
¿BUSCAS VIVIENDA?. Guía de recursos sobre vivienda 

 

Una guía breve para orientarte en el mercado inmobiliario: 
• ¿A qué tipo de ayudas puedo acceder? 
• ¿Me conviene más comprar o alquilar?  
• ¿Qué ventajas puedo tener como joven? 
• ¿Dónde puedo acudir para buscar más información? 
• ¿Dónde busco la legislación de interés sobre vivienda? 

 
Todo esto y más – resumido, claro – te lo vas a encontrar en estas páginas.  
 
¡Esperamos que te sea útil! 
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1. ¿Buscas vivienda? 

 
Si estas buscando vivienda, ya sea para alquilar o para comprar,  sabrás que hay diferentes 
ayudas y programas diversos para facilitarte el acceso a la vivienda, pero por desgracia a veces 
se hace un poco difícil orientarte entre todas ellas.  
 
Vamos a intentar organizar la información para que te orientes mejor, además darte algunas 
pistas de dónde dirigirte para recibir asesoramiento e información, enlaces a páginas de 
referencia y a guías útiles sobre vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empezaremos viendo las posibilidades para alquilar una vivienda. A continuación hablaremos 
de las diferentes opciones para comprar una vivienda y también para rehabilitarla. Por último, 
enlaces a legislación básica sobre la materia.  
 
¿Preparados? Pues ¡vamos allá! 
 
 
 
 
 
 
 

Verás este término muchas veces a lo largo de estas páginas y cuando consultes documentación referida a vivienda. El 
IPREM es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.  
 
Es un indicador para determinar los niveles de ingresos por debajo de los cuales podemos o no acceder a determinadas 
prestaciones públicas. Esta cantidad está además ponderada en función del número de personas que integran la unidad 
familiar y del municipio en el que vayas a alquilar la vivienda.  
 
Existen unas tablas recogidas en la Resolución de 15 de octubre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 
relativa a la ponderación de ingresos familiares (BOPA 25 - X - 2010).  
http://www.asturias.es/bopa/2010/10/25/2010-22435.pdf  

 

¿IPREM? ¿QUÉ ES ESO? 

 

 

http://www.asturias.es/bopa/2010/10/25/2010-22435.pdf
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2. Ayudas al alquiler del Ayuntamiento de Gijón 
 
¿Para quién? 
Para cualquier persona con un contrato de alquiler vigente, pero con carácter prioritario para las personas 
que se encuentren en alguno de los siguientes colectivos:  

• Jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años de edad (ambos inclusive) 
• Víctimas de violencia de género 
• Familias monoparentales 
• Familias en situación de riesgo o exclusión social 

 
Deberás cumplir diversos requisitos, entre los cuáles destacarían: 

• Residir y estar empadronados o tener el centro de trabajo en Gijón con una antigüedad mínima de 
seis meses anterior a la fecha de solicitud (salvo casos de grave problemática social).  

• Que la vivienda cumpla unas condiciones mínimas de habitabilidad, entre otras, cocina en uso, 
cuarto de baño, agua corriente… y que no exista hacinamiento (el máximo de habitantes son dos 
personas por dormitorio) 

• Que el importe del alquiler no supere los 450 euros.  
• No ser propietario de vivienda, ni percibir otra ayuda de una Administración por el mismo concepto 
• Tener unos ingresos mínimos entre 400-450 euros mensuales, no superar unos ingresos en la unidad 

familiar durante los tres últimos meses de 2 veces el IPREM (indicador público de renta múltiple) y 
que ni el solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sean titulares de bienes 
y derechos con un valor superior a 50.000 euros.  

• No cumplir requisitos para ser beneficiario de la Renta Básica de Emancipación (en ese caso, debes 
solicitar esa ayuda; más información a continuación).  

 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto durante todo el año.  
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• En las oficinas de EMVISL, en la Avda. de Portugal, nº 84, Gijón 
• A través de la oficina virtual del Ayuntamiento de Gijon: (https://sedeelectronica.gijon.es/, Oficina 

Virtual) 
 
¿Durante cuánto tiempo cobraría la ayuda y a cuánto asciende? 
 
La duración y cuantía de la ayuda dependerá de los ingresos trimestrales de la unidad familiar, oscilando 
entre los siguientes mínimos y máximos: 

• 25% de la renta (con un máximo de 100 euros) y 50% de la renta (con un máximo de 200 euros) 
• Entre uno y seis años.  

 
Además, puedes optar dentro de este programa a una ayuda para la formalización de contrato, destinada a 
afrontar los gastos iniciales derivados de la firma del contrato de alquiler. Es para contratos nuevos, 
incluyendo un mes anticipado, la fianza y los honorarios del agente inmobiliario. En función de los ingresos la 
ayuda oscilará entre 250 y 450 euros.  
 
Más información 
EMVISL  
Avda. Portugal, 84  
Tel. 985 18 28 00  
Correo-e: emvisa@gijon.es  
Web: http://vivienda.gijon.es/page/2614-ayuda-al-alquiler  
 
 
 
 
 
 

https://sedeelectronica.gijon.es/
mailto:emvisa@gijon.es
http://vivienda.gijon.es/page/2614-ayuda-al-alquiler
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3. Ayudas a estudiantes para compartir vivienda del Ayto de Gijón 
 
¿Para quién? 
Están dirigidas a jóvenes que se desplazan a Gijón a estudiar o también para jóvenes gijoneses que con 
motivo de sus estudios quieran independizarse. Para poder optar a  esta ayuda debes:  

• Tener entre 18 y 35 años de edad, ambos inclusive, en la fecha de presentación de la solicitud 
• No tener cargas familiares 
• Estar cursando estudios de FP o universitarios en el municipio de Gijón. Quedan excluidos estudios 

de la UNED, máster y postgrados.  
 
Aparte hay que cumplir algún otro requisito, como haberse matriculado de un nº mínimo de créditos en 
función de los estudios que estés realizando, no tener un piso en propiedad, tener unos ingresos mínimos o 
un aval de quienes ejerzan la responsabilidad o tutoría, no superar unos ingresos máximos…  
La vivienda debe cumplir unas condiciones mínimas de habitabilidad: cocina adecuadamente equipada, 
cuarto de baño, agua caliente, ventilación a la calle, un dormitorio para cada ocupante. 
 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto entre el 1 de septiembre y  el 31 de octubre de cada año. 
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• En las oficinas de EMVISL, en la Avda. de Portugal, nº 84, Gijón 
• A través de la oficina virtual del Ayuntamiento de Gijon: (https://sedeelectronica.gijon.es/, Oficina 

Virtual) 
 
¿Durante cuánto tiempo? 
La ayuda tiene la duración del curso académico que estés cursando, desde octubre a junio. Puede prorrogarse 
anualmente siempre que se justifique el aprovechamiento de los estudios mínimos (mínimo 50%) hasta un 
máximo de 4 periodos académicos (36 meses) para quien esté estudiando Grado y FP y 5 periodos 
académicos (45 meses) para quien esté estudiando una licenciatura.  
 
¿A cuánto asciende la ayuda? 
 
La ayuda será el 50% del importe de la renta, habiendo unos importes máximos en función del nº de 
ocupantes de la vivienda: 

• Vivienda compartida con otro joven: 450 € de renta como máximo 
• Vivienda compartida con otros dos jóvenes: 500 € de renta como máximo 
• Vivienda compartida con otros tres jóvenes: 550 € de renta como máximo 
 

Más información 
EMVISL  
Avda. Portugal, 84  
Tel. 985 18 28 00    
Correo-e: emvisa@gijon.es  
Web: vivienda.gijon.es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sedeelectronica.gijon.es/
mailto:emvisa@gijon.es
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MÁS OPCIONES PARA ESTUDIANTES EN GIJÓN 

Para estudiantes en el campus de Oviedo también hay diferentes posibilidades.  
 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE VIVIENDA AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (CIVE) 
Facultad de Económicas, junto al Aula 42 (Avda. del Cristo, s/n. Oviedo) 
Web: http://www.uniovi.es/estudiantes/vida/cive  Correo-e: cive@uniovi.es Tel.: 985 10 39 34 
 
El CIVE, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, facilita la búsqueda de una vivienda en alquiler 
para los estudiantes de la Universidad de Oviedo, a través de una bolsa de pisos. Este servicio es gratuito tanto 
para demandantes como ofertantes.   
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO (COIE) 
C/ González Besada, 13, bajo. 33007. Oviedo.  
Web: www.uniovi.net/COIE Correo-e: coie@uniovi.es Tel.: 985 10 49 04 
 
Consulta el listado de residencias universitarias y alojamientos que el COIE  pone a tu disposición:  
http://www.uniovi.net/COIE/Colegios%20Mayores%20de%20Oviedo.pdf  
 

 

Y TAMBIÉN EN OVIEDO  

¿Te tienes que trasladar a estudiar a Gijón y necesitas un sitio 
donde quedarte? Ya has visto que el Ayuntamiento ofrece ayudas a 
estudiantes para compartir vivienda, pero tienes más opciones que 
alquilar un piso.  
 
ALBERGUE JUVENIL SAN ANDRÉS DE CORNELLANA  
C/ Camino de los Caleros, s/n. Contrueces. 33209 . Gijón.  
Web: www.alberguegijon.com Correo-e: info@alberguegijon.com  
Tel.: 985 16 06 73 
 
El Palacio San Andrés de Cornellana es un edificio de finales del 
siglo XVII, rehabilitado para uso como albergue. Tiene 132 plazas, 
de las cuales durante el curso escolar están reservadas como 
Residencia de Estudiantes 36 plazas, repartidas en 12 habitaciones 
individuales y 12 habitaciones dobles.  
 
Todas las habitaciones son exteriores, poseen baño completo. Se 
realiza un servicio de limpieza en habitaciones y zonas comunes, y 
dispones de servicios como comedor, lavadora, plancha, red wifi, 
sala de televisión, jardín o aparcamiento.  
 
Los precios van desde los 375 €/mes de una habitación compartida 
en media pensión hasta los 575 €/mes de una habitación individual 
en régimen de pensión completa.  
 
 
 
 

RESIDENCIA CULTURAL Y UNIVERSITARIA CIMADEVILLA 
Plaza de la Colegiata, s/n. 33201. Gijón.  
Web: www.rucimadevilla.com  Correo-e: rucimadevilla@telecable.es  Tel.: 984 19 85 04 
 
En el barrio de Cimadevilla de Gijón esta Residencia ofrece 20 habitaciones con cuarto de baño, con los servicios de 
limpieza diaria, lavandería, plancha, TV por cable e internet en las habitaciones. El precio, incluyendo alojamiento y 
desayuno es de 430 € + IVA. Dispones de biblioteca, Salón de TV, prensa diaria…  
 
HOSTAL Y RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DON PELAYO 
C/ San Bernardo, 22. 33201. Gijón.  
Web: www.hostandonpelayo.es  Correo-e: info@hostaldonpelayo.es  Tel.: 985 34 44 50 
 
Habitaciones en el centro de Gijón, lavandería, plancha, wifi…  
 

 

 

http://www.uniovi.es/estudiantes/vida/cive
mailto:cive@uniovi.es
http://www.uniovi.net/COIE
mailto:coie@uniovi.es
http://www.uniovi.net/COIE/Colegios%20Mayores%20de%20Oviedo.pdf
http://www.alberguegijon.com/
mailto:info@alberguegijon.com
http://www.rucimadevilla.com/
mailto:rucimadevilla@telecable.es
http://www.hostandonpelayo.es/
mailto:info@hostaldonpelayo.es
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4. Programa de pisos compartidos para jóvenes – Ayto Gijón - CMX 
 
¿Para quién? 
Jóvenes sin cargas familiares que tengan entre 18 y 35 años de edad en la fecha de presentación de la 
solicitud.  
Deberás cumplir los siguientes requisitos:  

• Residir y estar empadronado en Gijon (excepto voluntarios o estudiantes en programas europeos) 
• Carecer de vivienda en propiedad, no haber sido adjudicatario de Vivienda de Promoción Pública ni 

haber renunciado a ella.  
• Tener unos ingresos mínimos  en los tres meses anteriores a la solicitud de 1157,75 € y no superar 

unos ingresos máximos en ese periodo de 2894,37 €. Si no llegas a los ingresos mínimos, se 
justificarán los ingresos de la unidad familiar de procedencia (que será avalista del alquiler), que no 
podrán superar en 3’5 veces el Salario Mínimo Interprofesional Ponderado.  

• Además, habrá una Comisión de Valoración que estudiará la idoneidad del solicitante, para 
garantizar una adecuada convivencia en los pisos, pues compartirás vivienda con otras dos personas.  

 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto durante todo el año, pero está condicionado a la 
disponibilidad de viviendas libres.  
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud en el Conseyu de Mocedá de Xixón (C/ Manuel Llaneza, 68, bajo).  
 
¿Durante cuánto tiempo? 
El periodo de estancia es por 1 año, pudiendo prorrogarse por un máximo de 3 años siempre que se acredite 
el cumplimiento de los requisitos.  
 
¿A cuánto asciende la ayuda? 
En realidad en este caso no se trata de una ayuda, sino de un alquiler a bajo coste. Deberás abonar 126,33 
€/mes (cantidad que se actualiza anualmente según el IPC). El precio incluye el alquiler y los gastos comunes 
(agua, luz, comunidad…). Deberás abonar una fianza a la entrada por dos mensualidades.  

 
Más información 
Conseyu de Mocedá de Xixón 
C/ Manuel Llaneza, 68, bajo 
Tel. 985 15 50 72 
Correo-e: vivienda@cmx.es  
Web: www.cmx.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Conseyu de Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA) ha publicado a través de la Oficina Moza de Vivienda algunas guías que 
te pueden ser muy útiles:  

• Guía Renta Básica de Emancipación  
• Guía ayudas estatales y autonómicas al alquiler  
• Guía adquisición vivienda protegida iniciada  
• Guía adquisición vivienda protegida terminada  
• Guía adquisición vivienda protegida concertada  
• Guía de ayudas a la rehabilitación  

 
Descárgatelas aquí: 
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=29810&te=42&idage=34724&vap=0  
 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 

mailto:vivienda@cmx.es
http://www.cmx.es/
http://www.cmpa.es/v_juventud/informacion/informacionver.asp?cod=29810&te=42&idage=34724&vap=0
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5. Ayudas estatales y autonómicas al alquiler 
¿Para quién? 
Para cualquier persona con un contrato de alquiler firmado dentro de la vigencia de la convocatoria (para el 
año 2011, deberá estar firmado entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011), dando prioridad 
a diferentes colectivos, siguiendo el orden que marca la convocatoria. Por ejemplo, los tres colectivos con 
más prioridad son, por este orden: 

1. Unidades familiares cuyos ingresos no excedan de 1,5 veces el IPREM 
2. Personas que accedan por primera vez a la vivienda 
3. Jóvenes menores de 35 años 

 
Además, hay que cumplir diversos requisitos:  

• Que no hayan pasado más de 15 días entre la fecha de formalización del contrato y la fecha de 
presentación de la solicitud 

• Que los ingresos familiares anuales no excedan de 2,5 veces el IPREM 
• Que no haya relación de parentesco con la persona arrendadora de primer o segundo grado por 

consanguinidad o afinidad (por ejemplo, no tendrías derecho a la ayuda si la vivienda te la alquilasen 
tus padres, abuelos, hermanos…) 

• Que la renta anual suponga como mínimo el 2% y como máximo el 9% del precio máximo de la 
vivienda (lo calcularías siguiendo los módulos que puedes ver en este enlace 
http://www.viviendastur.com/index.php?id=43)  

• Que el piso se vaya a utilizar como vivienda habitual 
• No ser beneficiarios de ningún otro tipo de ayuda para el alquiler 

 
¿Cuándo? 
Tienes 15 días desde que entra en vigor el contrato de alquiler, siempre que el contrato se haya celebrado 
entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011. La fecha tope es el 19 de septiembre de 2011.  
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• Registro General del Principado de Asturias. EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples). 
C/ Coronel Aranda 2, planta plaza (Oviedo), o en los registros auxiliares de Gijón (C/ Cabrales, 39) o 
Avilés (C/ Balandro, 16).  

• A través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias  
 
¿Durante cuánto tiempo? 
La ayuda se cobraría como máximo durante dos años, siempre que se den las condiciones que dieron lugar al 
reconocimiento del derecho a la misma. En casos excepcionales puede prorrogarse la ayuda por un año.  
 
¿A cuánto asciende la ayuda? 
Por norma general la ayuda sería de un 40% del alquiler anual, con un tope de 3.200 €. Esta cantidad se puede 
incrementar en un 20% si los ingresos familiares anuales no superan el 1,5 IPREM y en otro 10% si te 
encuentras dentro de alguno de los colectivos prioritarios.  
Muy importante: esta ayuda se cobra en un solo pago a final de año, y la ayuda recibida debe hacerse constar 
en la declaración de IRPF.  
 
Más información 
Servicio de Atención Ciudadana: 012 
Web: www.asturias.es > vivir en Asturias > Comprar o alquilar 
           www.viviendastur.com  
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones al alquiler de viviendas para el año 2011 (BOPA 
07/01/2011) http://www.asturias.es/bopa/2011/01/07/2010-27911.pdf  
 
 
 
 
 
 
 

El Servicio de Juventud del Principado de Asturias publicó una Guía sobre “Juventud y vivienda” hace algunos años; 
aunque los datos sobre ayudas hayan variado, hay mucha información que te puede resultar útil: 
https://sede.asturias.es/Asturias/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/PDF%20DE%20PARATI/juventud%20y%20vivienda.pdf  
 
El INJUVE tiene también una guía que te puede interesar: ¡¡Emancípate!! Guía de vivienda y emancipación joven. 
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=69124863  
 
La Fundación de Derechos Civiles tiene una Oficina de Vivienda donde puedes encontrar información muy útil, como un 
catálogo de consejos para quien busca vivienda: http://www.civilia.es/vivienda/indice.html  
 

AÚN HAY MÁS 

http://www.viviendastur.com/index.php?id=43
http://www.asturias.es/
http://www.viviendastur.com/
http://www.asturias.es/bopa/2011/01/07/2010-27911.pdf
https://sede.asturias.es/Asturias/DOCUMENTOS%20EN%20PDF/PDF%20DE%20PARATI/juventud%20y%20vivienda.pdf
http://www.injuve.es/contenidos.downloadatt.action?id=69124863
http://www.civilia.es/vivienda/indice.html
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6. Renta básica de emancipación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenemos la información básica que puede interesar a quienes tenían concedida esta ayuda.  
 
¿Durante cuánto tiempo? 
La ayuda se cobraría como máximo durante cuatro años, sean o no consecutivos (esto te permite fraccionar la 
duración de la prestación, podrías cobrarla durante tres años, dejar de cobrarla por cumplir los requisitos y 
volver a cobrar otro año si más adelante los cumples). En todo caso, dejarías de cobrarla cuando cumplas 30 
años.  
 
¿A cuánto asciende la ayuda? 
La ayuda son 210 euros al mes, pero la prestación es por vivienda, lo cual quiere decir que por ejemplo dos 
personas que comparten piso y tienen el contrato de alquiler a nombre de ambas, recibirán cada una 105 
euros mensuales.  
Además puedes cobrar (una sola vez)  120 € para la constitución de aval, y 600 € para el pago de la fianza 
(esos 600 € deben devolverse al finalizar el último de los contratos que hayamos firmado, o al dejar de reunir 
los requisitos), pero esto sólo para el caso de nuevos contratos.  
 
Más información 
www.asturias.es > vivir en Asturias > Comprar o alquilar 
www.alquilerjoven.es  
Servicio de Atención Ciudadana: 012 
RD 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.  
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45698-45702.pdf    
RD 366/2009, de 20 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el 
que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/08/pdfs/BOE-A-2009-5849.pdf  
 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf 
 
 
 
 

Esta ayuda ha sido derogada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf (BOE 31-12-11). No obstante, quien tuviera 
reconocido el derecho a la misma seguirá disfrutando de dicho derecho:  
 
“2. Los beneficiarios que tengan reconocido el derecho a la renta básica de emancipación al amparo de lo dispuesto en el 
citado real decreto continuarán disfrutando de dicho derecho en las condiciones establecidas en la norma que se deroga 
y de acuerdo con los términos de la resolución de su reconocimiento.  
Excepcionalmente, podrán ser beneficiarios del derecho a la renta básica de emancipación quienes lo hubieran solicitado 
a 31 de diciembre de 2011 y siempre que cumplan a dicha fecha los requisitos contemplados en la norma que se deroga, 
y en los términos que se establezca en la resolución de su reconocimiento”.  
 

IMPORTANTE: DESAPARECE LA RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN 

http://www.asturias.es/
http://www.alquilerjoven.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/07/pdfs/A45698-45702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/04/08/pdfs/BOE-A-2009-5849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
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7. Ayudas a la adquisición de vivienda protegida autonómica terminada 
¿Para quién? ¿A cuánto asciende la ayuda? 
 
Puede solicitar la ayuda cualquier persona física que no haya solicitado ayudas a la adquisición de vivienda en 
años anteriores (o que habiéndolo hecho  la solicitaron fuera de plazo, desistieron o se les denegó).  
Se trata de ayudas para la compra de viviendas protegidas cuya construcción ya está terminada. Se 
subvencionan cuatro tipos de viviendas protegidas, como puedes observar en la tabla, y para cada tipo 
existen diversos requisitos y varían las cuantías de la ayuda.  
 

Tipo de 
vivienda 

a/ Nueva construcción, 
calificadas definitivamente 
por el Principado y 
financiadas con préstamo 
hipotecario cualificado o 
convenido 

b/ Nueva construcción, 
calificadas definitivamente 
por el Principado y 
financiadas con préstamo 
hipotecario libre 

c/ Las de autopromoción 
(construidas por el 
solicitante de las ayudas), 
que estén declaradas como 
protegidas y calificadas 
definitivamente 

d/ Viviendas usadas, 
financiadas con préstamo 
hipotecario cualificado o 
convenido 
 

Requisitos Que los ingresos anuales 
no superen en 3,5 el IPREM 
Que se haya iniciado la 
devolución del préstamo 
cualificado o convenido 
 

Que no hayan pasado más 
de 6 meses desde que se 
inició la devolución del 
préstamo, hasta la 
presentación de la solicitud 
de las ayudas 
Que los ingresos de la 
unidad familiar no superen 
en 3,5 veces el IPREM 
Que los ingresos de la 
unidad familiar no sean 
inferiores al 5% del precio 
de la vivienda 
Que la vivienda se destine 
a domicilio habitual y 
permanente 

Que los ingresos anuales 
no superen en 3,5 el IPREM 
Que se haya iniciado la 
devolución del préstamo 
cualificado o convenido 
Que la solicitud la realice 
una persona física 
Que se trate de una 
vivienda de nueva planta 
Que se haya invertido en la 
construcción de la vivienda 
la totalidad del 
presupuesto protegido 
 

Que los ingresos anuales 
no superen en 3,5 el IPREM 
Que se haya iniciado la 
devolución del préstamo 
cualificado o convenido 
 

Cuantía de 
las ayudas 

Ingresos < 2,5 IPREM: 
10% precio, máximo 8.000 € 
Ingresos < 3,5 IPREM: 
7% precio, máximo 6.000 € 

20% presupuesto 
protegido  
 

5% precio, máximo 6.000 € 

 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 6 de enero al 31 de agosto.   
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• Registro General del Principado de Asturias. EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples). 
C/ Coronel Aranda 2, planta plaza (Oviedo), o en los registros auxiliares de Gijón (C/ Cabrales, 39) o 
Avilés (C/ Balandro, 16).  

• A través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias  
 
Más información 
Servicio de Atención Ciudadana: 012 
Web: www.asturias.es > vivir en Asturias > Comprar o alquilar 
www.viviendastur.com  
 
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica para 
el año 2011. (BOPA 5-1-2011) http://www.asturias.es/bopa/2011/01/05/2010-27908.pdf  
 
 
 
 
 
 

¡OJO!  

http://www.asturias.es/
http://www.viviendastur.com/
http://www.asturias.es/bopa/2011/01/05/2010-27908.pdf
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8. Ayudas a la adquisición de vivienda protegida autonómica iniciada 
 
¿Para quién? ¿A cuánto asciende la ayuda? 
Se trata de ayudas para la compra de viviendas protegidas cuya construcción ya está iniciada pero aún no 
están terminadas. Se subvencionan dos tipos de viviendas protegidas, como puedes observar en la tabla, y 
para cada tipo existen diversos requisitos y varían las cuantías de la ayuda.  
 

Tipo de vivienda a/ Nueva construcción, calificadas 
como protegidas de manera 
provisional por el Principado 
 

b/ Las de autopromoción (construidas por el solicitante de 
las ayudas), que estén declaradas como protegidas  
 

Requisitos Que la edificación cuente con la calificación provisional de vivienda protegida 
Que los ingresos anuales no superen en 3,5 el IPREM 
Acreditar el año y el trimestre el año en que se prevé que se firmará la escritura de compraventa 
 

Cuantía de las 
ayudas 

Ingresos < 2,5 IPREM: 
10% precio, máximo 8.000 € 
Ingresos < 3,5 IPREM: 
7% precio, máximo 6.000 € 

20% del presupuesto protegido (incluye la suma del 
contrato de ejecución de la obra, honorarios de 
arquitectos y otros más los tributos que hayamos tenido 
que pagar) 

 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto del 6 de enero al 31 de octubre.  
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• Registro General del Principado de Asturias. EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples). 
C/ Coronel Aranda 2, planta plaza (Oviedo), o en los registros auxiliares de Gijón (C/ Cabrales, 39) o 
Avilés (C/ Balandro, 16).  

• A través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias      
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgn
extoid=87cd728489723210VgnVCM1000006a060a0aRCRD&i18n.http.lang=es&vgnextfmt=ayudas  

 
Más información 
 
Servicio de Atención Ciudadana: 012 
Web: www.asturias.es > vivir en Asturias > Comprar o alquilar 
 www.viviendastur.com  

 
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda protegida autonómica 
iniciada para el año 2011 (BOPA 5-1-2011) http://www.asturias.es/bopa/2011/01/05/2010-27906.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Administración Pública en ocasiones crea registros de solicitantes de vivienda para conocer las necesidades en esa materia, 
ordenar su política de vivienda e informar a los solicitantes de vivienda de nuevas convocatorias de vivienda pública, ayudas, 
etc. En ocasiones, es imprescindible estar dado de alta en dichos registros para poder acceder a determinadas ayudas.  
 
Registro de solicitantes de vivienda en Gijón  
Información: http://vivienda.gijon.es/noticias/show/11599-registro-emvisa-para-buscar-vivienda 
Registro:https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?TypeId=39303&URLConfir
mation=InetReqConfirmationPublic.aspx&AppScope=CIUDADAN  
 
Registro de solicitantes de vivienda del Principado de Asturias  
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, por la que se crea el registro de 
solicitantes de vivienda del Principado de Asturias: BOPA 20-11-2003 
http://www.viviendastur.com/objetos/uploads/pdf/RESOLUCION_27_10_03_RGTRO_SOLICITANTES_DE_VIVIENDA.pdf 

REGISTROS de solicitantes de vivienda 

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=87cd728489723210VgnVCM1000006a060a0aRCRD&i18n.http.lang=es&vgnextfmt=ayudas
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=87cd728489723210VgnVCM1000006a060a0aRCRD&i18n.http.lang=es&vgnextfmt=ayudas
http://www.asturias.es/
http://www.viviendastur.com/
http://www.asturias.es/bopa/2011/01/05/2010-27906.pdf
http://vivienda.gijon.es/noticias/show/11599-registro-emvisa-para-buscar-vivienda
https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?TypeId=39303&URLConfirmation=InetReqConfirmationPublic.aspx&AppScope=CIUDADAN
https://acerca.gijon.es/eParticipa/Products/Carpeta/Public/Requests/InetReqPublic.aspx?TypeId=39303&URLConfirmation=InetReqConfirmationPublic.aspx&AppScope=CIUDADAN
http://www.viviendastur.com/objetos/uploads/pdf/RESOLUCION_27_10_03_RGTRO_SOLICITANTES_DE_VIVIENDA.pdf
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9. Ayudas financieras a la compra 
 
Además de las anteriores, hay tres ayudas de carácter financiero que son complementarias y a las que te 
puede interesar acceder: 

• Prestamos convenidos 
• Subsidiación de préstamos 
• Ayuda estatal directa a la entrada 

 
Estas ayudas son para los compradores que se acogen al denominado sistema de “primer acceso”. Para 
acogerse a él la persona interesada debe cumplir tres requisitos:  

• No haber tenido nunca una vivienda en propiedad 
• Que teniéndola haya sido privada de su uso por causas no imputables a ella 
• Cuando teniéndola, el valor de la vivienda o del derecho de la misma no exceda del 25% del precio 

de la vivienda que se pretende adquirir 
 
Si se cumplen todos los requisitos necesarios, al solicitar alguna de las ayudas a la compra que hemos visto 
anteriormente se conceden el préstamo convenido y la subsidiación del mismo. La ayuda estatal directa a la 
entrada es necesario que la solicite expresamente el interesado, señalando la casilla correspondiente en la 
instancia. 
 
Préstamos convenidos 
Se trata de un préstamo con unas condiciones ventajosas, por ejemplo con respecto al tipo de interés, o a la 
duración del préstamo. Estas condiciones se pactan por convenio entre el 
Ministerio de Vivienda y las Entidades Financieras, y forman parte del Plan Estatal de 
Vivienda 2009/2012 
Tendrán las características comunes a todos los préstamos convenidos, además de las propias siguientes: 

• Podrá alcanzar el 80% del precio de venta o adjudicación.  
• Plazo máximo de amortización: 25 años, sin periodo de carencia (salvo promotores para uso propio, 

que dispondrán de un período de carencia de tres años ampliable a cuatro).  
• Los adquirientes de vivienda podrá obtener estos préstamos directamente de las Entidades de 

crédito convenidas o mediante subrogación en el préstamo concedido al promotor. 
 
El tope de ingresos familiares es de 2´5, 4´5 o 6´5 veces el IPREM según el tipo de vivienda (especial, general o 
concertada) 
 
Subsidiación de préstamos 
El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos convenidos obtenidos por los compradores de viviendas 
protegidas de nueva construcción para venta, de régimen especial, de precio general y viviendas usadas, 
acogidos al sistema de financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad.  
 
La cuantía de la ayuda dependerá de los ingresos, con tope en 4,5 veces el IPREM. Se concede por un periodo 
de 5 años, prorrogables por otros 5. 
 
Consulta la cuantía en viviendastur: http://www.viviendastur.com/index.php?id=167  
 
 
Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) 
Es necesario para su cobro formalizar un préstamo convenido. 
La cuantía del préstamo convenido será como mínimo del 60% del precio total de la vivienda.  
El importe de la ayuda variará en función de los ingresos familiares, teniendo como tope  4.5 veces el IPREM. 
Consulta las cuantías de la ayuda en viviendastur: http://www.viviendastur.com/index.php?id=168  
 
 
Más información  
http://www.viviendastur.com/index.php?id=42  
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_AYUD
ASVIV/AYU_PROMO_COMPRA/Nuevas.htm 
 

http://www.viviendastur.com/calculadora_iprem.php
http://www.viviendastur.com/index.php?id=167
http://www.viviendastur.com/calculadora_iprem.php
http://www.viviendastur.com/index.php?id=168
http://www.viviendastur.com/index.php?id=42
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_AYUDASVIV/AYU_PROMO_COMPRA/Nuevas.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/_AYUDASVIV/AYU_PROMO_COMPRA/Nuevas.htm
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10. Ayudas a la rehabilitación 
¿Para quién?  
Puede solicitar la ayuda cualquier persona física que tenga una vivienda en propiedad y vaya a hacer obras de 
rehabilitación. También la pueden solicitar los inquilinos que están de alquiler siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 

• Que tengan contrato de arrendamiento en vigor 
• Que se trate de obras menores de mantenimiento en el interior de la vivienda 
• Que cuenten con el permiso del propietario para hacerlas 

La vivienda a rehabilitar deberá tener una antigüedad mínima de 15 años, salvo que se trate de 
rehabilitaciones para adaptar las viviendas a personas con discapacidad o para reducir el consumo energético. 
Es necesario esperar 30 días desde la presentación de la solicitud para iniciar las obras.  
 
¿Cuándo? 
El plazo de presentación de solicitudes es del 8 de enero al 29 de agosto de 2011.   
 
¿A cuánto asciende la ayuda? 
La cuantía de la ayuda depende del tipo de actuación que vayamos a realizar en la vivienda, y de los ingresos 
de la unidad familiar en cómputo anual. 
Hay ayudas estatales y autonómicas para rehabilitación, por un gran nº de conceptos que simplemente vamos 
a resumir:  

• Plan estatal: 
o Ayudas para la rehabilitación de edificios mejora de eficiencia energética, higiene, salud y 

protección de medioambiente; para garantizar la seguridad y estanqueidad de los edificios; 
para mejorar la accesibilidad del edificio. 

o Ayudas para la rehabilitación de viviendas para uso propio mejora de eficiencia energética, 
higiene, salud y protección de medioambiente y la utilización de energías renovables; obras 
de adaptación de las viviendas a las necesidades de personas discapacitadas o mayores de 
65 años. 

o Ayudas a la rehabilitación de viviendas para arrendamiento 
o Ayudas a la rehabilitación de edificios para alquiler de las viviendas resultantes 

• Plan autonómico: 
o Rehabilitación de fachadas de edificios en Áreas de Rehabilitación Integrada, catalogados 

en la normativa urbanística municipal o con características específicas que aconsejen su 
protección especial, que consista en obras de mantenimiento o reparación de fachadas o 
de sus elementos singulares, debiendo ser reparada la fachada en su conjunto. 

o Rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural. 
o Rehabilitación urgente de vivienda en ruinas a consecuencia de un suceso casual, ni 

intencionado ni previsible. 
o Subvención a promotores para uso propio en situación de precariedad económica, para 

dotar de condiciones mínimas de habitabilidad a la vivienda. 
o Subvenciones para remodelaciones urbanas en barrios de interés social. 
o Subvenciones para supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto de movilidad 

reducida o adaptación, en su caso de viviendas a mayores de 65 años 
 
Consulta en viviendastur las cuantías http://www.viviendastur.com/index.php?id=76  
 
¿Dónde? 
Puedes presentar tu solicitud de dos maneras: 

• Registro General del Principado de Asturias. EASMU (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples). 
C/ Coronel Aranda 2, planta plaza (Oviedo), o en los registros auxiliares de Gijón (C/ Cabrales, 39) o 
Avilés (C/ Balandro, 16).  

• A través de la Sede Electrónica del Principado de Asturias  
 
Más información 
Servicio de Atención Ciudadana: 012 
Web: www.asturias.es > vivir en Asturias > Comprar o alquilar 
www.viviendastur.com  
http://www.cmpa.es/v_juventud/inc/clicklink.asp?t=3&cod=52305&c=2&s=668015043 

¡EH! 

http://www.viviendastur.com/index.php?id=76
http://www.asturias.es/
http://www.viviendastur.com/
http://www.cmpa.es/v_juventud/inc/clicklink.asp?t=3&cod=52305&c=2&s=668015043
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La Fundación Civilia tiene un dodecálogo de consejos útiles, ya sea en régimen de compra o alquiler. Los reproducimos 
íntegramente porque nos parece que son muy interesantes; esperamos que los encuentres igual de útiles.  
 
1. Fijar las necesidades, posibilidades y preferencias en la elección de la vivienda. ¿Qué necesito? habitaciones, metros 

cuadrados... ¿Qué puedo pagar? dinero disponible, piso actual, financiación...¿Qué prefiero? Zona, altura, tipo de 
vivienda... Conviene analizar la oferta disponible, tanto de particulares, de intermediarios inmobiliarios o de promoción 
directa.  

2. Informarse de las ayudas que proporcionan las distintas administraciones para el acceso a la vivienda. Esforzarse en su 
comprensión y analizar su aplicabilidad. Y, sobre todo, no desesperarse.  

3. Comprobar que quien vende o alquila es quien dice ser y que tiene capacidad bastante para hacerlo: permisos y licencias 
necesarios en regla, situación urbanística correcta e inexistencia de cargas y gravámenes adicionales a los declarados 
(consultar en el Registro de la Propiedad). Comprobar también si la vivienda está sujeta a algún régimen de protección 
pública y por lo tanto tiene limitaciones en el precio. En casas de segunda mano, además, deberemos pedir el último 
recibo del IBI y el certificado de la comunidad de propietarios de estar al corriente de pago. En vivienda nueva, nos 
aseguraremos de que el promotor nos facilita toda la información a la que legalmente tenemos derecho. En todo caso, 
guardaremos toda la documentación, incluso la publicidad, ya que puede necesitarse más tarde.  

4. Fijar o analizar pormenorizadamente todas las condiciones de compra en un contrato privado o de señal estableciendo 
claramente la distribución entre las partes de los gastos e impuestos de la operación (atención a las plusvalías), el precio y 
los efectos de incumplimiento del contrato. Conviene pactar un precio cerrado estableciendo claramente los medios de 
pago, plazos, cantidades desglosadas en capital e intereses, detallando asimismo los impuestos que correspondan y las 
garantías de las cantidades entregadas a cuenta.  

5. Si se solicita un préstamo hipotecario, conviene consultar con varias entidades y negociar sus condiciones en conjunto: 
tipos de interés, comisiones, cancelaciones, formas de pago, gastos adicionales... Ten en cuenta que casi siempre es 
mejorable mediante negociación la primera oferta que facilitan. Deberemos exigir una oferta vinculante y analizarla en 
profundidad. Comprobaremos que la escritura del préstamo contiene todo lo pactado y no incorpora elementos nuevos 
que lo hagan más oneroso, algo que ocurre con más frecuencia de la que podríamos pensar.  

6. En el caso de que con la compra se estableciera la subrogación de un préstamo hipotecario anterior, debes saber que no 
se te puede obligar a dicha subrogación. En cualquier caso, exigiremos y analizaremos cuidadosamente todas las 
condiciones del préstamo. 

7. Si existiera intermediario o agente inmobiliario se deberán concretar sus honorarios, indicando si están o no incluidos en 
el precio y haciendo indicación expresa de que las cantidades entregadas a cuenta se descontarán del importe de la venta. 

8. En el caso de cooperativas o comunidades de bienes se debe acudir al Registro de cooperativas para comprobar su 
existencia y la composición de la Junta de Gobierno. Conviene analizar sus estatutos y el contrato de adhesión, las formas 
de participación, las funciones de la Junta de Gobierno y de la gestora si la hubiera, y las formas de adjudicación de las 
viviendas y los anejos, que podrán ser por número de orden de ingreso o bien por sorteo. 

9. En vivienda nueva, es importantísimo verificar todos los aspectos técnicos de la vivienda que recoge el proyecto de 
ejecución de la obra: superficie útil, distribución, instalaciones, zonas comunes y calidad de los materiales con el grado de 
concreción suficiente. Exigiremos planos acotados y a escala, huyendo de los aproximativos que frecuentemente 
conducen a engaño. Recuerda que cualquier omisión, indefinición, ambigüedad o contradicción en los materiales o en las 
superficies no responde a la casualidad o al olvido y termina resolviéndose en contra de tus intereses. 

10. A la finalización de la construcción el promotor debe entregar un seguro de daños materiales o un seguro de caución 
para garantizar durante 10 años el resarcimiento por vicios o defectos del edificio. Se entregará también con carácter 
obligatorio el Libro del Edificio, que contendrá el proyecto, las modificaciones aprobadas, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación y las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones.  

11. Ten en cuenta que solicitar cualquier pequeña modificación (cambiar el parquet, modificar un tabique, cambiar sanitarios, 
cambiar una puerta, etc.) durante la construcción de la vivienda muchas veces sirve de excusa para encarecer 
exageradamente el precio. Por lo tanto, deberías consultar los precios de mercado de las modificaciones que se proponen 
y negociar con el constructor. A veces es más barato, aunque parezca absurdo, esperar a la entrega final de la casa y 
contratar por cuenta propia esas modificaciones.  

12. En el caso de alquiler, es importante examinar detenidamente la vivienda y lo que contiene. Recuerda que las 
reparaciones necesarias causadas por el uso cotidiano son por cuenta del arrendatario, por lo que conviene analizar y 
hacer constar el estado en que se entrega la vivienda. Es recomendable exigir al arrendador que deposite la fianza en el 
Organismo correspondiente y pedir la copia del recibo justificativo de su depósito. 

 
FUENTE. Fundación CIVILIA. http://www.civilia.es/vivienda/dodecalogo/dodecalogo.html 

11. CONSEJOS ÚTILES PARA QUIEN BUSCA, ADQUIERE O ALQUILA VIVIENDA 

http://www.civilia.es/vivienda/dodecalogo/dodecalogo.html
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12. Legislación sobre vivienda 
 
Desde Viviendastur http://www.viviendastur.com/index.php?seccion=normativa  puedes acceder a la 
normativa más importante en materia de vivienda, tanto a nivel estatal como autonómico.  
 
A continuación te copiamos el índice que puedes encontrar en Viviendastur (si estás consultando este 
documento en formato electrónico puedes enlazar directamente pinchando sobre ellos). En algunos de 
los apartados, como “Legislación autonómica” y “Legislación estatal” tienes más contenidos si entras en 
cada uno de las enlaces.  
 
NORMATIVA GENERAL 

 Legislación autonómica  
 Legislación estatal  

 
NORMATIVA REFERENTE AL ALQUILER 

 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos  
 Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-

2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda  
 Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008  
 Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas para 

favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano 
de Vivienda 2006-2008  

 Decreto 67/1992, de 16 de septiembre, de gestión y recaudación de fianzas por 
arrendamientos y suministros en el Principado de Asturias  
 

NORMATIVA REFERENTE A LA COMPRAVENTA 
 Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de 

los préstamos hipotecarios  
 Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de Medidas Urgentes en 

Materia de Suelo y Vivienda  
 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Hipotecaria  
 Decreto 92/2005, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento en 

materia de Vivienda de la Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, 
de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda.  

 Decreto 60/2001, de 14 de junio, de la Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial, por la que se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y 
suelo.  

 Decreto 80/2002, de 13 de junio, de la Consejería de Infraestructuras y Política 
Territorial, de segunda modificación del Decreto 60/2001, de 14 de junio, por el que 
se regulan las ayudas a actuaciones protegibles de vivienda y suelo.  

 Decreto 9/2005, de 27 de enero, por el que se actualizan los precios máximos de 
venta de viviendas protegidas concertadas.  

 Decreto 120/2005, de 17 de noviembre, por el que se establecen los precios 
máximos de venta de las viviendas protegidas de nueva construcción.  

 Decreto 11/2006, de 24 de enero, por el que se regulan los precios de venta y renta 
de las viviendas protegidas en segunda y posteriores transmisiones.  

 Decreto 52/2006, de 8 de junio, de primera modificación del Decreto 120/2005, de 
17 de noviembre, por el que se establecen los precios máximos de venta de 
viviendas protegidas de nueva construcción.  

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  
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NORMATIVA REFERENTE A EDIFICACIÓN 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, sobre instalación en inmuebles de sistemas de 

distribución de señal por cable  
 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación  

 Orden, de 8 de agosto de 1967, sobre antenas colectivas: Requisitos de instalación: 
Cédula de habitabilidad  

 Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real 
Decreto 401/2003  

 Decreto 64/1990, de 12 de julio, de la Consejería de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda, por el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificación 
del Principado de Asturias  

 Decreto 39/1998, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas de diseño en 
edificios destinados a viviendas  

 Ley Sobre Régimen De Suelo Y Ordenación Del Territorio  
 

NORMATIVA REFERENTE A USUARIOS DE VIVIENDA 
 Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal  
 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación  
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