiler de 
viviendas Página 405 
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 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 
sobre medidas para fomentar el alquiler frente a la 
compra de vivienda Página 405 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre número de usuarios del Sistema de Información 
Urbana (SIU) puesto en marcha por el Ministerio de 
Vivienda Página 407 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre contenido del acuerdo firmado con los 
ayuntamientos de Cataluña en materia de vivienda Página 
407 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre ventajas que incorpora la página web que ultima el 
Ministerio de Vivienda dedicada a la renta de 
emancipación Página 407 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre contenido del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 
planteamiento urbanístico de España que presentará el 
Ministerio de Vivienda en 2010 Página 408 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) 

sobre número de viviendas que han sido destinadas a 
alquiler, construidas o promovidas en Algeciras (Cádiz) 
durante el año 2009 Página 422 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) 

sobre número de viviendas destina das a alquiler que se 
van a construir en La Línea de la Concepción (Cádiz) en el 
año 2010 Página 422 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) y a 

doña Teófila Martínez Saiz (GP) sobre número de viviendas 
que se tiene previsto destinar a las mujeres víctimas de 
violencia de género en la provincia de Cádiz en el año 
2010 Página 438 
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 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), a 
doña Teófila Martínez Saiz (GP) y a don Aurelio Romero 
Girón (GP) sobre viviendas destinadas a alquiler 
construidas o promo vidas en Jerez de la Frontera (Cádiz) 
durante el año 2009 Página 452 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), a 

doña Teófila Martínez Saiz (GP) y a don Aurelio Sánchez 
Ramos (GP) sobre viviendas destinadas a alquiler 
construidas o promovidas en El Puerto de Santa María 
(Cádiz) durante el año 2009 Página 453 

 
 Contestación a don José Ignacio Landaluce Calleja (GP) 

sobre número de operaciones de compraventa de 
viviendas firmadas en la provincia de Cádiz en el año 2009 
Página 475 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre cantidad que invertirá el Ministerio de Vivienda en 
la rehabilitación de viviendas en el núcleo primitivo del 
siglo XII en Caspe Página 478 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre número de melillenses que se be neficiarán del Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 Página 490 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre inversión a través del Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012 en Melilla Página 490 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre número de empleos que han generado las 
actuaciones financiadas por el Ministerio de Vivienda a 
través del Fondo Especial de Rehabilitación del Plan E 
destinado a Melilla Página 490 
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 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 
sobre número de viviendas que se prevé construir en los 
terrenos adquiridos por SEPES al Ministerio de Defensa en 
Melilla Página 491 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre número de viviendas que se podrán rehabilitar con 
los acuerdos firmados entre el Ministerio de Vivienda y el 
Gobierno de Canarias Página 493 

 
 Contestación a doña Ana María Fuentes Pacheco (GS) 

sobre inversión que se destinará a la rehabilitación de 
viviendas en Canarias Página 493 

 
 Contestación a doña María Concepción Bravo Ibáñez (GP) y 

a don Juan Antonio Gómez Trinidad (GP) sobre número de 
viviendas que promoverá o financiará el Ministerio de 
Vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja en 2010 
Página 504 

 
 

 DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
21/04/2010 Núm. 514 Comisión de Vivienda. Sesión celebrada 
el miércoles, 14 de abril de 2010. (Fuente: congreso.es)  
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Actualidad en el Senado. 
 
 

 Serie I: BOLETÍN GENERAL 21 de abril de 2010 Núm. 449  
(Fuente: senado.es) 

 
 Contestación del Gobierno a la pregunta de don MANUEL 

ARJONA SANTANA (GPS), sobre la opinión del Gobierno 
acerca de si el impulso de las viviendas de protección 
oficial (VPO) será efectivo para animar la demanda Página 
213 
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  LEGISLACIÓN, AYUDAS Y 
CONVOCATORIAS DE VIVIENDA. 

 
 
Legislación. 
 
 

 Real Decreto-ley 6/2010, de 9 abril, sobre medidas para el 
impulso de la recuperación económica y el empleo. 
JEFATURA DEL ESTADO BOE 13 abril 2010, núm. 89, [pág. 
32863]; (Fuente: ayudasviviendajoven.es) 

 
Navarra:  
 

 Ley Foral 5/2010, de 6 abril, de accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas. (Fuente: 
noticias.juridicas.com) 

 
 
Cataluña:  
 
 

 Orden MAH/215/2010, de 1 abril, que aprueba las bases 
reguladoras de las subvenciones para la adquisición de suelo 
con destino a viviendas y alojamientos protegidos para 
colectivos vulnerables con protección oficial. Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5611 - 20/04/2010. 
(Fuente: gencat.cat) 
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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 13 y 19 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: 

 
 Ayudas para la renovación de calderas y calentadores de 

agua a gas en viviendas del Principado de Asturias (Plan 
Renove de calderas/calentadores 2010). 

 
 Subvenciones a compradores de viviendas concertadas en 

Cataluña. 
 

 Ayudas a propietarios de viviendas vacías que las pongan 
en alquiler correspondientes al año 2010 en Cataluña. 

 
 Convocatoria de las ayudas permanentes al alquiler de 

vivienda habitual en Cataluña para el año 2010. 
 

 Modificación de los importes máximos de las ayudas 
destinadas a Ayuntamientos de las Islas Baleares, 
destinadas a proyectos de obras de rehabilitación urbana. 

 
 Bases reguladoras de las ayudas para la instalación de 

ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas 
específicas para los municipios que integran la 
Mancomunidad de Municipios del área metropolitana de 
Barcelona. 
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 Convocatoria de ayudas para el pago del alquiler a 
personas pertenecientes a determinados colectivos en 
riesgo de exclusión social por motivos residenciales, en la 
localidad de Castell-Platja d'Aro (Girona), para el año 
2010. 

 
 Bases que regirán la convocatoria de ayudas para el Área 

de Rehabilitación Integral (ARI) para 2009-2012 en Arnao-
El Pontón, localidad de Castrillón (Asturias). 

 
 Ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas situados 

dentro del Área de Rehabilitación Integral de parte del 
Casco Histórico de Fraga (Huesca), para el ejercicio 2010. 

 
 Declaración del ámbito de la Plaza Mayor y su entorno, de 

la localidad de La Solana (Ciudad Real), como Área de 
Rehabilitación Integral. 

 
 Regulación de las ayudas a la rehabilitación de edificios y 

viviendas enmarcadas dentro del Área de Rehabilitación 
del Conjunto Histórico de Tui (Pontevedra). 

 
 Ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios y 

viviendas en el Casco Histórico de la Ciudad de Toledo. 
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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: 

 
 Listado de beneficiarios de las ayudas para la eliminación 

de barreras y fomento de la accesibilidad en la provincia 
de Albacete para el 2009. 

 
 Listado de ayudas concedidas en el primer trimestre del 

2010, para la rehabilitación de viviendas situadas en el 
Casco antiguo de la ciudad de Cuenca. 

 
 Lista definitiva de las ayudas concedidas para la 

emancipación en materia de vivienda joven para el año 
2009 en Santa Eulalia del Riu (Islas Baleares). 

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

 Convocatoria para la adjudicación en alquiler de106 
viviendas situadas en distintas localidades del Principado 
de Asturias. 

 
 Corrección de error en el anuncio de venta de 4 viviendas 

situadas en la Avda. Príncipes de Asturias de la localidad 
de Alovera (Guadalajara). 

 
 Aprobación del Programa Plurianual de Vivienda Protegida 

de la localidad de Benicasim (Castellón). 
 

 Modificación de las bases para la adjudicación de 44 
viviendas unifamiliares de protección pública de precio 
limitado, fases I y II, de la localidad de Cubas de la Sagra 
(Madrid). 
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 Adjudicación de 71 viviendas de protección oficial en el 
Sector Urruzuno (subsectores 2 y 3) de la localidad de 
Elgoibar (Guipuzcoa). 

 
 Plan Local de Vivienda de la localidad de Figueres 

(Girona). 
 

 Pliego de condiciones para la adjudicación, en derecho de 
superficie, de 20 viviendas de protección oficial en el 
bloque a.20.1/1 del A.U. de Urtatza-Zahazpe, en Legazpi 
(Guipúzcoa). 

 
 Regulación del Registro de demanda de viviendas 

adaptadas para personas discapacitadas con movilidad 
reducida permanente de la localidad de Llerena 
(Badajoz). 

 
 Concurso para el alquiler de vivienda propiedad del 

Ayuntamiento de Muñico (Ávila). 
 

 Programa Municipal de carácter Plurianual en materia de 
Vivienda Protegida de la localidad de Mutxamel 
(Alicante). 

 
 Reglamento Municipal Regulador del Arrendamiento de 

Viviendas Municipales del Ayuntamiento de Oña (Burgos). 
 

 Presentación de solicitudes para el alquiler con opción a 
compra de 16 viviendas protegidas situadas en el Barrio 
Rozalay de la localidad de Orce (Granada). 

 
 Alquiler de una vivienda situada en la calle Alt Empordà, 

núm 1-13, escalera A, 1r 1ª, en la localidad de El Vendrell 
(Tarragona). 

 
 Apertura de Plazo para solicitar la adjudicación de 1 

vivienda de Protección Oficial Convenida situada en el 
Sector 2 de Villalobón, C/ El Amacal, 56 de la localidad de 
Villalobón (Palencia). 
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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: 

 
 Adjudicación de una vivienda de protección oficial de 
promoción pública en la localidad de Cee (A Coruña). 

 
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 Orange 
Catalunya y de la Diputación Provincial de A Coruña. 
 
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 (Bayarque, Paterna del Río y Roquetas 
de Mar), Cádiz (Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia), 
Córdoba (Baena), Granada (Cenes de la Vega y Las Gabias), 
Huelva (Cumbres Mayores), Jaén (Fuensanta de Martos), 
Málaga (Ardales, Colmenar y Torremolinos) y Sevilla (El 
Rubio). 
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Conceptos útiles en materia de vivienda 

 
 ¿En qué consiste la Inspección Técnica de Edificios (ITE)?  

 

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) sirve para controlar el 
cumplimiento de la obligación de los propietarios de edificios 
y construcciones de conservarlas llevando a cabo las medidas 
de subsanación necesarias para ello. 

 Dicha inspección técnica consta de un estudio que revela el 
estado de la vivienda en cuanto a condiciones de seguridad, 
estabilidad, estanqueidad y consolidación de estructuras, 
según se establece en la normativa urbanística vigente así 
como en la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y 
Estado Ruinoso de la Edificaciones (OCRERE). 

Si en una ITE se constata que alguna de las condiciones 
indicadas anteriormente no alcanzara las cotas mínimas 
exigidas por la normativa urbanística vigente, dicha ITE tendrá 
un resultado desfavorable, siendo necesario llevar a cabo las 
obras pertinentes para su subsanación. 
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   MERCADO INMOBILIARIO 
 
 

El precio de la vivienda (1/2) 
 

El precio de la vivienda 
retrocede a niveles de 2005 

(Fuente: que.es) 

El precio de la vivienda libre cayó el 
4,7% en el primer trimestre del año, 
lo que confirma una aceleración del 

descenso que acumula ya cuatro 
trimestres consecutivos a la baja 

El precio de la vivienda ya 
sube en nueve provincias  

(Fuente: abc.es) 

Cantabria, Orense, cinco provincias 
castellano-leonesas y dos castellano-

manchegas son en las que sube el 
ladrillo 

El Gobierno resalta un mayor 
abaratamiento de la vivienda 
en el Mediterráneo (Fuente: 

adn.es) 

El precio de la vivienda libre sufrió 
un mayor ajuste en las provincias 
costeras del arco mediterráneo, 

porque es la zona que comprende un 
mayor excedente de inmuebles sin 

vender, según explicó hoy la 
directora general de Arquitectura y 
Política de Vivienda, Anunciación 

Romero. 

El precio medio de la vivienda 
libre se abarata hasta niveles 
de 2005  (Fuente: elmundo.es) 

La vivienda libre bajó un 4,7% en el 
primer trimestre hasta 1.865,7 €. 

 

El índice general de precios de 
vivienda baja un 4,5% 

interanual en el primer 
trimestre de 2010 (Fuente: 

mviv.es) 
 
 

Respecto al trimestre anterior, el 
índice general de precios registra un 

descenso del 1,3% 

En tasa interanual se producen 
descensos de precios en todas las 
Comunidades salvo en Cantabria 
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El precio de la vivienda (2/2) 
 

El alquiler de viviendas se 
encareció el 1,2% en marzo, 
menos que el IPC (Fuente: 

finanzas.com) 

El precio de los alquileres de las 
viviendas subió en marzo el 1,2 por 
ciento respecto al mismo mes del 

año pasado, lo que supone que ya se 
encarece por debajo de la inflación, 

que se situó en el 1,4 por ciento. 

El precio del alquiler se 
estanca en el primer trimestre  

(Fuente: consumer.es) 

Madrid y Barcelona son las capitales 
más caras para arrendar una 

vivienda, con 12 euros por metro 
cuadrado y mes 

Santander estima que el precio 
de la vivienda ha caído un 50% 

en la costa y un 30% en las 
ciudades (Fuente: 

cotizalia.com) 

"El ajuste en el sector inmobiliario 
estaría casi completo, con una caída 
de los precios de la vivienda de entre 

el 20% y el 30% en las grandes 
ciudades e incluso del 50% en la 

costa". 
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Mercado hipotecario  
 

El saldo vivo hipotecario sube un 
1,06%  (Fuente: elmundo.es) 

Alcanza 1,095 billones: 604.883 
millones de euros en la cartera de 

las cajas, un 0,36% más, y 402.936 en 
la de los bancos, un 1,97% más. 

 

El Euribor baja tres milésimas  
(Fuente: elmundo.es) 

El indicador suma su tercer día 
consecutivo de descensos y sitúa su 

media mensual en el 1,22%. 

 

Caixa Geral lanza una hipoteca a 
45 años y un tipo de interés de 

Euribor +0,55% (Fuente: 
elmundo.es) 

Permite al cliente disponer de un 
periodo de carencia inicial de dos 

años durante los que únicamente se 
abonarían intereses. 
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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.e) 

 
Según datos publicados en diferentes 

boletines oficiales entre los días 14 y 20 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 
Almería, Cáceres, Córdoba, Girona, Granada, 

Guipúzcoa, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, 
Soria y Ourense 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 Albacete, Cáceres, 
Córdoba, Granada, Huelva, León y Lugo. 

 
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 Álava, Cádiz, Teruel, Valencia, 

Vizcaya y Zamora. 
 

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 Murcia y Zaragoza. 
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Otras noticias (1/4) 
 

Los autónomos que rehabiliten 
viviendas pagarán menos 

impuestos  (Fuente: 
idealista.com) 

El gobierno rebajará el IVA que 
pagan los autónomos dedicados a la 
rehabilitación de viviendas y que 

tributan por el sistema de módulos 
para que puedan beneficiarse de la 

misma rebaja fiscal aprobada ya para 
las empresas que se dedican a la 

rehabilitación y que pagan el 
impuesto de sociedades. Pintores, 

fontaneros y carpinteros entre otros 
podrán aplicarse esta rebaja 

quabit, la antigua afirma, 
desafía a la crisis e inicia tres 

promociones de viviendas 
(Fuente: idealista.com) 

quabit, la sucesora de afirma, ha 
comenzado a construir tres 

promociones con un total de 139 
viviendas, 24 de las cuales son 

unifamiliares, en alovera 
(guadalajara). 

Banesto pone a los jóvenes en 
el punto de mira para vender 

1.500 viviendas (Fuente: 
elmundo.es) 

 

Empleará una red de agentes 
comerciales para dar salida a su 

'stock' de adjudicados, rebajado un 
40%. Su portal oferta 3.857 

inmuebles. 

 

Los API tendrán acceso al 
fichero de morosos (Fuente: 

elmundo.es) 

 

Los asociados API podrán consultar el 
historial de los posibles arrendatarios 

El Fichero contiene información de 
impagos, sentencias de desahucio, 

etc. 
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Otras noticias (2/4) 
 

Las constructoras tendrán que 
hacer indefinidos al 30% de sus 
plantillas  (Fuente: elmundo.es) 

Entra en vigor la nueva Ley de 
Subcontratación, que obliga a las 

empresas a estabilizar los contratos. 

 

 

Caixa Catalunya construirá 500 
pisos en Madrid y Barcelona 

(Fuente: elpais.com) 

Tras dos años de parálisis, los 
promotores vuelven a atreverse a 
construir vivienda de obra nueva. 

Aunque en este caso el promotor es 
Procam, la filial inmobiliaria de 

Caixa Catalunya, que levantará 500 
pisos, de los cuales 400 estarán en 

Madrid y 100 en Barcelona 

Jóvenes arquitectos españoles 
y belgas debaten en Bruselas 

sobre cómo afecta la crisis a la 
arquitectura (Fuente: mviv.es) 

 

Una veintena de equipos de ambos 
países debatirá sobre el estado de la 
arquitectura y el efecto de la crisis 

(20-22 de abril). 

 

Un estudio culpa a las 
empresas constructoras de la 

crisis inmobiliaria (Fuente: 
elmundo.es) 

Analiza el comportamiento de las 
promotoras españolas entre 1997 a 

2007 

 

La expectativa de gasto en 
reformas del hogar cae a 

mínimos históricos a la espera 
de los efectos de las ayudas del 

Gobierno (Fuente: 
urbanoticias.com) 

 

La expectativa de los consumidores 
respecto al gasto en reformas del 

hogar, así como mobiliario y 
decoración, se mantuvo en índices 
negativos y decrecientes a lo largo 

del último trimestre, alcanzando una 
tasa negativa de -23,9[1], la más 

baja de los últimos años. 
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Otras noticias (3/4) 
 

Caixa Catalunya pone a la 
venta 2.000 pisos con garantía 

de devolución (Fuente: 
elmundo.es) 

La entidad recomprará las viviendas 
si después de tres años el cliente 

cambia de idea o no puede asumir la 
cuota. 

Los pisos de tres dormitorios y 
con un precio medio de 

218.938 euros son los más 
buscados  (Fuente: 

consumer.es) 

Los pisos de tres dormitorios y con 
un precio medio de 218.938 euros 

son los más buscados  

El 85% de los propietarios 
contratan seguros ante 

impagos para alquilar sus pisos  
(Fuente: consumer.es) 

Este elevado porcentaje es fruto del 
aumento de la morosidad, junto al 

temor de que la vivienda sufra daños 

La crisis lleva a las 
inmobiliarias a frenar la 
compra de nuevo suelo 

(Fuente: lavozdegalicia.es) 

Promotores y analistas creen que el 
inicio de viviendas caerá a su mínimo 

histórico durante el 2010 

El INE no computa como 
compraventa la entrega de la 

casa al banco (Fuente: 
cincodias.com) 

El INE publicó la pasada semana el 
número de transacciones 

inmobiliarias registradas en febrero, 
uno de los principales termómetros 
que miden la actividad del mercado 

de la vivienda 
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Otras noticias (4/4) 
 

El alquiler de viviendas se 
estanca en el primer 

trimestre, según Idealista 
(Fuente: cotizalia.com) 

En los tres primeros meses del año 
las rentas de los pisos crecieron en 
17 de las 36 capitales españolas, 
encabezadas por Murcia, con un 
aumento del 3,2%. Por contra, 
descendió en otras 19, siendo 

Guadalajara y Huelva las que se 
anotaron los descensos más acusados, 

de un 2,1% cada una. 

El mercado de cemento 
descendió un 34% en 2009 
(Fuente: urbanoticias.com) 

 

Hasta facturar 2.270 millones de 
euros, y acumula una caída del 60% 

desde el máximo registrado en 2007, 
en una tendencia que continuará a lo 
largo de 2010, con un retroceso del 
11,9%, según la última edición del 
Observatorio sectorial de DBK, que 

prevé que el mercado no tocará 
fondo hasta 2011. 

Pisos Caixa Catalunya: casas 
con compromiso de recompra 
al mismo precio a los 3 años 

(Fuente: idealista.com) 

Caixa Catalunya, una de las 
entidades financieras con mayor 

volumen de viviendas en cartera, ha 
lanzado una nueva solución para dar 
salida a sus inmuebles. en 2.000 de 

sus pisos la firma ofrece la 
posibilidad de que si el comprador de 

uno de ellos no puede pagar la 
hipoteca, recompra la vivienda por 
el precio inicialmente pagado por el 

comprador a los tres años de la 
adquisición 
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Internacional (1/2) 
 

Alemania: Alemania exportará 
a Latinoamérica avances 
energéticos aplicables a 

viviendas (Fuente: 
forexpros.es) 

El proyecto "Casa Alemana", una 
exposición itinerante basada en la 

eficiencia energética y en las 
energías renovables vinculado a las 
viviendas, comenzará en Brasil un 

viaje que le llevará a recorrer trece 
países Latinoamericanos 

Alemania: La prensa alemana 
se interesa por las viviendas 

bioclimáticas como ejemplo de 
desarrollo sostenible (Fuente: 

eldia.es) 

Prensa alemana se ha interesado por 
las viviendas Bioclimáticas como 

ejemplo de desarrollo sostenible, ya 
que un grupo de siete periodistas 

especializados en viajes de 
naturaleza y salud visitaron la 

pasada semana Tenerife 

La producción de la 
construcción bajó un 15,2% de 

la eurozona (Fuente: 
elmundo.es) 

España, tercer país de Europa donde 
más cayó el nivel de producción: un 

6% 

La inversión inmobiliaria crece 
un 9% durante el primer 
trimestre de 2010 en un 
mercado europeo a dos 

velocidades (Fuente: 
urbanoticias.com) 

AVANCE DEL ESTUDIO SOBRE LOS 
MERCADOS EUROPEOS  

Primer Trimestre de 2010 
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Internacional (2/2) 
 

China: La burbuja inmobiliaria 
china se dispara: los pisos ya 
valen igual que en Manhattan 

(Fuente: cotizalia.com) 

La burbuja inmobiliaria en China 
preocupa cada vez más y a más 
gente, empezando por el propio 

gobierno del gigante asiático. Pekín 
ha tomado una serie de medidas que 
afectan directamente a la actividad 
de los promotores inmobiliarios para 
evitar que éstos efectúen prácticas 
que contribuyan a elevar los ya de 

por sí disparados precios de las 
propiedades 

EEUU: Las viviendas iniciadas 
en marzo en EEUU crece un 
1,6% (Fuente: cotizalia.com) 

La construcción de nuevas viviendas 
en EEUU iniciada durante el pasado 

mes de marzo alcanzó la cifra 
anualiazada de 626.000 unidades, lo 
que supone un incremento del 1,6% 

respecto a febrero y del 20,2% 
respecto a marzo de 2009, según 

informó el Departamento de 
Comercio. 
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 BUENAS PRÁCTICAS, CALIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
Buenas prácticas 
 
 
Buena practica destacada 
 

 Intervención socio-urbanística en el barrio de La Merced 
(Estella-Lizarra, España) (Fuente: habitat.aq.upm.es) 

 
 

 
Actualidad en buenas prácticas 
 

 Santiago Calatrava recibe el Premio Wilson a Servicio 
Público (Fuente: elmundo.es) 
 

 Los premios Asprima-SIMA 2010 duplican sus candidatos 
(Fuente: elmundo.es) 
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Consumo 
 

 
 Campaña de renta: Los pros y contras de la cuenta vivienda 

(Fuente: finanzas.com) 
 

 Mejora el Sistema de Información Urbana para consultar 
online el planeamiento urbanístico de España  (Fuente: 
urbanoticias.com) 

 
 Economistas recomiendan revisar borrador y comprar 

vivienda en 2010 (Fuente: adn.es) 
 

 Deducción Vivienda Habitual (Fuente: definanzas.com) 
 

 Definidos los requisitos para poder aplicar los estímulos 
fiscales de impulso de la rehabilitación de vivienda (Fuente: 
extremaduraempresas.com) 
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Desarrollo sostenible 
 
Documentos 
 
 

 Respuestas arquitectónicas diferentes, ante circunstancias 
medioambientales y de sostenibilidad distintas Margarita de 
Luxán  (Fuente: habitat.aq.upm.es) 

 
 

Noticias 
 

 La madera relega al hormigón en la construcción  (Fuente: 
elmundo.es) 
 

 III Edición de la Semana Solar Europea (Fuente: 
urbanoticias.com) 
 

 Cype programa más de 30 jornadas en toda España para 
analizar la repercusión del CTE y la nueva normativa de 
hormigón en proyectos de construcción (Fuente: 
urbanoticias.com) 

 
 Empresas de Servicios Energéticos: Eficiencia Energética, 

las claves de una nueva realidad (Fuente: urbanoticias.com) 
 

 Los “planes renove” de ventanas serán protagonistas en 
Veteco (Fuente: construarea.com) 

 
 La defensa de la arquitectura moderna tiene sede en 

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

 Documento que ha presentado la CEOE con sus propuestas 
(Fuente: elmundo.es) 

 
 El fin del boom inmobiliario y sus consecuencias (Fuente: 
viviendadigna.org) 

 
 
 
Informes 
 

 
 quo vadis, vivienda? conclusiones del coloquio inmobiliario 
de idealista.com (Fuente: idealista.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 334 
Viernes 23-4-2010 

http://www.elmundo.es/suvivienda/documentos/informeceoerehabilitacion.pdf�
http://www.viviendadigna.org/docs/estudios/Naredo_6_la_cara_oculta_de_la_crisis_y_sus_consecuencias.pdf�
http://www.idealista.com/news/archivo/2010/04/21/0175911-quo-vadis-vivienda-conclusiones-del-coloquio-inmobiliario-de-idealista-com�
http://www.idealista.com/news/archivo/2010/04/21/0175911-quo-vadis-vivienda-conclusiones-del-coloquio-inmobiliario-de-idealista-com�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

33 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
Reportajes 
 

 Sin pujadores en las subastas públicas y privadas de 
inmuebles  (Fuente: finanzas.com) 

 
  La condena de la hipoteca: con la maleta en la puerta y el 

miedo a ser desahuciados (Fuente: cotizalia.com) 
 

 Realojos selectivos para evitar guetos (Fuente: elpais.com) 
 

 De la chabola al piso, con cursillo (Fuente: elpais.com) 
 

 Esbozos de la ciudad futura (Fuente: elpais.com) 
 

 4 razones para esperar más caídas de precios en la 
vivienda, según Morgan Stanley (Fuente: idealista.com) 
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Artículos 
 
 

 Rehabilitación!  Por Josep Maria Montaner  (Fuente: 
elpais.com) 

 
 El precio de la vivienda por Sergio García García (Fuente: 

elpais.com) 
 

 La tragedia de El Cabanyal por Àlvar Peris profesor de 
Comunicación Audiovisual de la Universitat de València 
(Fuente: elpais.com) 

 
 Los padecimientos del pueblo trabajador: el pan, el empleo 

y la vivienda (Fuente: rebelion.org) 
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 NOTICIAS 
 
Andalucía (1/3) 
 
 
El precio de la vivienda 

libre desciende en 
Andalucía un 5,5% en el 

primer trimestre de 
2010 (Fuente: adn.es) 

'Viviendas a tu 
alcance', por 5.700 

euros el m², en la web 
de la Junta de 

Andalucía (Fuente: 
elmundo.es) 

 

Almería: Pisos en 
Almería a casi la mitad 

de precio (Fuente: 
ideal.es) 

Almería: La 
comercialización de 

viviendas está 
repuntando poco a poco 
(Fuente: teleprensa.net) 

Almería: Constituido el 
Registro Municipal de 

Demandantes de 
Vivienda Protegida de 

Vícar (Fuente: 
lagacetadealmeria.com) 

Cádiz: El PP pide un 
parque municipal de 

80 viviendas para 
emergencias sociales 

(Fuente: 
diariodejerez.es) 

Cádiz: Una plataforma 
podrá en valor el stock 
de viviendas (Fuente: 

andaluciainformacion.es) 

Cádiz: El Registro 
Público Municipal de 

demandantes de 
Vivienda Protegida 

empieza a funcionar en 
la sede de Emuvijesa 

(Fuente: cope.es) 

Cádiz: A tres semanas 
de que se puedan 
iniciar los trámites 

para regularizar 
viviendas (Fuente: 
diariodecadiz.es) 

Cádiz: La Junta ya ha 
entregado 64 viviendas 

reformadas en La 
Piñera y El Saladillo 
(Fuente: diariosur.es) 

Cádiz: Presentación de 
una plataforma 

inmobiliaria (Fuente: 
diariosur.es) 

Cádiz: Abierto hasta el 
18 mayo el plazo para 

las ayudas en la 
rehabilitación de 
viviendas (Fuente: 

lavozdigital.es) 
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Andalucía (2/3) 
 
 

Cádiz: Las 
comunidades reciben 
información sobre las 

ayudas para sus 
edificios (Fuente: 
diariodecadiz.es) 

Cádiz: Los propietarios 
de las VPO Galileo 

podrán ocuparlas en un 
mes (Fuente: 
diariosur.es) 

Cádiz: La Junta inicia 
en Cádiz 519 alquileres 

protegidos (Fuente: 
lavozdigital.es) 

Cádiz: La construcción 
de 76 VPO en La 

Marina sigue parada 
(Fuente: europasur.es) 

Córdoba: Vivienda y 
educación suman el 

30% de las demandas al 
Defensor de la 

Ciudadanía (Fuente: 
eldiadecordoba.es) 

Córdoba: EPSA licita la 
urbanización para 

construir 118 viviendas 
en la barriada de San 

Pedro (Fuente: 
eldiadecordoba.es) 

Córdoba: Los precios 
de la vivienda 

descienden en Córdoba 
a los niveles del 2006 

(Fuente: 
diariocordoba.com) 

Huelva: Más de 130 
jóvenes aspiran a 

lograr una de las 22 
VPO del recinto ferial 

(Fuente: 
huelvainformacion.es) 

Huelva: Crean una 
cooperativa para 

construir 34 viviendas 
(Fuente: 

huelvainformacion.es) 

Huelva: Los 
empresarios reclaman 
'áreas de oportunidad' 

para construir 
viviendas (Fuente: 

huelvainformacion.es) 

Jaén: La venta de 
viviendas sigue parada 
y devalúa los precios  

(Fuente: diariojaen.es) 

Málaga: Campaña para 
que los vecinos se 

inscriban en el registro 
de vivienda (Fuente: 

malagahoy.es) 
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Andalucía (3/3) 
 
 
Málaga: El precio de la 

vivienda libre en Málaga 
cae un 6,1% en un año 

(Fuente: 
benalmadenadigital.es) 

Málaga: El sorteo de 
611 viviendas, sin 

fecha todavía (Fuente: 
diariosur.es) 

Málaga: Otros 16 
pueblos de Málaga 

inician los trámites del 
PGOU (Fuente: 

elpais.com) 

Málaga: Jueces y fiscales discrepan 
sobre qué considerar delito 

urbanístico (Fuente: elpais.com) 

Málaga: Emvipsa presenta el 
Registro de demanda de Vivienda 

(Fuente: infovelez.com) 
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Aragón 
 
 
El precio de la vivienda 
en Aragón cae un 6,9% 

en los primeros tres 
meses del año (Fuente: 

aragondigital.es) 

CAI destina 35.000 
euros para reforzar el 
servicio de viviendas 
de alquiler (Fuente: 

elperiodicodearagon.es) 

La comunidad subastó 
el año pasado 1.100 

pisos y coches (Fuente: 
elperiodicodearagon.com

) 

Solo se han vendido 
cuatro de las 255 

viviendas garantizadas 
(Fuente: 

elperiodicodearagon.co
m) 

Huesca: El Toc-Toc ha 
adjudicado cerca de 

17.600 viviendas desde 
2005 en Aragón 

(Fuente: 
diariodelaltoaragon.es) 

Huesca: Sortean 70 
viviendas de protección 
en avenida Martínez de 

Velasco de 
Huesca(Fuente: adn.es) 

Huesca: Menor 
expectación pero misma 

ilusión en el nuevo 
sorteo de VPA (Fuente: 
diariodelaltoaragon.es) 

Huesca: Sortean 70 
viviendas de 

protección en avenida 
Martínez de Velasco de 

Huesca (Fuente: 
abc.es) 

Huesca: Jaca pide un 
incremento de la ayuda 

para rehabilitar 
inmuebles del Casco 
(Fuente: heraldo.es) 

Huesca: Sabiñánigo tendrá listos 22 nuevos pisos de protección antes del 
verano de 2011 (Fuente: diariodelaltoaragon.es) 
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Asturias. 
 
 

Las viviendas de la 
zona colindante se 

revalorizarán (Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

El precio de la vivienda 
en alquiler subió un 

1,5% en Oviedo 
durante el primer 
trimestre del año, 

según idealista.com 
(Fuente: que.es) 

Viviendas sociales en 
las escuelas de Ablaña 

(Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

El precio de la vivienda 
libre desciende un 
1,7% en Asturias 
(Fuente: lne.es) 

Constructores 
asturianos dicen que el 
impacto en el ajuste de 

los precios de la 
vivienda ha sido menor 

en el Principado 
(Fuente: que.es) 

Oficina de información 
de vivienda y 

urbanismo (Fuente: 
buscolu.com) 

Laviana informa sobre 
sus viviendas de 
alquiler (Fuente: 

lavozdeasturias.es) 

Bienestar Social 
entrega hoy las 

viviendas de Posada y 
el lunes las de Xudes 

(Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

La red de fibra óptica 
llevará la banda ancha 
a 54.000 viviendas de 
45 núcleos en 2011 

(Fuente: lne.es) 

Viviendas sociales en 
las escuelas de Ablaña 

(Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

La Sociedad Pública de 
Alquiler ofertará su 

bolsa de pisos seguros 
a los universitarios 

(Fuente: lne.es) 

Más de 1.500 familias 
optan a 114 viviendas 

(Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

Entregan las llaves de las 32 viviendas sociales de alquiler de Posada y 
Llanes (Fuente: elcomerciodigital.com) 
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Cantabria. 
 
 

El PSOE propone que el 
Ayuntamiento se quede 
viviendas de VPO para 
colectivos de especial 

riesgo o necesidad 
(Fuente: 

cantabriaconfidencial.co
m) 

Cantabria, única 
comunidad en la que 
sube el precio de la 
vivienda libre en el 
primer trimestre del 

año (Fuente: 
cantabriaconfidencial.co

m) 

Aprueban un cambio 
del PGOU para 
construir más 

viviendas en Gajano 
(Fuente: 

eldiariomontanes.es) 

Viviendas municipales 
en alquiler para 

jóvenes, por 330 euros 
al mes (Fuente: 

eldiariomontanes.es) 

Las 40 viviendas que se 
construyen en Viveda se 
entregarán a finales de 

2010 (Fuente: 
eldiariomontanes.es) 

Los vecinos de 'Nueva 
Berria' recuperan sus 
viviendas tras 20 años 

de litigio (Fuente: 
eldiariomontanes.es) 

Agentes inmobiliarios 
cántabros piden al 
Gobierno regional 

ayudas a la venta de 
viviendas de segunda 

mano (Fuente: 
cantabriaconfidencial.co

m) 

El Pacto por la Vivienda 
que permitirá generar 

10.000 empleos, se 
firmará en muy pocos 

días (Fuente: 
cantabriaconfidencial.co

m) 

Las 70 viviendas de 
protección oficial 

levantadas en Oreña 
ya tienen dueño 

(Fuente: 
eldiariomontanes.es) 

Viviendas municipales en alquiler para jóvenes, por 330 euros al mes 
(Fuente: eldiariomontanes.es) 
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Castilla León 
 
 

Burgos: Vía 10 acuerda 
iniciar los trámites de 
la primera promoción 
de viviendas (Fuente: 

cope.es) 

Burgos: Burgos es la 
tercera provincia de 
España donde más 

sube el precio de la 
vivienda (Fuente: 
diariodeburgos.es) 

León: León, entre las 
nueve provincias 

donde subió el precio 
de la vivienda (Fuente: 

diariodeleon.es) 

Palencia: El precio de 
la vivienda en Palencia 
ha subido tres décimas 

en un año (Fuente: 
diariopalentino.es) 

Palencia: La Cámara y 
la patronal piden una 

solución «ágil y eficaz» 
para las viviendas 

(Fuente: 
diariopalentino.es) 

Salamanca: El 
Ayuntamiento estudia 

la construcción de 
viviendas protegidas en 

el casco histórico 
(Fuente: i-bejar.com) 

Segovia: El municipio 
adquiere tres 

viviendas adosadas al 
arco de San Basilio 

(Fuente: 
eladelantado.com) 

Soria: Soria lidera el 
mercado inmobiliario y 
logra crecer un 132% 

en el último año 
(Fuente: 

heraldodesoria.es) 

Valladolid: Mil 
quinientas viviendas a 

precio de saldo 
(Fuente: 

nortecastilla.es) 

Valladolid: Las 
inmobiliarias cierran 

320 ventas de pisos en 
la tercera edición del 

Sivall (Fuente: 
nortecastilla.es) 

Valladolid: 80 vecinos 
de Los Santos Pilarica 

disponen ya de sus 
viviendas de VPO 

(Fuente: 
nortecastilla.es) 

Valladolid: El precio de 
la vivienda bajó un 1,8 

por ciento en 
Valladolid en el primer 

trimestre (Fuente: 
eldiadevalladolid.com) 

Valladolid: Un auto del 
Supremo anula el 

PGOU de Santovenia, 
que preveía más de 

4.500 viviendas 
(Fuente: 

eldiadevalladolid.com) 

Valladolid: 'Alquila y 
vive como un marqués' 

(Fuente: 
urbanoticias.com) 

Zamora: Brime de Urz 
recoge firmas para 

pedir viviendas sociales 
(Fuente: 

laopiniondezamora.es) 
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Castilla la Mancha 
 
 

Baja el precio de la 
vivienda libre en 

Castilla-La Mancha 
(Fuente: 

eldigitalcastillalamancha
.es) 

Albacete: El precio de 
la vivienda albaceteña 
sube un 0,4% respecto 

a 2009 (Fuente: 
latribunadealbacete.es) 

Albacete: Carmen Oliver: 
“134 familias ven hoy 
cumplidas su ilusión de 

tener una vivienda” 
(Fuente: 

albacete.portaldetuciuda
d.com) 

Ciudad Real: El plan de 
rehabilitación de la 
barriada de las 630 

costeará obras en unas 
300 vivienda (Fuente: 

latribunadeciudadreal.ne
t) 

Cuenca: El precio de la 
vivienda subió un 2,3% 

en comparación al 
primer trimestre de 

2009 (Fuente: 
vocesdecuenca.com) 

Cuenca: CONFILIA se 
informa sobre el V plan 
regional de vivienda y 

rehabilitación de 
Castilla-La Mancha  

(Fuente: cuencanews.es) 

Cuenca: Campo de 
Criptana construirá 20 

VPO´s para jóvenes  
(Fuente: 

miciudadreal.es) 

Cuenca: Primera feria 
de oportunidades 
inmobiliarias en 
Cuenca (Fuente: 
urbanoticias.com) 

Guadalajara: 
Guadalajara, la segunda 

provincia donde más 
bajó el precio de la 
vivienda (Fuente: 

nuevaalcarria.com) 
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Cataluña 
 
La pujanza del 'stock' 
inmobiliario catalán se 

pone a prueba en la 
Fira de Barcelona 

(Fuente: elmundo.es) 

Els ajuts al lloguer i la 
Borsa Jove d'Habitatge 

(Fuente: 
barcelonesjove.net) 

Està oberta la 
convocatòria de les 

prestacions 
permanents per al 

pagament del lloguer 
(Fuente: 

barcelonesjove.net) 

El Gobierno podrá 
forzar el alquiler de 
pisos vacíos en 432 
municipios (Fuente: 

elpais.com) 

Barcelona: La Fiscalía 
descarta una trama 

urbanística en Sabadell 
relacionada con 
adjudicación de 
vivienda pública 
(Fuente: que.es) 

Barcelona: Acciona 
ofrece rebajas de hasta 
el 35% en las viviendas 
con que acude al Salón 
Low Cost de Barcelona 
(Fuente: labolsa.com) 

Barcelona: La nueva 
área urbanística de 
Perafort permitirá 

construir 962 
viviendas (Fuente: 

abc.es) 

Barcelona: ACCIONA 
Inmobiliaria participa 

en el Low Cost de 
Barcelona con 

descuentos de hasta el 
35% (Fuente: 

urbanoticias.com) 

Lleida:  El precio de la 
vivienda baja en 

Lleida, aunque menos 
que en Catalunya 

 (Fuente: lamanyana.es) 

Lleida: Más de 1.200 leridanos se benefician de las ayudas para el pago del 
alquiler (Fuente: lamanyana.es) 
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Ceuta 
 
 

Ceuta cumplió el 100% de los objetivos del plan estatal de vivienda de 
2009 (Fuente: elpueblodeceuta.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 334 
Viernes 23-4-2010 

http://www.elpueblodeceuta.es/201004221103.html�
http://www.elpueblodeceuta.es/201004221103.html�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

45 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
Comunidad de Madrid  
 
 
El precio de la vivienda 
libre cae el 4,3% en el 
último año en Madrid 

(Fuente: adn.es) 

Arranca el II Salón de 
Particulares centrado 
en cuatro barrios de 

Madrid (Fuente: 
elmundo.es) 

Caja Madrid baja al 
barrio a la caza de 

compradores (Fuente: 
elmundo.es) 

El director del IVIMA 
exige a Castro que 

recepcione 45 
viviendas tuteladas 

para mayores en 
Getafe (Fuente: 

elbuzon.es) 

IU propondrá que 
ayuntamientos y 

ciudadanos decidan 
sobre el suelo (Fuente: 

elmundo.es) 

Promotoras informan 
de las viviendas de 
Espartales Norte en 

una feria Alcalá 
(Fuente: adn.es) 

Las familias ‘okupas’ 
esperan una “solución 

justa” del IVIMA 
(Fuente: 

diariodealcala.es) 

Ya puede solicitar uno 
de los 161 pisos de 

Espartales Norte de la 
EMV (Fuente: 

diariodealcala.es) 

300 oportunidades 
para comprar casa 

(Fuente: 
diariodealcala.es) 

 II Salón Inmobiliario de Particulares exhibe a partir de mañana más de 
100 viviendas de Madrid (Fuente: acceso.com) 
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Comunidad Valenciana (1/2) 
 
 
El precio de la vivienda 

baja un 6,2% en la 
Comunitat (Fuente: 

diarioinformacion.com) 

La demanda de primera 
vivienda en alquiler se 

quintuplica en la C. 
Valenciana (Fuente: 

levante-emv.es) 

"el stock de viviendas se 
está absorbiendo gracias al 

sacrificio de los 
promotores" (Fuente: 

idealista.com) 

La demanda de vivienda 
en alquiler en valencia 
se multiplica por cinco 
en dos años  (Fuente: 

realestatepress.es) 

El plan de El Cabanyal 
deteriora el 27,4% de 
viviendas en 12 años 
(Fuente: elpais.com) 

Una dueña de suelo en un 
PAI denuncia al ex alcalde 

de Sella (Fuente: 
elpais.com) 

La Vila plantea una 
multa de cinco millones 
a un promotor (Fuente: 

elpais.com) 

Alicante: Xàbia alega 
que urge construir una 
rotonda para reactivar 

un proyecto de 252 
viviendas (Fuente: 

levante-emv.es) 

Alicante: Caja Madrid se 
resiste a otorgar hipotecas 

a las viviendas (Fuente: 
diarioinformacion.com) 

Alicante: Sesenta 
familias 'estrenan' 

vivienda sin necesidad 
de invertir ni un euro 
(Fuente: laverdad.es) 

Alicante: El precio de la 
vivienda sigue en caída 
en Alicante al bajar un 

6,7% en un año 
(Fuente: laverdad.es) 

Castellón: Conectan 
Perpetuo Socorro y La 

Unión con 579 viviendas 
(Fuente: 

elperiodicomediterraneo.es) 

Castellón: Una veintena 
de empresas de Castelló 
ofertará 8.000 viviendas 

en la Feria Hábitat  
(Fuente: levante-emv.es) 

Castellón: La vivienda 
se abarata en Castellón 

a niveles del 2005 
(Fuente: 

elperiodicomediterrane
o.com) 

Castellón: Benicarló 
organiza un taller sobre la 

vivienda (Fuente: 
elperiodicomediterraneo.co

m) 
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Comunidad Valenciana (2/2) 
 

Valencia: Trabajo 
organiza unas jornadas 

para promover la 
vivienda cooperativa 

(Fuente: 
diariocriticocv.com) 

Valencia: Barberá 
destinará 60 millones a 
comprar viviendas en 
la zona paralizada del 

Cabanyal (Fuente: 
lasprovincias.com) 

Valencia: La Ribera 
recibe once nuevas 
viviendas protegidas 

(Fuente: 
lasprovincias.es) 

Valencia: El IVVSA 
adjudica 7 viviendas 
en Baladre mientras 

aún le quedan 25 casas 
por reparar (Fuente: 

eleconomico.es) 

Valencia: Almussafes 
da 1.700 euros para la 

primera vivienda 
(Fuente: 

lasprovincias.es) 

Valencia: Entrega de 
21 viviendas sociales 
en alquiler (Fuente: 

lasprovincias.es) 
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Euskadi  
 
 

El servicio de 
rehabilitación de 

viviendas de Debegesa 
incrementó en un 26% 
el número de consultas 

atendidas en 2009 
(Fuente: que.es) 

El precio de la vivienda 
bajó un 5,1% en 

Euskadi en el primer 
trimestre 

(Fuente: que.es) 

Crece un 26% el 
número de consultas y 

peticiones para 
rehabilitación de 
viviendas en la 

comarca del Bajo Deba 
(Fuente: elcorreo.com) 

Certámenes Construlan 
y Egurtek concluyen 
con más de 11.300 

visitas (Fuente: 
finanzas.com) 

Casi 500 vecinos del 
Bajo Deba se interesan 

por rehabilitar sus 
viviendas (Fuente: 

finanzas.com) 

Vivienda rechaza las 
exigencias de los 

vecinos de Zorrozaurre 
(Fuente: elpais.com) 

Vitoria impulsará una 
sociedad para 
rehabilitar viviendas 
(Fuente: elcorreo.com) 

 La banca tiene a la 
venta 400 viviendas 

procedentes de 
impagos en Euskadi 

(Fuente: elcorreo.com) 

Todas las ofertas en el 
Salón de Vivienda 

(Fuente: elcorreo.com) 

Alquiler con opción de 
compra, pero con 

calificación 
permanente (Fuente: 

elcorreo.com) 

Alquiler con buena 
venta (Fuente: 
elcorreo.com) 

Los 14 chalés de 
Barrika en suelo ilegal 

carecen de licencia 
(Fuente: elpais.com) 

Revisiones de ingresos 
a los inquilinos del 
parque protegido 

(Fuente: elcorreo.com) 

Etxaburu reclamó 
80.000 euros por obras 

en Miñano (Fuente: 
elpais.com) 

Los terrenos que 
ocupaba CLH 

albergarán 570 nuevas 
viviendas (Fuente: 

que.es) 
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Extremadura 
 
 
El embajadora de Haití 
visita una actuación del 

Plan Especial de 
Vivienda de 

Extremadura en Mérida 
(Fuente: que.es) 

Badajoz: Construirán 
44 viviendas en el 

solar de la clínica Los 
Naranjos (Fuente: 

elperiodicoextremadura
.com) 

Badajoz: La semana 
que viene se entregan 
35 viviendas en la calle 

Hermanos Vidarte 
(Fuente: hoy.es) 

Badajoz: El Plan Especial lleva entregadas 2.123 viviendas en la capital 
pacense (Fuente: elperiodicoextremadura.com) 
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Galicia  
 
 
La especulación triplica 

el valor de las 
viviendas, que alcanza 
los 207.000 millones 
en Galicia (Fuente: 

farodevigo.es) 

El precio de la vivienda 
bajó un 0,6% en el 

primer trimestre en 
Galicia y repuntó un 

3,3% en Ourense 
(Fuente: que.es) 

 La nueva norma de las 
viviendas entra en 
vigor y permite los 

'loft' (Fuente: 
elcorreogallego.es) 

La Oficina de Vivienda 
de Vigo informará a 

propietarios e 
inquilinos sobre las 

viviendas y servicios de 
la SPA (Fuente: mviv.es) 

A Coruña: Los 54 
adjudicatarios de las 
viviendas sociales de 

Salgueiriños sabrán hoy 
la ubicación de sus 

pisos (Fuente: 
lavozdegalicia.es) 

A Coruña: Los 
coristanqueses 

anotados en el registro 
de la Xunta podrán 

optar a 5 pisos 
protegidos (Fuente: 
lavozdegalicia.es) 

A Coruña: La Xunta 
evita concretar quién 

debe demoler la 
urbanización de O 

Grove (Fuente: 
elpais.com) 

A Coruña: El Gobierno 
local aprobará una 
nueva convocatoria 

para aislar las viviendas 
(Fuente: 

laopinionacoruna.es) 

A Coruña: En Barreiros 
no habrá obras si no 
pagan los promotores 
(Fuente: elpais.com) 

A Coruña: Tardan siete 
años en saber qué 

vivienda les ha tocado 
(Fuente: 

elcorreogallego.com) 

Ourense: Cáritas 
entrega 14 viviendas a 

personas con rentas 
bajas (Fuente: 

laregion.es) 

Pontevedra: Legalidade 
Urbanística da tres 

meses para derribar la 
urbanización de lujo 
(Fuente: elpais.com) 

Pontevedra: Pontevedra pide a la Xunta que elabore un nuevo POL (Fuente: 
diariodepontevedra.com) 
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Islas Baleares 
 
 
Los promotores cifran 

en unas 300 las 
viviendas vendidas en 
Mallorca gracias a la 

celebración de 
Firastock  (Fuente: 
diariodemallorca.es) 

Los promotores 
admiten rebajas de 

precios del 10% al 15% 
para vender sus 

viviendas (Fuente: 
diariodemallorca.es) 

Magaluf tendrá 168 
nuevas viviendas, la 
mitad de las cuales 

serán públicas (Fuente: 
diariodemallorca.es) 

41 familias accedieron 
a una vivienda de 
alquiler en 2009 

gracias al programa 
'Llars'  (Fuente: 

menorcadiario.net) 

Balears lidera la caída 
del precio de la 

vivienda con un 6,3% 
(Fuente: 

diariodemallorca.es) 

Magaluf tendrá 168 
nuevas viviendas, la 
mitad de las cuales 

serán públicas (Fuente: 
diariodemallorca.es) 
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Islas Canarias  
 
 
La Villa busca terrenos 
para habilitar viviendas 

a los jóvenes del 
municipio (Fuente: 

eldia.es) 

Vuelve a caer el precio 
de la vivienda libre en 

Canarias (Fuente: 
canariasaldia.com) 

El PGO protegerá las 
viviendas fuera de 
ordenación(Fuente: 

eldia.es) 
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La Rioja 
 
El alquiler de viviendas 
se encareció el 0,9% en 

marzo en La Rioja 
(Fuente: finanzas.com) 

El centro cuenta con el 
mayor número de pisos 

vacíos (Fuente: 
elcorreo.com) 

El precio de la vivienda 
libre desciende un 

1,8% en La Rioja en el 
tercer trimestre, por 
debajo de la media 
nacional (Fuente: 

que.es) 

431 contratos de alquiler, en el arbitraje (Fuente: larioja.com) 
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Melilla  
 
 
 

Imbroda destaca el 
“hondísimo 

compromiso social” de 
la Ciudad con las VPO 

de Emvismesa (Fuente: 
melillahoy.es) 

Emvismesa concluye 16 
VPO en Falangista 

Antonio Mira (Fuente: 
diariosur.es) 

Melilla y Vivienda 
ponen en marcha plan 
de ayudas al alquiler 
con 162.000  (Fuente: 

abc.es) 

El precio de la vivienda en Melilla cae un 2,7 por ciento en el primer 
trimestre (Fuente: infomelilla.com) 
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Murcia 
 
 

Murcia registró la 
mayor subida del 

alquiler hasta marzo, 
según un estudio 

(Fuente: finanzas.com) 

El precio de la vivienda 
en la Región baja un 

5,1% (Fuente: 
laopiniondemurcia.es) 

Ayuntamiento de 
Murcia firma un 

convenio con Fundown 
para la puesta en 

marcha del proyecto 
Viviendas Compartidas 

(Fuente: que.es) 

La morosidad en las 
comunidades de 

vecinos se estanca tras 
aumentar un 20% por 

la crisis (Fuente: 
diarioelfaro.es) 

Unas 200 viviendas no 
disponen aún de agua 

corriente (Fuente: 
laverdad.es) 

PP dice que los 
jóvenes murcianos 
deben destinar 12 

puntos menos de su 
sueldo que la media a 

comprar una 
vivienda(Fuente: 

que.es) 

Los murcianos podrán recibir 
información de viviendas protegidas 

en la Oficina Municipal (Fuente: 
que.es) 

Informarán en la Oficina de 
Vivienda de VPO privadas (Fuente: 

laopiniondemurcia.es) 
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Navarra 
 

El Ayuntamiento de 
Pamplona promueve 23 

viviendas de alquiler 
en Buztintxuri (Fuente: 

diariodenavarra.es) 

Descienden un 0,4% los 
alquileres en Pamplona 
en el primer trimestre 

del año (Fuente: 
finanzas.com) 

CDN pide eliminar la 
enajenación de directa 

de suelo para VPO a 
sindicatos (Fuente: 

finanzas.com) 
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  NUESTRO TABLÓN 
 
Actualidad en la RETVI. 

 
 

 Decálogo: 10 propuestas para una estrategia de erradicación 
del sinhogarismo (Fuente: fundacionrais.org) 

El pasado 26 de marzo, varias entidades sociales de Madrid 
presentaron un decálogo que recoge 10 soluciones concretas 
para erradicar el sinhograrismo. Esta actividad se enmarca 
dentro de las acciones que se están llevando con motivo del 
año de lucha contra la pobreza y la exclusión social y de la 
Campaña Europea para la erradicación del sinhogarismo 
promovida por la Federación Europea de entidades nacionales 
que trabajan con las personas sin hogar (FEANTSA). 

Las entidades que han realizado este decálogo se han estado 
reuniendo durante un año y medio para realizar este 
documento que recoge diez puntos con propuestas concretas 
dirigidas a técnicos y responsables de la política social y de 
vivienda de los ayuntamientos y organismos públicos de la 
Comunidad de Madrid. El mensaje principal que quieren 
transmitir es que esta problemática “se puede y se debe 
erradicar, no sólo gestionar” y el objetivo principal de esta 
publicación es, como indica su título, terminar con el 
’sinhogarismo’ y las situaciones de exclusión social extrema. 

 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 
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 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 
 

 Derribos de casas en la Cañada Real (Fuente: ania.urcm.net) 
 
 
 
 
 

Convocatorias 
 

 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 
 

 SARMIENTO, PEDRO  (2007)   La energía solar en arquitectura y 
construcción.   Santiago: Ril Editores.  

 
 
 

Enlaces de interés 
 
 

 La Guía Isover, soluciones eficientes de aislamiento 
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 CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
SOBRE VIVIENDA 

 
 Valencia: Trabajo organiza unas jornadas para promover la 

vivienda cooperativa Benicarló el día 27 de abril, en Alcira el 
11 de mayo y en Alicante el 25 de mayo. (Fuente: 
diariocriticocv.com) 

 
 Els ajuts al lloguer i la Borsa Jove d'Habitatge  Centre 

d'Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) Dijous 29 
d'abril a les 19 hores c. Sant Oleguer, 6 y 8. 08001 Barcelona 
Tel. 93 442 29 39. ciaj@bcn.cat. Horari: de dl. a dv. 10ª 14 h i 
16 a 20 h 
Més informació www.barcelonesjove.net 

 
 

 El Foro de Trabajo y Vivienda digna organiza dos mesas de 
debate para los días 20 y 27 de abril, en la misma sede, bajo 
el título genérico: '¿Qué pasa con el trabajo y la vivienda en 
Cádiz?' y que aglutina dos temas específicos: 'Ley del Derecho 
a la Vivienda y situación en Cádiz', en la que participará un 
técnico de la Junta, y, el segundo, 'Paro, una lacra social'.  

 
 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 Teoría 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) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 334 
Viernes 23-4-2010 

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://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n610.pdf�
http://habitat.aq.upm.es/org/anuncios/n610.pdf�
http://www.pucrs.br/eventos/chis2010/�
http://www.pucrs.br/eventos/chis2010/�
http://www.congresos.cchs.csic.es/ctyp/�
http://www.congresos.cchs.csic.es/ctyp/�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/05/mt102_DerechosalaVivienda_feantsa-hrw_barcelona_ES_1003.html�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/05/mt102_DerechosalaVivienda_feantsa-hrw_barcelona_ES_1003.html�
http://www.mappinginteractivo.com/cieta/index.asp�
http://www.mappinginteractivo.com/cieta/index.asp�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

62 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I     
 
 
 
 

…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 
 

 El Observatorio Vasco de la Vivienda organiza las jornadas 
'Transparencia en las políticas de vivienda: evaluación y 
participación ciudadana'  Bilbao 27-28 Mayo 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  
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 PARA REFLEXIONAR… 
 
 
 
 
Esta semana os recomendamos la lectura del siguiente reportaje 
sobre los nanopisos:  ¿El peor piso de España? 25 metros 
cuadrados por 1.050 euros al mes (Fuente: expansion.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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