
 
 

. 

 
 

El boletín informativo de los viernes para la RETVI 
(Red de Equipos de Trabajo en Vivienda Joven). 

 
 
 
 
 

18 de junio del 2010 
 

342 
 

 
   Colabora        Edita 

 

                                            
 
 

Edita:  Consejo de la Juventud de España 
Redacción:  Eva Mª Gracia Vega 

mailto:info@cje.org�
mailto:graciavega@gmail.com�


 
  

 

1  

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 

 Políticas de vivienda. 
 El Gobierno sube el tope de sueldo inembargable por impago hipoteca 
 La Comisión de Vivienda da luz verde a la cancelación de la hipoteca si el banco se queda con el piso  

 Legislación, ayudas y convocatorias de vivienda. 
 Durante esta última semana se hacen públicas convocatorias y ayudas destinadas a la compra, alquiler y 
rehabilitación de viviendas  

 Mercado inmobiliario. 
 El precio del alquiler subió el 1% en mayo, por debajo del IPC  
 Los préstamos a viviendas protegidas crecen el 50% hasta mayo, según Corredor   
 En España aún siguen viviendo en poblados de chabolas el 4% de las familias gitana 
 Anuncios oficiales de futuras viviendas. 
 El Reino Unido quiere impedir la proliferación de viviendas en el jardín 

 Buenas prácticas, calidad y desarrollo sostenible. 
 Repensar Bonpastor, el concurso de ideas para una remodelación participativa y con cero desalojos de un 
barrio popular de Barcelona, ya tiene propuestas ganadoras. 

 Eficiencia energética, tradiciones versus nuevas soluciones  Richard Varas Madrid 

 Otros documentos  de interés. 
 Informe anual 2009 del Banco de España  
 Indicadores del Coste de la Deuda hipotecaria (Cierre 2009 y Primer Trimestre 2010)  
 Los estudiantes, nueva vía de escape para el 'stock' de pisos 

 Noticias 
 Aragón: Gobierno y UGT firman un convenio para impulsar la vivienda de alquiler 
 Castilla-La Mancha garantizará el derecho a acceder a una vivienda digna por ley 
 La nueva web del 'Plan Alquila' sirve 700 viviendas en la Comunidad de Madrid 

 Nuestro tablón. 
 Aprendizaje mutuo sobre la exclusión social y la vivienda: la aplicación de la estrategia de inclusión activa 

 Enlaces / bibliografía de  interés. 
 http://www.ragooh.com/ viviendas nuevas y amuebladas para compartir  en edificios de estudiantes 

 Cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda. 
 Para reflexionar. 
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  Políticas de vivienda. 

 Noticias sobre políticas de vivienda. 
 Actualidad en el Gobierno. 
 Actualidad en el Ministerio de Vivienda. 
 Actualidad en otros agentes o grupos sociales. 

 Actualidad en las Cortes:  
 Actualidad en el Congreso. 

 Legislación, ayudas y convocatorias de vivienda. 
 Ayudas y convocatorias de vivienda. 
 Conceptos útiles en materia de vivienda. 

  Mercado inmobiliario. 
 El precio de la vivienda. 
 Mercado hipotecario. 
  Anuncios oficiales de futuras viviendas. 
 Otras noticias. 
 Internacional. 

 Buenas prácticas, calidad y desarrollo sostenible. 
 Buenas prácticas. 

 Buena practica destacada. 
 Actualidad en buenas prácticas. 

 Consumo.  
 Desarrollo sostenible. 

 Documentos. 
 Reportajes. 
 Noticias. 

  Otros documentos  de interés. 
 Documentos. 
 Informes. 
 Entrevistas. 
 Reportajes. 

 Noticias 
 Andalucía. 
 Aragón. 
 Asturias. 
 Cantabria. 
 Castilla León. 
 Castilla la Mancha. 
 Cataluña. 

 Comunidad de 
Madrid. 

 Comunidad 
Valenciana. 

 Euskadi 
 Extremadura. 

 Galicia 
 Islas Baleares. 
 Islas Canarias.  
 La Rioja. 
 Melilla.  
 Murcia. 
 Navarra. 

   Nuestro tablón  
 Actualidad en la RETVI. 
 Denuncias y quejas. 
 Convocatorias 

 Enlaces / bibliografía de  interés  
 Bibliografía de interés 
 Enlaces de interés. 

  Cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda. 
  Para reflexionar. 
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  POLÍTICAS DE VIVIENDA 
 

 
Noticias sobre políticas de vivienda 
 
 
Actualidad en el Gobierno 
 

 El Gobierno sube el tope de sueldo inembargable por 
impago hipoteca (Fuente: elmundo.es) 

 
 Defensa, dispuesta a enajenar 11,7 millones de metros 

cuadrados (Fuente: elmundo.es) 
 
 
 
Actualidad en el Ministerio de Vivienda 
 

 Corredor: ‘El futuro de nuestras ciudades no puede basarse 
en su crecimiento ilimitado sino en la intervención sobre lo 
ya edificado’ (Fuente: mviv.es) 

 
 La ministra de Vivienda destaca la necesidad de aplicar la 

innovación, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías 
en la construcción residencial (Fuente: mviv.es) 

 
 La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presidido hoy 

la segunda reunión de la Mesa de Seguimiento Financiero 
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (Fuente: 
teleprensa.es) 

 
 Corredor cree que el sector residencial "se está 

estabilizando" en 2010 (Fuente: finanzas.com) 
 

 La ministra de Vivienda introduce cambios en la cúpula de 
su departamento (Fuente: elmundo.es) 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/04/09/suvivienda/1270825373.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/14/suvivienda/1276505908.html�
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http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-15/300765_corredor-cree-sector-residencial-se.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/16/suvivienda/1276699577.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/16/suvivienda/1276699577.html�
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 Corredor a Fitch: 'El conocimiento profundo del sector lo 
tiene el Gobierno' (Fuente: elmundo.es) 

 
 Los préstamos a viviendas protegidas crecen el 50% hasta 

mayo, según Corredor (Fuente: finanzas.com) 
 
 
 
Actualidad en otros agentes o grupos sociales 

 
 La nueva Ley de Morosidad 'favorecerá y propiciará' la 

conflictividad entre contratistas y proveedores (Fuente: 
finanzas.com)  

 
 El Banco de España dice que las estadísticas oficiales de 

Vivienda no están 'a la altura' (Fuente: elmundo.es) 
 

 El G-14 augura escasez de pisos en dos o tres años si no se 
retoma su promoción  (Fuente: elmundo.es) 

 
 Las grandes inmobiliarias auguran escasez de pisos en dos o 

tres años si no se retoma su promoción (Fuente: 
invertia.com) 
 

 Los promotores ven "positivo" el aumento de compraventas 
y prevén mayores crecimientos tras el verano (Fuente: 
discapnet.es) 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/15/suvivienda/1276613591.html�
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http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-15/300807_prestamos-viviendas-protegidas-crecen-hasta.html�
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http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14252_la-nueva-ley-de-morosidad-favorecera.shtml�
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http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/14/suvivienda/1276527144.html�
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http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?subclasid=&clasid=&idNoticia=2358157�
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/Paginas/detalle.aspx?noticia=229740�
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/Paginas/detalle.aspx?noticia=229740�
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Actualidad en las Cortes:  
 
 
Actualidad en el Congreso. 
 
 

 La Comisión de Vivienda da luz verde a la cancelación de la 
hipoteca si el banco se queda con el piso (Fuente: 
urbanoticias.com) 

 
 El Congreso vuelve a debatir la supresión de la Sociedad 

Pública de Alquiler  (Fuente: elmundo.es) 
 

 Serie D: GENER AL 15 de junio de 2010 Núm. 409. Comisión 
de Vivienda 

 
 

 Proposición no de Ley presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la 
supresión de la Sociedad Pública de Alquiler Página 12 

 
 Proposición no de Ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la 
ampliación de la moratoria de la cuenta ahorro vivienda 
Página 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14264_la-comision-de-vivienda-da-luz-verde.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14264_la-comision-de-vivienda-da-luz-verde.shtml�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/16/suvivienda/1276682265.html�
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  LEGISLACIÓN, AYUDAS Y 
CONVOCATORIAS DE VIVIENDA. 

 
 
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 8 y 14 de junio 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 el uso de energías renovables en el área solar 

térmica, biomasa, biogás, biocarburantes y geotermia, en 
las viviendas de la Comunidad Autónoma de Murcia, para 
el año 2010. 

 
 Ayudas para el uso de energías renovables en el área solar 

fotovoltaica aislada y mixta eólica-fotovoltaica aislada, en 
las viviendas de la Comunidad Autónoma de Murcia, para 
el año 2010. 

 
 Ordenanza reguladora para la promoción de la 

accesibilidad a las viviendas de las personas con 
discapacidad, en la localidad de Abanto y Ciérvana 
(Vizcaya). 
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http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39580�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39580�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39580�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8869/8870/8886/8889/8890/8892/8893/8900/8904�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8869/8870/8886/8889/8890/8892/8893/8900/8904�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindConvocatorias.aspx?QF=N_Registro&QI=8869/8870/8886/8889/8890/8892/8893/8900/8904�
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 Bases reguladoras de las ayudas de emergencia social 
destinadas al pago del alquiler, intereses y créditos por 
compra de vivienda, en la localidad de Durango (Vizcaya), 
para el año 2010. 

 
 Ayuda a la promoción de 15 viviendas de protección oficial 

en régimen de alquiler, para la integración social, en la 
localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 
 Lista de solicitantes de ayudas a los propietarios de 

viviendas libres que vayan a destinarse al alquiler en la 
provincia de Málaga. 

 
 Ayuda a la promoción de 23 viviendas de protección oficial 

en régimen de alquiler de renta básica, en la localidad de 
El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 
 Ayudas a la rehabilitación de edificios de viviendas, 

situados en el Conjunto Histórico-Artístico de la localidad 
de San Esteban de Gormaz (Soria). 

 
 Bases reguladoras de las ayudas a la rehabilitación en 

edificios, para mejora energética y ahorro en los 
consumos, situados dentro del Plan Integral Casco Antiguo 
de Tortosa (PINCAT), en la localidad de Tortosa 
(Tarragona), 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: 
 

 Listados de las ayudas económicas directas concedidas 
durante el mes de noviembre de 2009, en materia de 
vivienda y suelo, en la provincia de Albacete, dentro del 
Plan Estatal 2005-2008. 
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 Listados de las ayudas económicas directas concedidas 
durante el mes de diciembre de 2009, en materia de 
vivienda y suelo, en la provincia de Albacete, dentro del 
Plan Estatal 2005-2008. 

 
 Listado de ayudas concedidas para compradores de 

viviendas de protección oficial, durante el mes de 
diciembre de 2009 en la provincia de Albacete, al amparo 
del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. 

 
 Listados de las ayudas económicas directas concedidas 

durante el mes de enero de 2010, en materia de vivienda 
y suelo, en la provincia de Albacete, dentro del Plan 
Estatal 2005-2008. 

 
 Listado de ayudas a la promoción de viviendas de 

protección oficial en la provincia de Cádiz. 
 

 Listado de ayudas concedidas a la promoción de viviendas 
de protección oficial en régimen de arrendamiento, en la 
provincia de Cádiz, al amparo del Real Decreto 1/2002, de 
11 de enero, pertenecientes al Programa de Promotores 
Públicos de VPO en régimen de Alquiler. 

 
 Listado de ayudas concedidas a los adjudicatarios de VPP 

en alquiler que compraron otra vivienda, en la provincia 
de Cádiz. 

 
 Listado de las ayudas a municipios de la provincia de 

Guadalajara, concedidas durante el primer trimestre de 
2010, destinadas a la redacción, revisión y adaptación del 
planeamiento general al Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, 
correspondientes a la convocatoria para el ejercicio 2009. 

 
 Ayudas concedidas a entidades constructoras para la 

promoción de 134 VPO de alquiler, situadas en las 
localidades de Conil de la Frontera, La Línea de la 
Concepción y San Fernando (Cádiz). 
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 Ayudas estatales concedidas para la promoción de 236 
viviendas de protección oficial en alquiler situadas en 
diferentes calles de la localidad de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 

 
 Ayudas estatales concedidas para la promoción de 60 

Viviendas de Protección Oficial en alquiler en La Línea de 
la Concepción (Cádiz). 

 
 Ayudas concedidas a EPSA para la promoción de 90 VPO en 

alquiler, situadas en la Barriada el Almendral de la 
localidad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). 

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

 Convocatoria para la compra de 40 viviendas protegidas 
situadas en Rondilla de la Cruz Verde, 151 de la localidad 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

 
 Plan Local de Vivienda de la localidad de L`Ametlla de 

Mar (Tarragona). 
 

 Corrección de error de la convocatoria para la adquisición 
de 2 viviendas de protección oficial en la localidad de 
Anglès (Girona). 

 
 Convocatoria para la compra de 6 viviendas protegidas 

situadas en la calle Escuelas, 2 de la localidad de 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). 

 
 Sorteo para la compra de dos VPO reservadas a personas 

discapacitadas de movilidad reducida, situadas en la 
promoción de Etxebeltz-Izarra de la localidad de Azpeitia 
(Guipúzcoa). 

 
 Regulación del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Vivienda Protegida de la localidad de Badalona 
(Barcelona). 
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 Convocatoria para la compra de 20 viviendas protegidas 
situadas en la calle Tejera, s/n de la localidad de 
Villamanrique (Ciudad Real). 

 
 Procedimiento para la adjudicación de 162 viviendas 

protegidas, promovidas por el Principado de Asturias en la 
localidad de Prado de la Vega (Oviedo). 

 
 Convocatoria para la compra de 51 viviendas protegidas 

situadas en la Manzana 1 del Sector A-PTLL de la localidad 
de Ciudad Real. 

 
 Alquiler de una vivienda de propiedad municipal, situada 

en la calle Concepción, nº 22, de la localidad de 
Fuentecén (Burgos). 

 
 Creación del Registro de solicitantes de Viviendas Tasadas 

del municipio de Irura (Guipúzcoa). 
 

 Venta de 1 vivienda situada en la planta piso primero del 
número 6 de la calle Ramón y Cajal en la localidad de 
Manacor (Islas Baleares). 

 
 Ampliación del plazo de información pública del Plan 

Local de Vivienda en la localidad de El Masnou 
(Barcelona). 

 
 Concurso para el alquiler de 2 viviendas en la Avenida de 

las Escuelas, 31 y 29 de la localidad de Torresandino 
(Burgos). 

 
 Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas a la Vivienda 

de la localidad de Úbeda (Jaén). 
 

 Venta mediante subasta de una vivienda situada en la 
Calle Plus Ultra, nº 18 - 5 de la ciudad de Valencia. 
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 Procedimiento de adjudicación de una vivienda para 
alquiler procedente de la rehabilitación de antiguas 
escuelas, situada en Llavares, en la localidad de 
Villaviciosa (Asturias). 

 
 Alquiler de 2 viviendas resultantes de la rehabilitación de 

antiguas escuelas situadas en Villabre, cedidas por el 
Ayuntamiento de Yernes y Tameza (Asturias). 

 
 Aprobación de la Ordenanza reguladora de la vivienda 

tasada municipal en la localidad de Zumaia (Guipúzcoa). 
 
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 del alquiler de una vivienda situada en la 
calle Egido, 8 de la localidad de Cerezo de Arriba 
(Segovia). 

 
 Listas de admitidos y excluidos para las viviendas vacantes 

de la promoción de 31 viviendas de protección pública en 
régimen de alquiler y alquiler con opción a compra en la 
localidad de Inca (Islas Baleares). 

 
 Listas de admitidos y excluidos para las viviendas vacantes 

de la promoción de 26 viviendas de protección pública en 
régimen de alquiler y alquiler con opción a compra en la 
localidad de Es Mercadal (Islas Baleares). 

 
 Alquiler provisional de una vivienda situada en la calle 

Travesía San Roque, 4, número 1, de la localidad de 
Torremocha del Jiloca (Teruel). 
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Por último, podemos destacar las ayudas que en materia de 
vivienda aparecen como resultado de la aplicación de los 
Convenios colectivos y de empresa del Comercio del Mueble de la 
provincia de Cádiz, y de la empresa Cablerías Autos, 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 (Chirivel), Cádiz (Espera y Paterna de Rivera), Córdoba 
(Priego de Córdoba), Granada (Almuñécar, Alpujarra de la Sierra y 
Jerez del Marquesado), Málaga (Abdalajís, Algatocín, Gaucín, Istán 
e Iznate) y Sevilla (Camas). 
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Conceptos útiles en materia de vivienda 

 
 ¿Qué se denomina justo precio?  

La cantidad de dinero que la Administración paga al 
propietario del bien o derecho expropiado en compensación 
por la expropiación. 
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   MERCADO INMOBILIARIO 
 
 

El precio de la vivienda (1/3) 
 

 El precio del alquiler subió el 
1% en mayo, por debajo del 
IPC (Fuente: finanzas.com) 

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

año pasado, con lo que encadena tres 
meses consecutivos en los que se 

encarece menos que la inflación, que 
se situó en el 1,8%. 

El precio del suelo baja un 
14,3% en el primer trimestre 

(Fuente: mviv.es) 

Entre enero y marzo se realizaron 
5.758 transacciones de suelo urbano, 
un 3% más que en el mismo periodo 

del año anterior  

Tres Comunidades Autónomas 
concentran el 57% del total de 
transacciones: Castilla y León, 

Andalucía y Cataluña  

 

El precio de la vivienda libre 
amortigua su caída al 2,9% 

hasta marzo (Fuente: 
elmundo.es) 

La evolución internaual es similar en 
casas nuevas y de segunda mano  

Los precios bajan más en Navarra 
(6,7%), Aragón (6,2%) y Cantabria 

(5,9% 

 

Los precios de las viviendas 
bajan en todas las CCAA menos 
en Extremadura en el primer 

trimestre en término 
interanual (Fuente: que.es) 

Todas las comunidades redujeron los 
precios de la vivienda libre en el 

primer trimestre en tasa interanual, 
a excepción de Extremadura, donde 
los pisos eran a finales de marzo un 
2,1 por ciento más caros que un año 

antes 
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El precio de la vivienda (2/3) 
 

Fitch vs Vivienda: Hay un 
desfase estadístico de casi un 

20% entre los dos estudios 
(Fuente: urbanoticias.com) 

El precio de la vivienda en España 
seguirá bajando hasta al menos 2012, 
ya que sigue sobrevalorada, según un 
informe de Fitch, que prevé que para 

entonces el descenso acumulado 
respecto a su nivel más alto, en 

2008, será del 30%. 

La recuperación de las ventas 
de vivienda no frena el ajuste 

de los precios (Fuente: 
elpais.com) 

Los pisos se abaratan un 1,2% entre 
enero y marzo, aunque apenas un 
10,6% desde que empezó a bajar 

Jones Lang Lasalle prevé que 
se mantenga la tendencia de 
aumento de ventas y bajadas 

suaves de precios (Fuente: 
discapnet.es) 

La consultora inmobiliaria Jones 
Lang LaSalle prevé que seguirá "a lo 

largo del año" la tendencia observada 
en el sector de construcción 

residencial de "aumento de las 
transacciones y bajadas suaves de los 

precios". 

Fitch estima que el precio de 
la vivienda debería caer un 

30% hasta 2012 (Fuente: 
elmundo.es) 

Las estadísticas de vivienda 'no 
reflejan la situación actual del 

mercado'  

Una familia debería pagar por su 
casa el equivalente a los ingresos de 

5,5 años  

La sobreoferta de pisos llevará un 
'tiempo considerable de absorción'  

La advertencia de Fitch recuerda a 
los toques de atención del FMI y 

Economist  
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El precio de la vivienda (3/3) 
 

El precio de la vivienda de 
alquiler se incrementó un 1,4 
por ciento en Extremadura en 
mayo en términos interanuales 

(Fuente: que.es) 

El precio de la vivienda de alquiler 
se incrementó un 1,4 por ciento en 
mayo en Extremadura en términos 
interanuales, lo que la convirtió en 
la comunidad, junto con La Rioja 
(+0,7 por ciento), con los únicos 

aumentos en dicho indicador 
respecto al mismo mes de 2009. 

Hercesa inmobiliaria: "ya se 
vende suelo, primer síntoma 

del alza del precio de la 
vivienda" (Fuente: 

idealista.com) 

José cercadillo, director general de 
hercesa inmobiliaria, constata que 
actualmente se están produciendo 

operaciones de suelo en el mercado, 
un síntoma que anticipa la subida del 

precio de la vivienda 
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Mercado hipotecario (1/2) 
 

Los préstamos a viviendas 
protegidas crecen el 50% hasta 

mayo, según Corredor  
(Fuente: finanzas.com) 

La ministra de Vivienda, Beatriz 
Corredor, aseguró hoy que los 
préstamos concedidos por las 

entidades colaboradoras del Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 

(PEVR) crecieron el 53,6% entre 
enero y mayo de 2010 respecto al 

mismo periodo de 2009. 

Moody's aprecia una 
estabilización en el mercado 
de titulizaciones hipotecarias 

españolas (Fuente: 
finanzas.com) 

La agencia de calificación crediticia 
Moody's señala que durante el pasado 

mes de abril apreció una 
estabilización en el comportamiento 

del mercado para los valores 
respaldados por hipotecas 

residenciales españolas (RMBS). 

El Euribor cotiza al borde del 
1,27% (Fuente: elmundo.es) 

El principal índice hipotecario suma 
seis días seguidos de subidas y, 

aunque sigue muy bajo, marca el 
máximo mensual diario. 

Los préstamos para vivienda 
protegida crecen un 53,6% en 
los primeros cinco meses del 

año   (Fuente: mviv.es) 

Beatriz Corredor asegura que “el 
compromiso que las entidades 
financieras asumieron con el 

Ministerio de Vivienda para otorgar 
más créditos está dando sus frutos”  

Dos nuevas cajas entran a forman 
parte de las entidades colaboradoras 

preferentes del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación   
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Mercado hipotecario (2/2) 
 

Más de un tercio de los 
créditos al 'ladrillo', unos 

165.500 millones, son 
problemáticos  (Fuente: 

elmundo.es) 

La banca podría absorber una caída 
de los precios inmobiliarios del 50%  

Esade considera han "maquillado" la 
morosidad de los constructores  
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Anuncios oficiales de futuras viviendas 
 

Municipios de toda España 
desarrollan proyectos 
urbanísticos para la 

construcción de viviendas 
libres y protegidas. 

 (Fuente: 
ayudasviviendajoven.es) 

 
Según datos publicados en diferentes 

boletines oficiales entre los días 9 y 15 
de junio de 2010, existen diversos 

desarrollos urbanísticos de los que se 
derivarán la construcción de nuevas 

viviendas. Estos nuevos planeamientos 
urbanísticos localizados en municipios 
de las provincias de Alicante, Girona, 

Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Málaga, 
Sevilla, Valencia, 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 Álava, 

Badajoz, Cuenca, Granada, Sevilla y 
Zamora. 

 
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 Asturias, Badajoz, Islas Baleares, 
Toledo y Vizcaya. 

 
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 Huelva. 

 

 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39614�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39614�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39614�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39614�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/NOTICIAS/FindNoticias.aspx?QF=N_Registro&QI=39614�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13635/13638/13641/13642/13646/13647/13650/13651/13652/13656/13657/13659/13660�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13636/13643/13644/13645/13658/13661�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13636/13643/13644/13645/13658/13661�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13630/13639/13648/13649/13653/13654/13662�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13655�
http://www.ayudasviviendajoven.es/aspx/BUSQUEDAS/FindFuturas.aspx?QF=N_Registro&QI=13655�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

20 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
 

Otras noticias (1/3) 
 

Barcelona y Madrid, capitales 
con el IBI más caro de España 

(Fuente: finanzas.com) 

Barcelona y Madrid son las capitales 
en las que el Impuesto de Bienes 

Inmuebles (IBI), en una vivienda de 
similares características, se paga 
más caro, en concreto 589 y 429 

euros, respectivamente, mientras 
que en Burgos se desembolsa una 
tercera parte de esa cuantía, 181 

euros. 

Caixa Catalunya ingresó más 
de 120 millones hasta mayo 

por venta de viviendas 
(Fuente: finanzas.com) 

Caixa Catalunya ingresó más de 120 
millones de euros en los primeros 

cinco meses del año tras vender más 
de 500 inmuebles a través de ofertas 

como la adquisición de la vivienda 
con opción de venta a la propia 

entidad por parte del comprador. 

La segunda mano disparó un 
16,7% la venta de viviendas 

libres en abril (Fuente: 
finanzas.com) 

El indicador del INE sube por cuarto 
mes consecutivo gracias al tirón del 
mercado de segunda mano (26,6%). 
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Otras noticias (2/3) 
 

Jóvenes arquitectos españoles 
y belgas debaten en Bruselas 

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

Una veintena de equipos de jóvenes 
arquitectos españoles y belgas se 

reunirá la próxima semana en 
Bruselas en el congreso internacional 
Crisis in Architecture? para debatir 

sobre el estado actual de la 
arquitectura y cómo se ha visto ésta 

afectada por la crisis. 

Reser subastará 185 viviendas 
propiedad de Caja Madrid 

(Fuente: icnr.es) 

Reser, sociedad de Subastas y 
Servicios Inmobiliarios, tiene 

previsto subastar hasta finales de 
junio 185 viviendas propiedad de 

Caja Madrid por un valor total de 24 
millones de euros en Madrid, 

Andalucía, Cataluña, Castilla La 
Mancha, Castilla y León, Murcia, 
Comunidad Valenciana, Baleares, 

Cantabria, Galicia y La Rioja 

 

Sólo la mitad de las 
inmobiliarias asumirá la subida 

al 8% del IVA de la vivienda 
(Fuente: lainformacion.com) 

 

¿Repercutir la subida del IVA de la 
vivienda del 7% al 8% al cliente o 

asumirla como propia? Las 
inmobiliarias españolas no se ponen 

de acuerdo. Realia o Vallehermoso se 
comerán la subida de impuestos 
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Otras noticias (3/3) 
 

En España aún siguen viviendo 
en poblados de chabolas el 4% 
de las familias gitanas  (Fuente: 

nortecastilla.es) 

El director nacional de la Fundación 
del Secretariado Gitano, Isidro 

Rodríguez, destacó que «es 
importante que se derribe este 

asentamiento», pues según el estudio 
conjunto que realizaron con el 

Ministerio de Vivienda, en España 
todavía quedan un 4% de familias 

gitanas en situación de chabolismo 

Hay hasta 1,8 millones de 
viviendas sin vender, según el 

Banco de España (Fuente: 
rtve.es) 

Esa cifra es muy superior a las 
estimaciones del Gobierno y del 

sector 

La compraventa de viviendas 
aumenta en abril casi un 18% y 

alcanza las 34. 326 
operaciones en un año 

(Fuente: diariodirecto.com) 

El crecimiento de la venta en 
vivienda usada en el mes de abril es 

el mayor que se registra desde el 
inicio de la serie, en enero de 2008, 
y el sexto consecutivo, después de 

subir un 1,33% en noviembre 
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Internacional (1/2) 
 

EEUU: El número de casas 
iniciadas cae un 10%, hasta su 

nivel más bajo desde 
diciembre  (Fuente: 

elmundo.es) 

La cifra anualizada alcanzó las 
593.000, mientras que en abril llegó 
a 659.000. El fin de los beneficios 

fiscales, la gran causa de este parón. 

 

Reino Unido: El Reino Unido 
quiere impedir la proliferación 

de viviendas en el jardín 
(Fuente: idealista.com) 

El gobierno británico quiere frenar el 
creciente desarrollo de las 

construcciones ilegales en los 
jardines. 

 

Uruguay: Mujica venderá la 
casa presidencial de Punta del 
Este para el plan de vivienda 
(Fuente: que.es) 

El mandatario uruguayo, José 
Mujica, anunció hoy que venderá la 

residencia presidencial del balneario 
de Punta del Este, situado a 140 

kilómetros al este de Montevideo, 
para conseguir fondos destinados a 

un plan de vivienda que intenta 
sostener también con fondos 

particulares 

Ministros de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de la UE se 

reúnen en Toledo los próximos 
21 y 22 de junio (Fuente: 

eleconomista.es) 

Los días 21 y 22 de junio se celebrará 
en Toledo la XVIII Reunión Informal 
de ministros de Vivienda y ministros 

de Desarrollo Urbano de la Unión 
Europea, en el Hotel Hilton 

Buenavista, y que será presidida por 
la ministra de Vivienda del Gobierno 

central, Beatriz Corredor, en el 
marco del semestre de la Presidencia 

europea que ejerce España 
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Internacional (2/2) 
 

Los analistas ven probable que 
también haya una recaída en 

el ladrillo (Fuente: 
finanzas.com) 

Pese a las buenas vibraciones que ya 
emiten muchos mercados 

inmobiliarios a uno y a otro lado del 
Atlántico, los analistas consideran 

probable que los precios de la 
vivienda vuelvan a caer a finales de 
este año o principios del ejercicio 

que viene. 
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 BUENAS PRÁCTICAS, CALIDAD Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
Buenas prácticas 
 
 
Buena practica destacada 
 

 Repensar Bonpastor, el concurso de ideas para una 
remodelación participativa y con cero desalojos de un barrio 
popular de Barcelona, ya tiene propuestas ganadoras.  

El Bon Pastor es un barrio que está actualmente sufriendo la 
transformación derivada del ‘Plan de Remodelación’ aprobado 
en el año 2003. En él se prevee el derribo integral de las 784 
Casas Baratas construidas en el año 1929, y el realojo de todos 
los inquilinos a pisos de nueva construcción. El proyecto 
urbanístico ha generado opiniones contrapuestas dividendo a 
los habitantes entre los que apoyan al Plan, los que lo 
rechazan enérgicamente, y los que lo aceptan por falta de 
alternativas.  

En este contexto la Alianza Internacional de Habitantes (AIH) 
convoca un concurso de ideas para el barrio. Su intención es 
ofrecer nuevas propuestas para la transformación de Bon 
Pastor, y de este modo, abrir el debate sobre otras formas de 
hacer ciudad y sobre el urbanismo que impera en nuestro 
tiempo.  
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Actualidad en buenas prácticas 
 

 De fábrica láctea a cooperativa de viviendas (Fuente: 
elmundo.es) 

 
 Tecnología 100% sostenible en VPOs (Fuente: 

urbanoticias.com) 
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Consumo 
 

 Endesa instala su primer contador inteligente para 
viviendas (Fuente: eldia.es) 
 

 Dos formas de convencer a un vendedor para que rebaje el 
precio de su vivienda (Fuente: idealista.com) 
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Desarrollo sostenible 
 
Documentos 
 

 Eficiencia energética, tradiciones versus nuevas 
soluciones  Richard Varas Madrid  (Fuente: habitat.aq.upm.es) 

 
 
Reportajes. 
 

 La carrera hacia la casa del futuro (Fuente: elmundo.es) 
 

 
Noticias 
 

 El Ministerio de Vivienda y Rockwool firman un acuerdo 
para el patrocinio de Solar Decathlon Europe  (Fuente: 
mviv.es) 

 
 El Ministerio de Vivienda y Schneider Electric firman un 

acuerdo para el patrocinio de Solar Decathlon Europe 
(Fuente: mviv.es) 

 
 Las eco-casas de Solar Decathlon empiezan a invadir la 

ribera del Manzanares  (Fuente: elmundo.es) 
 

 Solar Decathlon: la carrera hacia la casa del futuro  (Fuente: 
elmundo.es) 

 
 Urcomante: Casa autofinanciable (Fuente: elmundo.es) 

 
 'Fab Lab House': La casa que funciona como un árbol 

(Fuente: elmundo.es) 
 

 Madrid, capital mundial de la energía solar (Fuente: 
elmundo.es) 
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 OTROS DOCUMENTOS DE INTERES 
 
 
Documentos 
 

 Informe anual 2009 del Banco de España (Fuente: 
elmundo.es) 

 
 
 
 
Informes 
 

 Indicadores del Coste de la Deuda hipotecaria (Cierre 2009 
y Primer Trimestre 2010)  

 
 
  
 
Entrevistas 
 

 JUAN JOSÉ BRUGERA Presidente de Inmobiliaria Colonial 
"Vamos a ir liquidando la filial de promoción de viviendas" 
(Fuente: elpais.com) 

 
 Sostenibilidad del Estado de Bienestar María Antonia Trujillo 

ex-ministra  de vivienda (Fuente: elpais.com) 
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Reportajes 
 

 Los estudiantes, nueva vía de escape para el 'stock' de pisos 
(Fuente: elmundo.es) 

 
 ¿Por qué no baja más el precio de las casas? (Fuente: 

elmundo.es) 
 

 Chipperfield: 'No hay que confundir el desarrollo con la 
construcción constante'  (Fuente: elmundo.es) 

 
 El eclecticismo reina en los finalistas del FAD (Fuente: 

elpais.com) 
 

 "El trabajo llega después del realojo" (Fuente: elpais.com) 
 

 ¿Qué fue de la ley sostenible? (Fuente: elpais.com) 
 

 El ladrillo también, pero de otra forma (Fuente: elpais.com) 
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 NOTICIAS 
 
Andalucía (1/3) 
 
 
El precio del alquiler de 
viviendas en Andalucía 
subió el 1,1% en mayo 
(Fuente: finanzas.com) 

 

Promotoras detectan 
una reactivación de las 
ventas en la Costa del 

Sol (Fuente: 
finanzas.com) 

 

La Federación 
Andaluza de 

Urbanizadores aplaude 
la modificación del 

decreto de golf 
(Fuente: 

urbanoticias.com) 

La Junta y las 
universidades 

colaborarán para 
desarrollar actividades 
de I+D+i en materia de 

obras públicas y 
vivienda (Fuente: 

globedia.com) 

La compraventa de 
viviendas en Andalucía 
sube un 4,1 por ciento 

en abril, con 6.586 
operaciones (Fuente: 

que.es) 

 

Fadeco Promotores 
presenta soluciones 

para facilitar el acceso 
a la vivienda (Fuente: 
agendaempresa.com) 

 

La Junta flexibiliza los 
trámites para los 

campos de golf (Fuente: 
elpais.com) 

Almería: A la venta las 
23 viviendas de 

iniciativa municipal en 
Balerma (Fuente: 

elalmeria.es) 

Almería: 21.211 
viviendas del Levante 
no pagan IBI (Fuente: 

portalmanzora.es) 

Almería: Entra en 
funcionamiento el 
nuevo registro de 
demandantes de 

viviendas del 
Ayuntamiento de 
Almería (Fuente: 

teleprensa.es) 

Almería: La Comunidad 
finaliza la estructura 

de 13 nuevas viviendas 
de promoción pública 
en Mazarrón (Fuente: 

teleprensa.es) 

Cádiz: Cádiz aprueba 
su plan (Fuente: 

elpais.com) 
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Andalucía (2/3) 
 
 
Cádiz: La Capelina pide 

al Ayuntamiento la 
legalización de sus 

casas (Fuente: 
grupoalminuto.es) 

Cádiz: Crece en Cádiz la 
venta de viviendas 
usadas frente a las 

nuevas y de protección 
(Fuente: lavozdigital.es) 

Cádiz: El 74% de las 
casas en renta de la 

provincia no se 
declara (Fuente: 
lavozdigital.es) 

Cádiz: Empleo financia 
un taller que construirá 

viviendas sociales 
(Fuente: 

andaluciainformacion.es) 

Cádiz: El orden de 
prelación de 

demandantes de VPO, a 
sorteo ante notario  

(Fuente: diariosur.es) 

Cádiz: La esperanza de 
cambiar un sillón por 

una VPO (Fuente: 
lavozdigital.es) 

Cádiz: Un taller de 
empleo rehabilitará dos 
viviendas para familias 

(Fuente: 
diariodecadiz.es) 

Cádiz: Doña Blanca, 
nuevo paraíso VPO 

(Fuente: lavozdigital.es) 

Granada: La 
rehabilitación de 

Santa Adela permite a 
20 familias granadinas 
estrenar piso nuevo en 

sustitución de su 
infravivienda (Fuente: 

teleprensa.es) 

Jaén: Doce jóvenes 
reciben una ayuda para 

irse a vivir solos  
(Fuente: diariojaen.es) 

Jaén: Urbanismo ultima 
la legalización de las 
viviendas en áreas 

residenciales (Fuente: 
andaluciainformacion.es) 

Málaga: Málaga pide 
permiso judicial para 

demoler el centro ruso 
(Fuente: elpais.com) 
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Andalucía (3/3) 
 
 

Málaga: La 
compraventa de 

viviendas en Málaga 
cae a niveles de hace 
diez meses (Fuente: 

diariosur.es) 

Málaga: La Junta de 
Gobierno de Marbella 
modifica la ordenanza 
de viviendas sociales 

para ampliar las 
garantías a los 

ciudadanos (Fuente: 
teleprensa.es) 

Málaga: El 
Ayuntamiento ha 

entregado ya el 42% 
del total de viviendas 
proyectadas en Soliva 
(Fuente: teleprensa.es) 

Málaga: El 
Ayuntamiento informa 
a los vecinos de El Palo 
sobre la propuesta de 

deslinde para sus 
viviendas (Fuente: 

diariosur.es) 

Málaga: La Junta agiliza 
los trámites para los 
campos de golf con 
viviendas (Fuente: 

diariosur.es) 

Sevilla: Desalojados un 
centenar de vecinos en 
Sevilla por peligro de 
derrumbe (Fuente: 

elpais.com) 

Sevilla: El Patronato 
ayudó con más de un 
millón de euros en 

2009 a los 
adquirientes de 

viviendas (Fuente: 
abcdesevilla.es) 

Sevilla: La compraventa 
de viviendas subió en 
Sevilla un 20% en abril 

(Fuente: 
diariodesevilla.es) 

Sevilla: El 
Ayuntamiento 

construye 200 nuevas 
viviendas públicas 

(Fuente: 
alminutopress.com) 

Sevilla: El Consistorio construye 195 nuevas viviendas públicas (Fuente: 
diariodesevilla.es) 
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Aragón 
 
 

El precio del alquiler 
subió el 1,3% en mayo 

en Aragón (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio del alquiler de 
viviendas subió el 1,5% 
en mayo, por debajo 

del IPC  (Fuente: 
finanzas.com) 

CHA pide reunión 
extraordinaria de 

Urbanismo para ver 
proyectos pendientes 
(Fuente: finanzas.com) 

La viviendas vendidas 
en Aragón en abril 

fueron 934, sólo 122 
protegidas (Fuente: 

diariodelaltoaragon.es) 

La compraventa de 
vivienda en Aragón cae 
un 17,9% de marzo a 

abril (Fuente: 
aragondigital.es) 

El precio de la vivienda 
baja en Aragón un 3% 
(Fuente: heraldo.es) 

Gobierno y UGT firman 
un convenio para 

impulsar la vivienda de 
alquiler (Fuente: 

finanzas.com) 

Huesca: La provincia 
sumó en abril pasado 
213 operaciones de 

compraventa de 
viviendas (Fuente: 

diariodelaltoaragon.es) 

Zaragoza: El distrito 
universitario nacerá 

con una bolsa de 
alquiler de 40 pisos 

(Fuente: 
elperiodicodearagon.es) 
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Asturias. 
 
 

El IBI en Oviedo, de 
277 € de media, subió 

el 19% en 4 años, 
según un estudio 

(Fuente: finanzas.com) 

VIPASA entrega 16 VPP 
en Grandas de Salime 
en régimen de alquiler 
(Fuente: finanzas.com) 

Asturias fue la 
comunidad con menos 
ventas de suelo urbano 
hasta marzo (Fuente: 

finanzas.com) 

Aprobada la 
construcción de 103 

viviendas de promoción 
pública (Fuente: 

finanzas.com) 

 

Aprobada la 
construcción de 103 

viviendas de 
promoción 

pública(Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

Entrega de las 
viviendas de 
UGT(Fuente: 

lavozdeasturias.es) 

Luz verde a las 
viviendas de Jove 

(Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

Salen a licitación las 
obras para construir 34 
viviendas protegidas en 
Tineo  (Fuente: lne.es) 

Un nuevo desarrollo 
urbano del Cristo 

prolongará 
Montecerrao con 760 
pisos  (Fuente: lne.es) 

El Principado abre la 
lista para optar a los 92 
pisos para jóvenes que 

se construyen en 
Salinas (Fuente: lne.es) 

Alquiler de una 
vivienda social en 

Amandi (Fuente: lne.es) 

Asturias, entre las 
comunidades con 

menor descenso en el 
precio de la vivienda 

en el primer trimestre 
del año (Fuente: 

elcomerciodigital.com) 

2,4 millones para 
viviendas sociales 

(Fuente: 
lavozdeasturias.es) 

Inminente inicio del 
plazo de solicitud de 

las viviendas 
protegidas (Fuente: 

elcomerciodigital.com) 

Aprobación definitiva 
para los pisos de la 
avenida de Portugal  

(Fuente: 
elcomerciodigital.com) 

Ocho viviendas de Panes se benefician de las nuevas ayudas del ARI 
(Fuente: elcomerciodigital.com) 
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Cantabria. 
 
 

AMA dice que el 
Parlamento supone la 
última oportunidad 
para evitar derribos 

(Fuente: finanzas.com) 

Afilia Inmobiliarias pide 
una reducción de 
impuestos para la 

transmisión de 
viviendas usadas 

(Fuente: 
urbanoticias.com) 

Cantabria registra 
hasta marzo 64 

transacciones de suelo 
por 15,6 millones 

(Fuente: finanzas.com) 

La compraventa de 
viviendas repunta un 

20% en abril en 
Cantabria (Fuente: 

eldiariomontanes.es) 

Adjudicación de las 
viviendas sociales 

(Fuente: 
eldiariomontanes.es) 

Cantabria, la tercera 
comunidad donde más 
baja la vivienda libre 

(Fuente: 
eldiariomontanes.es) 

Las viviendas sociales de la calle Mallorca se quedan sin licencia de 
primera ocupación (Fuente: eldiariomontanes.es) 
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Castilla León (1/2) 
 
 

Cae el precio de la 
Vivienda en Castilla y 

León (Fuente: 
segoviaudaz.es) 

El precio del alquiler 
subió el 0,8% en mayo 

en C. y León, por 
debajo del IPC (Fuente: 

finanzas.com) 

La compraventa de 
viviendas aumentó en 
Castilla y León en abril 

un 31,4% frente a la 
subida nacional del 

17,6% (Fuente: 
icallnews.com) 

Cae el número de 
sentencias por impagos 

de alquiler (Fuente: 
diariodeleon.es) 

Avila: El valor medio de 
la vivienda nueva en 
Ávila: 147.199 euros 

(Fuente: 
aviladigital.com) 

Burgos, entre capitales 
con IBI menos gravoso 

de España (Fuente: 
finanzas.com) 

Avila: El 'caso Navas 
del Marqués' llevará a 
juicio a 14 políticos y 

técnicos (Fuente: 
elpais.com) 

Burgos: La 
rehabilitación de 50 de 
las 281 viviendas del 

ARI ya está adjudicada 
(Fuente: 

diariodeburgos.es) 

León: La vivienda 
alcanza en el Bierzo 
los precios más bajos 
de su historia(Fuente: 

diariodeleon.es) 

León: Morán: “Nunca 
han estado los precios 
de las viviendas tan 
bajos” (Fuente: la-

cronica.net) 

Palencia: El 
Ayuntamiento de 
Palencia aporta 

137.000 euros a los 
afectados de Gaspar 

Arroyo para amueblar 
las nuevas viviendas  
(Fuente: icallnews.es) 

Palencia: El PP pide la 
disolución de la 

‘Sociedad Municipal de 
Vivienda y Suelo’ 

(Fuente: 
diariopalentino.es) 
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Castilla León (2/2) 
 
 

Salamanca: La 
compraventa de 

viviendas se eleva un 
44,6% en abril (Fuente: 

tribuna.net) 

Valladolid: Audiotec 
certifica la calidad 

acústica de una 
promoción de 

viviendas de VIVA 
(Fuente: 

eldiadevalladolid.com) 

Valladolid: Audiotec 
certifica la calidad 

acústica de una 
promoción de 

viviendas de VIVA 
(Fuente: 

eldiadevalladolid.com) 

Zamora: El Ayuntamiento obliga a 
Proinsa a terminar las 250 viviendas 

protegidas (Fuente: 
laopiniondezamora.es) 

Zamora: La compra de viviendas 
sube en España, pero baja en 

Zamora (Fuente: 
laopiniondezamora.es) 
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Castilla la Mancha 
 
 

El precio del alquiler en 
CLM subió el 1,3% en 

mayo, por debajo del IPC 
(Fuente: finanzas.com) 

Más de 600 
transacciones de suelo 
urbano en CLM por 70 
millones € hasta marzo 
(Fuente: finanzas.com) 

Castilla-La Mancha 
garantizará el 

derecho a acceder a 
una vivienda digna 

por ley 

(Fuente: elmundo.es) 

El precio de la vivienda 
baja menos en Castilla-La 

Mancha (Fuente: 
eldigitalcastilla 

lamancha.es) 

Albacete: La alcaldesa 
propone rebajar el 
50% del ICIO para 

rehabilitar viviendas 
(Fuente: 

latribunadealbacete.es) 

Albacete: Oliver 
propone reducir a la 
mitad el impuesto 
para rehabilitar 
vivienda (Fuente: 
dclm.es) 

Ciudad Real: La venta de 
viviendas nuevas aviva el 
mercado inmobiliario de 

la provincia (Fuente: 
latribunadeciudadreal.net) 

Guadalajara: 
Guadalajara lidera el 

aumento de 
compraventa de 

vivienda en la región 
(Fuente: 

nuevaalcarria.com) 

Toledo: Nicolás está 
dispuesto a desterrar 
de Toledo la vivienda 

de precio tasado 
(Fuente: 

latribunadetoledo.es) 
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Cataluña 
 

El precio del alquiler 
sube en Cataluña por 
encima de la media 
española (Fuente: 

finanzas.com) 

Atrapados en el ladrillo 
de Agrupació (Fuente: 

elpais.com) 

Barcelona: 
VÍDEONOTICIA. 

Encuentro Joven 
Compartir Vivienda! 

(Fuente: 
barcelonesjove.net) 

Barcelona: Barcelona 
se mantiene como la 
capital con el IBI más 

caro de España 
(Fuente: finanzas.com) 

Barcelona: El precio 
del suelo cae el 14,3% 
y se situó en Barcelona 

en 720 euros/m² 
(Fuente: finanzas.com) 

El precio de la 
vivienda de segunda 
mano en ciudad de 

Barcelona cae en un 
2% (Fuente: 

finanzas.com) 

Barcelona: Arquitectos 
y geógrafos dibujan la 

Barcelona futura 
(Fuente: elpais.com) 

Barcelona: Adigsa 
entrega 13 pisos con 
protección oficial de 
alquiler para jóvenes 

(Fuente: 
barcelonesjove.net) 

Tarragona: Convenio 
para ampliar las 

ayudas para rehabilitar 
el casco antiguo de 

Tortosa (Fuente: 
finanzas.com) 

Tarragona: Gobierno licita por dos millones dos proyectos en Cambrils y El 
Perelló  (Fuente: finanzas.com) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299660_precio-alquiler-sube-cataluna-encima.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299660_precio-alquiler-sube-cataluna-encima.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299660_precio-alquiler-sube-cataluna-encima.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299660_precio-alquiler-sube-cataluna-encima.html�
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Atrapados/ladrillo/Agrupacio/elpepiespcat/20100615elpcat_6/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Atrapados/ladrillo/Agrupacio/elpepiespcat/20100615elpcat_6/Tes�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6729�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6729�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6729�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299234_barcelona-mantiene-como-capital-caro.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299234_barcelona-mantiene-como-capital-caro.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299234_barcelona-mantiene-como-capital-caro.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299234_barcelona-mantiene-como-capital-caro.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301437_precio-suelo-143-situo-barcelona.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301437_precio-suelo-143-situo-barcelona.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301437_precio-suelo-143-situo-barcelona.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301437_precio-suelo-143-situo-barcelona.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301507_precio-vivienda-segunda-mano-ciudad.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301507_precio-vivienda-segunda-mano-ciudad.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301507_precio-vivienda-segunda-mano-ciudad.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301507_precio-vivienda-segunda-mano-ciudad.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301507_precio-vivienda-segunda-mano-ciudad.html�
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Arquitectos/geografos/dibujan/Barcelona/futura/elpepiespcat/20100611elpcat_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Arquitectos/geografos/dibujan/Barcelona/futura/elpepiespcat/20100611elpcat_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Arquitectos/geografos/dibujan/Barcelona/futura/elpepiespcat/20100611elpcat_10/Tes�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6888�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6888�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6888�
http://www.barcelonesjove.net/crhabitatge/enews.php?var=6888�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301759_convenio-para-ampliar-ayudas-para.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301759_convenio-para-ampliar-ayudas-para.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301759_convenio-para-ampliar-ayudas-para.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301759_convenio-para-ampliar-ayudas-para.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301759_convenio-para-ampliar-ayudas-para.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-15/300743_gobierno-licita-millones-proyectos-cambrils.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-15/300743_gobierno-licita-millones-proyectos-cambrils.html�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

41 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
Comunidad de Madrid  
 
 
El alquiler de viviendas 

en Madrid sube el 
0,7%, por debajo de la 

media (Fuente: 
finanzas.com) 

BNP Paribas Real Estate 
organiza la subasta de 

95 viviendas de 
segunda mano  (Fuente: 

urbanoticias.com) 

Comunidad Madrid 
registra 249 

transacciones de suelo 
en el primer trimestre 
(Fuente: finanzas.com) 

Desalojado otro bloque 
de las colonias de 
Puente de Vallecas 

(Fuente: finanzas.com) 

La nueva web del 'Plan 
Alquila' sirve 700 
viviendas en la 

Comunidad de Madrid 

(Fuente: elmundo.es) 

Madrid, por debajo de 
la media nacional en 

compraventa de 
vivienda en abril 
(Fuente: adn.es) 

Solar Decathlon llega a Madrid del 
jueves al 27 de junio, con 17 

viviendas que funcionan totalmente 
con energía solar (Fuente: que.es) 

El precio de la vivienda subió un 
0,1% en Madrid en el primer 
trimestre (Fuente: adn.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299647_alquiler-viviendas-madrid-sube-07.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299647_alquiler-viviendas-madrid-sube-07.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299647_alquiler-viviendas-madrid-sube-07.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299647_alquiler-viviendas-madrid-sube-07.html�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14253_bnp-paribas-real-estate-organiza-la.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14253_bnp-paribas-real-estate-organiza-la.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14253_bnp-paribas-real-estate-organiza-la.shtml�
http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/14253_bnp-paribas-real-estate-organiza-la.shtml�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301432_comunidad-madrid-registra-transacciones-suelo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301432_comunidad-madrid-registra-transacciones-suelo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301432_comunidad-madrid-registra-transacciones-suelo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301432_comunidad-madrid-registra-transacciones-suelo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301540_desalojado-otro-bloque-colonias-puente.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301540_desalojado-otro-bloque-colonias-puente.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301540_desalojado-otro-bloque-colonias-puente.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/15/suvivienda/1276614237.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/15/suvivienda/1276614237.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/15/suvivienda/1276614237.html�
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/15/suvivienda/1276614237.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100614/NWS-0704-Madrid-compraventa-vivienda-nacional-debajo.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100614/NWS-0704-Madrid-compraventa-vivienda-nacional-debajo.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100614/NWS-0704-Madrid-compraventa-vivienda-nacional-debajo.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100614/NWS-0704-Madrid-compraventa-vivienda-nacional-debajo.html�
http://www.que.es/madrid/201006151913-solar-decathlon-llega-madrid-jueves.html�
http://www.que.es/madrid/201006151913-solar-decathlon-llega-madrid-jueves.html�
http://www.que.es/madrid/201006151913-solar-decathlon-llega-madrid-jueves.html�
http://www.que.es/madrid/201006151913-solar-decathlon-llega-madrid-jueves.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100615/NWS-0226-Madrid-trimestre-vivienda-primer-precio.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100615/NWS-0226-Madrid-trimestre-vivienda-primer-precio.html�
http://www.adn.es/local/madrid/20100615/NWS-0226-Madrid-trimestre-vivienda-primer-precio.html�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

42 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
Comunidad Valenciana  
 
 

Valencia tiene IBI 
menos gravoso 

vivienda media y 
Alicante cuota 

intermedia  (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio del alquiler 
subió 0'6% en mayo, por 

debajo de la media 
nacional  (Fuente: 

finanzas.com) 

C.Valenciana registró 
351 transacciones de 

suelo en el primer 
trimestre (Fuente: 

finanzas.com) 

Nou Temple critica 
"dejadez" de 5 

ayuntamientos les 
retrase entrega de 

pisos (Fuente: 
finanzas.com) 

 
La C.Valenciana, cuarta 

CCAA en media de 
compraventa de 

viviendas en abril 
(Fuente: adn.es) 

 
Alicante: Cotino afirma 
que "la Generalitat ha 
entregado cerca de 20 
viviendas sociales al 
mes en la provincia 
este año" (Fuente: 

que.es) 
 

Alicante: La falta de 
financiación pone en 
riesgo los programas 

de vivienda del 
Ayuntamiento 

(Fuente: laverdad.es) 

Alicante: Los promotores 
creen que ya podrán 
construir viviendas 
nuevas para 2011 

(Fuente: 
diarioinformacion.com) 

Castellón: La 
cooperativa de 

viviendas de la Vall 
echa el freno (Fuente: 

lasprovincias.es) 

Valencia: El precio del suelo cae un 
35% en Valencia en un año (Fuente: 

elpais.com) 

Valencia: Torrent celebrará el 
sorteo de 118 VPP el próximo 23 
de junio (Fuente: elperiodic.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299195_valencia-tiene-menos-gravoso-vivienda.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299195_valencia-tiene-menos-gravoso-vivienda.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299195_valencia-tiene-menos-gravoso-vivienda.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299195_valencia-tiene-menos-gravoso-vivienda.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-11/299195_valencia-tiene-menos-gravoso-vivienda.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299641_precio-alquiler-subio-06-mayo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299641_precio-alquiler-subio-06-mayo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299641_precio-alquiler-subio-06-mayo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-12/299641_precio-alquiler-subio-06-mayo.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301275_cvalenciana-registro-transacciones-suelo-primer.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301275_cvalenciana-registro-transacciones-suelo-primer.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301275_cvalenciana-registro-transacciones-suelo-primer.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301275_cvalenciana-registro-transacciones-suelo-primer.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301801_temple-critica-dejadez-ayuntamientos-retrase.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301801_temple-critica-dejadez-ayuntamientos-retrase.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301801_temple-critica-dejadez-ayuntamientos-retrase.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301801_temple-critica-dejadez-ayuntamientos-retrase.html�
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/2010-06-16/301801_temple-critica-dejadez-ayuntamientos-retrase.html�
http://www.adn.es/local/valencia/20100614/NWS-0220-CCAA-CValenciana-compraventa-viviendas-cuarta.html�
http://www.adn.es/local/valencia/20100614/NWS-0220-CCAA-CValenciana-compraventa-viviendas-cuarta.html�
http://www.adn.es/local/valencia/20100614/NWS-0220-CCAA-CValenciana-compraventa-viviendas-cuarta.html�
http://www.adn.es/local/valencia/20100614/NWS-0220-CCAA-CValenciana-compraventa-viviendas-cuarta.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.que.es/alicante/201006151538-cotino-afirma-la-generalitat-entregado.html�
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100616/alicante/falta-financiacion-pone-riesgo-20100616.html�
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100616/alicante/falta-financiacion-pone-riesgo-20100616.html�
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100616/alicante/falta-financiacion-pone-riesgo-20100616.html�
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100616/alicante/falta-financiacion-pone-riesgo-20100616.html�
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100616/alicante/falta-financiacion-pone-riesgo-20100616.html�
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/11/promotores-creen-podran-construir-viviendas-nuevas-2011/1017991.html�
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/11/promotores-creen-podran-construir-viviendas-nuevas-2011/1017991.html�
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/11/promotores-creen-podran-construir-viviendas-nuevas-2011/1017991.html�
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2010/06/11/promotores-creen-podran-construir-viviendas-nuevas-2011/1017991.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20100614/castellon/cooperativa-viviendas-vall-echa-20100614.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20100614/castellon/cooperativa-viviendas-vall-echa-20100614.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20100614/castellon/cooperativa-viviendas-vall-echa-20100614.html�
http://www.lasprovincias.es/v/20100614/castellon/cooperativa-viviendas-vall-echa-20100614.html�
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/precio/suelo/cae/35/Valencia/ano/elpepiespval/20100617elpval_8/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/precio/suelo/cae/35/Valencia/ano/elpepiespval/20100617elpval_8/Tes�
http://www.elperiodic.com/noticias/76983_.html�
http://www.elperiodic.com/noticias/76983_.html�
http://www.elperiodic.com/noticias/76983_.html�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

43 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I   
 
 
 
 
Euskadi (1/2) 
 
 
El G.Vasco movilizará 

suelo estancado y dará 
más poder a 

ayuntamientos en VPO 
(Fuente: finanzas.com) 

EB cree que el pacto es 
una "cesión 

vergonzosa" a 
constructoras y bancos 
(Fuente: finanzas.com) 

López buscará más 
consenso ante la 

ausencia de 
diputaciones y 
ayuntamientos  

(Fuente: finanzas.com) 

El gobierno vasco 
prevé que el 40% de 
los pisos nuevos será 
de alquiler en 2013  
(Fuente: elmundo.es) 

El Gobierno impulsará 
en Urdaibai una bienal 

de arte de coste 
reducido (Fuente: 

elpais.com) 

El futuro de la 
construcción ecológica 

(Fuente: elpais.com) 

La compraventa de 
viviendas en Euskadi 
aumentó en abril un 

19,7 por ciento 
(Fuente: que.es) 

Arriola estima que para 
el 2013 el 40% de las 

nuevas viviendas serán 
de alquiler (Fuente: 

elcorreo.com) 

El pacto social por la 
vivienda en Euskadi se 
firmará el 16 de junio 

(Fuente: 
construarea.com) 

700 aspirantes optan a 
los 78 pisos de VPO de 

Amaña, que se 
sortearán en julio 

(Fuente: elcorreo.com) 

La Diputación de 
Vizcaya no ve 

"necesario" estar en el 
Pacto de la Vivienda 
porque ya "tienen su 

propio protecto" 
(Fuente: elcorreo.com) 

Sorteo de las viviendas 
de Asola-Igartza y 

reclamaciones (Fuente: 
diariovasco.com) 
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Euskadi (2/2) 
 
 

Un nuevo desarrollo 
urbano del Cristo 

prolongará 
Montecerrao con 760 

pisos (Fuente: 
elcorreo.com) 

La ministra de Vivienda 
inaugura el Kubik de 

Tecnalia (Fuente: 
elcorreo.com) 

 Alquiler de una 
vivienda social en 
Amandi (Fuente: 

elcorreo.com) 

El precio de la 
vivienda libre en 

Euskadi bajó un 3,9% 
en el primer trimestre 

del año (Fuente: 
elcorreo.com) 

El futuro de la 
construcción ecológica 

(Fuente: elpais.com) 

Santurtzi mejorará la 
accesibilidad a mil 

viviendas de vecinos 
dependientes (Fuente: 

adn.es) 

Los vecinos quieren menos 
viviendas en la operación de la 

Punta de Zorrotza(Fuente: gara.net) 

 
Vivienda fijará seis tramos de 
precios de los pisos protegidos 

según la renta (Fuente: elpais.com) 
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Extremadura 
 
 

El precio del alquiler 
subió en mayo en la 

región un 0,6 por ciento  
(Fuente: finanzas.com) 

La Junta hace un guiño 
a la clase media con 

ayudas a la reforma de 
viviendas (Fuente: 

portaldetuciudad.com) 

 

La reforma de 
viviendas, nuevo 

motor de la 
construcción (Fuente: 

hoy.es) 

 La Junta amplía de 
manera extraordinaria 

las ayudas para la 
rehabilitación, venta y 
alquiler de viviendas 

(Fuente: 
extremaduraaldia.com) 

La Junta impulsará la 
rehabilitación y la 

venta de viviendas y 
reforzará las ayudas al 

alquiler (Fuente: 
regiondigital.com) 

Badajoz: El nuevo plan 
general urbanístico de 

Don Benito prevé 
7.000 viviendas 
(Fuente: hoy.es) 

 

Badajoz: La Junta 
repara garajes y 

tuberías de viviendas 
(Fuente: 

lacronicabadajoz.com) 

Badajoz: La inminente 
subida del IVA anima la 

venta de viviendas 
nuevas (Fuente: hoy.es) 

Badajoz: El Consejo de 
Gobierno de la Junta 

autoriza la 
construcción de 18 

viviendas de 
promoción pública en 

Don Benito 

(Fuente: 
regiondigital.com) 

Badajoz: Proyectan un 
millar de pisos en el 

entorno del 
tanatorio(Fuente: 

hoy.es) 

Badajoz: Se repetirá el 
sorteo de las viviendas 

de VPO en Fregenal 
(Fuente: 

hoyfregenal.es) 

Cáceres: Comienza la 
obra de 440 pisos del 

´Plan 60.000´ del 
Junquillo (Fuente: 

elperiodicoextremadura
.es) 
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Galicia  
 
 

Precio del alquiler 
subió en mayo en 

Galicia por encima de 
la media de España 

(Fuente: finanzas.com) 

La Xunta destinará este 
año 2 millones de € a la 

rehabilitación de 
viviendas (Fuente: 

finanzas.com) 

Galicia registró 152 
transacciones de suelo 

por 38 millones de 
enero a marzo (Fuente: 

finanzas.com) 

La compraventa de 
viviendas en Galicia 

aumenta un 16,74% en 
abril, hasta las 1.903 
operaciones (Fuente: 

que.es) 

El precio de la vivienda 
libre cae un 2,4% en el 

primer trimestre en 
Galicia (Fuente: que.es) 

La Xunta de Galicia 
bajará los impuestos 
que gravan la compra 

de pisos a 90.000 
gallegos en 2011  
(Fuente: lne.es) 

El PP propone cambiar 
la Ley de Costas para 

legalizar núcleos 
rurales (Fuente: 

elpais.com) 

La Xunta no aclara si el 
convenio de Barreiros 

tiene aval jurídico 
(Fuente: elpais.com) 

 
La Xunta confía en la 
ayuda jurídica de la 

Diputación para 
legalizar Barreiros 

(Fuente: elpais.com) 

A Coruña: "Nueva 
Fadesa" de protección 

oficial (Fuente: 
elpais.com) 

A Coruña: La lucha 
vecinal por las 

viviendas sociales de 
Ribeira llega a su fin 

(Fuente: 
elcorreogallego.es) 

 
A Coruña: El 

Ayuntamiento culpa a 
la Xunta del retraso en 
la entrega de los pisos 

de Eirís (Fuente: 
laopinioncoruna.es) 

Ourense: Mi Casa en Ourense 
(Fuente: urbanoticias.com) 

Pontevedra: Los vecinos de Virxe 
das Mareas analizan el plan de 

ampliación de sus viviendas (Fuente: 
farodevigo.es) 
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Islas Baleares 
 
 

La compraventa de 
viviendas se dispara en 

abril en Baleares un 
87%, hasta alcanzar la 
cifra de 989 inmuebles 

(Fuente: que.es) 

Atrapados en casa 
propia  (Fuente: 
laprovincia.es) 

El precio de la vivienda 
libre cae un 2,7 por 
ciento en Balears 

(Fuente: 
diariodemallorca.es) 
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Islas Canarias  
 
 

Unos 1.500 jóvenes 
consiguieron una 

vivienda en la isla en 
estos tres años a través 

de la Bolsa del 
Gobierno canario 

(Fuente: 
lavozdelanzarote.com) 

 El Plan de Vivienda de 
Canarias 2009-2012 

llegó en su primer año 
de ejecución en El 

Hierro (Fuente: 
canariasactual.com) 

La Concejalía de 
Vivienda presenta su 

línea de actuación para 
el ejercicio 2010 
(Fuente: sctf.es) 

Las Islas, a la cola en la 
compraventa de 

viviendas (Fuente: 
canariasaldia.com) 

 

La Hipoteca Joven 
Canaria movilizó en 

créditos hipotecarios 
más de 100 millones y 

medio de 
euros(Fuente: 

cronicadelanzarote.es) 

La demanda de 
viviendas públicas en 
la capital supera las 

8.000 solicitudes 
(Fuente: eldia.es) 

 

Cae el número de 
sentencias por impagos 

de alquiler (Fuente: 
laopinion.es) 

Perera gestiona que 
nueve familias de Los 

Cascajos logren 
viviendas en la úlitma 
promoción de Cruz de 

La Gallina(Fuente: 
teldeactualidad.com) 

 

Urbanismo demora la 
entrega de siete 

viviendas del 31-M 
(Fuente: eldia.es) 
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La Rioja 
 
El precio del alquiler 

subió el 0,2% en mayo 
en La Rioja (Fuente: 

finanzas.com) 

El IRVI sorteará 50 
viviendas en el 

entorno de El Mazo en 
Haro (Fuente: 
finanzas.com) 

 

La Rioja registró en el 
1º trimestre 52 
operaciones de 

compra-venta de suelo 
(Fuente: finanzas.com) 

El precio de la vivienda libre 
desciende en La Rioja un 2,9 en el 
primer trimestre de 2010 (Fuente: 

que.es) 

Sólo 19 viviendas vacías en todas 
las promociones (Fuente: 

finanzas.com) 
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Melilla  
 
 
 

Melilla registra en abril 109 
operaciones de compraventa de 

viviendas por cada 100.000 
habitantes (Fuente: infomelilla.com) 

Melilla pide al Gobierno central que 
empiece a construir viviendas 

sociales (Fuente: infomelilla.com) 
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Murcia 
 
 

PSOE estima Lorca 
tiene demanda para 

construcción 500 
viviendas protegidas 

(Fuente: finanzas.com) 

 

Murcia registra 162 
transacciones suelo por 
valor 49 millones hasta 

marzo (Fuente: 
finanzas.com) 

El precio del alquiler 
subió el 1,2% en mayo 
en la Región, más que 

la media (Fuente: 
finanzas.com) 

Ayuntamiento de 
Murcia y Cáritas 

ayudan a más de 600 
personas a través del 
proyecto Viviendas de 
acogida a inmigrantes 

(Fuente: que.es) 

Murcia es la tercera 
comunidad con mayor 
tasa de compraventa 
de viviendas (Fuente: 
laopiniondemurcia.es) 

Las familias murcianas 
con escasos recursos 

podrán solicitar ayudas 
para alquilar una 
vivienda (Fuente: 

teleprensa.es) 

Santomera se 
encuentra entre los 13 

ayuntamientos 
murcianos que 

informan sobre el Plan 
de Vivienda en su web 

(Fuente: que.es) 

 
Entregan las llaves de 

87 nuevas viviendas de 
protección oficial en 

Altorreal (Fuente: 
laverdad.es) 

 
Un piso por 'cuatro 

duros' (Fuente: 
laverdad.es) 
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Navarra 
 

Navarra, única CCAA 
donde bajó el precio 
del alquiler en mayo 

(Fuente: finanzas.com) 

Las ayudas a las 
reformas de viviendas 
reparten 46,1 millones 

en un año (Fuente: 
finanzas.com) 

 

El precio del alquiler 
en Navarra baja un 

0,6% en mayo (Fuente: 
finanzas.com) 

El Ayuntamiento de 
Pamplona construye 

viviendas domóticas en 
la calle Descalzos 

(Fuente: 
diariodenavarra.es) 

Navarra, la comunidad 
donde más baja el 

precio de la vivienda 
libre (Fuente: 

diariodenavarra.es) 

Las compraventas de 
viviendas en Navarra 
aumentan el 26,2% 
enabril respecto al 
mismo mes de 2009 

(Fuente: que.es) 

La rehabilitación de 
viviendas en la 

comarca de Pamplona 
se duplica (Fuente: 
diariodenavarra.es) 

 
El Gobierno de Navarra 
otorga en un año 46,1 
millones de euros en 

ayudas a la reforma de 
viviendas (Fuente: 
diariodenavarra.es) 

 

 
Pamplona, entre las 

ciudades con el IBI más 
barato (Fuente: 
finanzas.com) 
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  NUESTRO TABLÓN 
 
Actualidad en la RETVI. 
 

 Aprendizaje mutuo sobre la exclusión social y la vivienda: la 
aplicación de la estrategia de inclusión activa 

 
La Comisión Europea organizó una conferencia de los días 5 y 6 
de mayo sobre la indigencia, la exclusión y la inclusión activa 
de vivienda. Más concretamente este evento tuvo como 
objetivo presentar y discutir los resultados y las conclusiones 
de diversos proyectos y estudios de co-financiado por la 
Comisión Europea, en particular el estudio realizado por un 
grupo de académicos y expertos dirigido por el Prof. Mark 
Stephens de la Universidad de Glasgow en los enlaces entre las 
políticas de bienestar, la exclusión de vivienda y de empleo.  

Andrés Jaadla, Presidente de EKYL, la unión de cooperativas 
de vivienda de Estonia, miembro de CECODHAS-VIVIENDA 
EUROPA, y miembro del Comité de las Regiones fue invitado a 
pronunciar un discurso en la perspectiva de los proveedores de 
vivienda sobre la cuestión de la exclusión de la vivienda.  

 Más información Contacto julien.dijol @ cecodhas.org 
 

 Junto con ProHabitatge y la Universidad de Barcelona, 
FEANTSA organizó una Conferencia sobre Derechos de 
Vivienda 

 
 
Denuncias y quejas 
 

  Una bronca de 148 metros de altura (Fuente: elpais.com) 
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Convocatorias 
 
 

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

 
 La exposición ReHabitar (2) propone solucionar la falta de 

espacio de las viviendas con 'habitaciones satélite' (Fuente: 
mviv.es) 

 
 Visita cultural y solidaria a El Cabanyal desde Madrid  

(Fuente: ania.urcm.net) 
 

 La Fundación Rais nos recomienda la presentación de la 
reedición del libro  “Un despacho sin puertas. Trabajo de 
calle con personas sin hogar”. El evento tendrá lugar el 
Martes 15 de Junio a las 11 horas en el auditorio principal de 
La Sede de Caja Madrid, Plaza del Celenque, 2. Madrid. 

 
 I Curso de Instrucciones para Dormir en la Calle (Fuente: 

ucm.es) 
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  ENLACES / BIBLIOGRAFÍA DE  INTERÉS 
 
 
 
 
Bibliografía de interés 
 

 GARZÓN, BEATRIZ  (2007)   Arquitectura bioclimática.   Buenos 
Aires: Nobuko.  

 
 
 

Enlaces de interés 
 

 http://www.ragooh.com/ viviendas nuevas y amuebladas para 
compartir  en edificios de estudiantes 
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 CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS 
SOBRE VIVIENDA 

 
 'Arquitectura, Hormigón y Sostenibilidad', jornada gratuita 

para arquitectos el 21 de junio, en Madrid 
 

  «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) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

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

 22nd ENHR conference: «Urban Dynamics and Housing 
Change»  Istambul (Turkey) July 4-7, 2010  

 
 "Repensando la metrópolis: Prácticas experimentales en 

torno a la construcción de nuevos derechos urbanos" - 
Málaga, 8-9 julio 2010 

 

 Curso de verano de la Universidad de Oviedo «Mujeres y 
ciudades. Reflexiones feministas sobre los espacios 
urbanos» Del 12 al 16 de julio de 2010  Avilés, Asturias 
(España) 

 
 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) 
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…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

 Understanding homelessness and housing exclusion in the 
new european context Budapest, 17th September 2010 

 
 Conferencia FEANTSA: "Entendiendo el fenómeno de las 

personas sin hogar y de la exclusión residencial en el nuevo 
contexto europeo" - Budapest (Hungría), 17 septiembre 2010 
  

 Congreso Internacional ISOCARP/AIU "Ciudades sostenibles - 
Mundo en desarrollo" - Nairobi (Kenia), 19-23 septiembre 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº 342 
Viernes 18-6-2010 

http://eohw.horus.be/files/freshstart/European Research Conferences/Budapest September 2010/Call for Papers.pdf�
http://eohw.horus.be/files/freshstart/European Research Conferences/Budapest September 2010/Call for Papers.pdf�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/09/mt110_feantsa-Understanding-Homelessness-and-Housing-Exclusion_Budapest_ES_1001.html�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/09/mt110_feantsa-Understanding-Homelessness-and-Housing-Exclusion_Budapest_ES_1001.html�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/09/mt110_feantsa-Understanding-Homelessness-and-Housing-Exclusion_Budapest_ES_1001.html�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/09/mt108_sustainable-city-developing-world_nairobi_ES_1000.html�
http://www.eukn.org/espana/meetings/2010/09/mt108_sustainable-city-developing-world_nairobi_ES_1000.html�
http://www.barcelonesjove.net/agenda.php?sit=1&d1=1268002800&ev=2922&insc=true�
http://www.barcelonesjove.net/agenda.php?sit=1&d1=1268002800&ev=2920&insc=true�
http://www.cje.org/C11/C7/RETVIERNES/default.aspx?lang=es-ES�
http://www.cje.org/�


 
  

 

59 

 
 

ÍNDICE I   I     I    I    I       I   I     I    I    I       
 
 
 

…cursos, seminarios y jornadas sobre vivienda 
 
 

 Congreso Internacional «Rehabilitación y sostenibilidad. El 
futuro es posible» 4, 5 y 6 de octubre de 2010  Barcelona 
(España) 

 
 International conference «Managing the Urban Rural 

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

 
 34° Congreso Mundial de Desarrollo Urbano de INTA - 

Donostia-San Sebastián, 23-27 octubre 2010 
 

 «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  

 
 CONAMA 10, Congreso Nacional del Medio Ambiente - 

Madrid, 22-26 noviembre 2010 
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 PARA REFLEXIONAR… 
 
 
 
 
Esta semana os recomendamos la lectura de la siguiente noticia:  
Mujica venderá la casa presidencial de Punta del Este para el 
plan de vivienda (Fuente: que.es) 
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Tu opinión es necesaria para seguir mejorando 
 
Esta es una pequeña encuesta que nos gustaría que 
cumplimentaseis y nos remitieseis (con un simple “corta y pega”) a 
la siguiente dirección de correo electrónico:  retviernes@cje.org 
 
 
¿A que tipo de Entidad perteneces? (señala en negrita) 
1.- Administración Pública (estatal, autonómica o local) 
2.- Bolsas de vivienda 
3.- Sindicatos o partidos políticos.  
4.- Asociaciones, Consejos de la Juventud, ONG´s 
5.- Entidades de carácter privado: fundaciones, empresas… 
6.- Otras: ________________ 
 
 
En una escala del 1 (menor puntuación) al 5 (mayor puntuación) 
cómo valorarías  el boletín RETVIERNES en cuanto a: 
 

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

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

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

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