
Publicidad

CAPITAL PROVINCIA SOCIEDAD ECONOMÍA CULTURA Y OCIO DEPORTES UNIVERSIDAD FÓRMULA 1 24 HORAS FRANQUICIA TELEPRENSA.ES

ALMANZORA ALPUJARRA BAJO ANDARAX COMARCA DEL MÁRMOL FILABRES ALHAMILLA LEVANTE ALMERIENSE LOS VÉLEZ NACIMIENTO PONIENTE ALMERIENSE

 Buscar Miércoles, 27 de Abril 2011 Notas de prensa / Suscripción Teleprensa en youtube

PRIMER PERIÓDICO DIGITAL DE ALMERÍA

Beatriz Corredor apuesta por el equilibrio entre la construcción de nuev... http://www.teleprensa.es/nacional-noticia-294149-Beatriz-Corredor-a...

1 de 3 27/04/2011 19:10



EDICIONES

TU PUEBLO

ESPAÑA

MADRID

ANDALUCÍA

ALMERÍA »

CÁDIZ

CAMPO DE

GIBRALTAR

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

MURCIA

CATALUNYA

GIRONA

SERVICIOS

NOTICIAS RSS

CONTACTO

CURSOS Y

MASTERS

FARMACIAS

CALLEJERO

TRÁFICO

EL TIEMPO

CARTELERA

TV

Share |

Beatriz Corredor apuesta por el
equilibrio entre la construcción de
nuevas viviendas y la rehabilitación del
parque edificado
La secretaria de Estado de Vivienda presenta la fundación 'La Casa que
Ahorra', impulsada por empresas  de la construcción para fomentar la
eficiencia energética en la edificación.

Publicado el 27-04-2011 11:44

ESPAÑA.- La secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas, Beatriz Corredor, ha apostado hoy por afianzar un nuevo
modelo de desarrollo basado en "un mayor equilibrio entre la
construcción de obra y la intervención intensiva sobre el parque
edificado, de tal manera que se preserve el recurso natural que es el
suelo y se regeneren y mejoren las ciudades ya existentes".

Corredor ha participado en la presentación de La Casa que Ahorra,
una fundación impulsada por empresas líderes del sector de la
construcción con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la
eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede
aportar para la creación de empleo, el ahorro económico y
energético, la protección del medio ambiente y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.

La secretaria de Estado ha expresado que el Ministerio de Fomento
comparte plenamente "este compromiso con la edificación
sostenible" como lo muestran las diversas iniciativas emprendidas
por el Gobierno de España para fomentar la rehabilitación del
parque construido, la eficiencia energética y un desarrollo urbano
equilibrado y sostenible.

Entre ellas, ha citado la última medida aprobada en Consejo de
Ministros para estimular, a través de la rehabilitación de viviendas, la
sostenibilidad en la edificación, la actividad del sector de la
construcción y la creación de empleo, y que consiste en ampliar los
incentivos para la deducción en el IRPF por obras de mejora en las
viviendas.

Gracias a esta modificación, se podrán beneficiar de la deducción
quienes realicen obras no sólo en su residencia habitual sino en
cualquier otra vivienda, inclusive si la van a destinar al alquiler.
Entre otras modificaciones, la reforma eleva el tipo de la deducción
del 10% al 20% y amplia el límite máximo anual deducible hasta los
6.

750 euros, así como el límite de renta para beneficiarse de la
deducción.

Asimismo Beatriz Corredor ha mencionado otras medidas, algunas
de ellas normativas, orientadas a impulsar el desarrollo urbano
sostenible. Así ha destacado el Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad
del Medio Urbano, que será aprobado en fechas próximas en Consejo
de Ministros, y que incluirá la Inspección Técnica de Edificios con el
fin de establecer una regulación estatal básica que fije unos
requisitos mínimos de calidad a todos los edificios con
independencia de la Comunidad Autónoma en que se encuentren.

MÁS ECONOMIA

Continúan los problemas de las pymes para obtener crédito

Valeriano Gómez afirma que el Plan de afloramiento y control de empleo sumergido no
contiene ninguna amnistía

Rajoy: "Lo ideal sería que se hablase de que nuestro nivel de crecimiento es similar al
resto de la UE"

España y Catar apuestan por intensificar sus relaciones económicas

La Secretaria General del Mar subraya que España defiende un modelo pesquero
"sostenible y competitivo"

AGENDA ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS

Dominio .com .net .org y otros
Precio: 14.16€
eSSege Infotech

Dominio .tv
Precio: 47.2€
eSSege Infotech

Dí adiós a las dietas y pierde peso sin
pastillas
Precio: 8.3€

entulínea Almería

Dominio .com.es, org.es, nom.es
Precio: 7.08€
eSSege Infotech

Lámpara ovalada
Precio: 295€
Instaladora Vírgen del Mar

Dominio .cat
Precio: 41.3€
eSSege Infotech

Proyecto Web Implantación +
Alojamiento
Precio: 413€

eSSege Infotech

Lámpara de nieve.
Precio: 260€
Instaladora Vírgen del Mar

Proyecto Web Implantación +
Dominio + Alojamiento
Precio: 427.16€

eSSege Infotech

Lámpara de pie para salón
Precio: 235€
Instaladora Vírgen del Mar

Sesión IBEX35

Juzgan a varias vecinas de Uleila del Campo que colgaron
un pleno en Internet

Se pierden las formas

Un consorcio de empresas invertirá 55 millones de euros
en el campo solar de Lucainena

Cajamar, dispuesta a seguir apoyando financieramente al
Grupo TPM

Las encuestas de Pedro J

IU solicita la suspensión de las comisiones y el Pleno de
Huércal de Almería de esta semana

DIARIO DIGITAL

Beatriz Corredor apuesta por el equilibrio entre la construcción de nuev... http://www.teleprensa.es/nacional-noticia-294149-Beatriz-Corredor-a...

2 de 3 27/04/2011 19:10



Ir al inicio

Teleprens@ World, S.L. es editora de www.teleprensa.es periódico digital - España - Depósito Legal AL-61-2006 - ISSN-1885-9984

© Teleprensa World S.L. C/ Padre Alfonso Torres Número 12, CP 04001 ALMERÍA Tfno_950621121 CIF B04260022 Registro Mercantil de ALMERÍA Tomo 323 Folio 67 Sección 8

Hoja 9039

Reservados todos los derechos. Queda prohibida toda reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o

modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización desde Teleprensa World SL, incluyendo y en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o

revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos.

Teleprensa World, S.L., no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores ni de las reflejadas por sus lectores en los comentarios de noticias o artículos, correspondiendo

toda responsabilidad a la persona que realiza tales comentarios o expone esas opiniones.

Beatriz Corredor apuesta por el equilibrio entre la construcción de nuev... http://www.teleprensa.es/nacional-noticia-294149-Beatriz-Corredor-a...

3 de 3 27/04/2011 19:10


