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AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÁZAR

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria ordinaria de fecha 27 de enero de 2021, se acordó aprobar definitivamente el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de Aznalcázar mediante acuerdo del siguiente tenor literal:

«Punto 2. Aprobación definitiva del plan municipal de vivienda y suelo.
La Ley 1/2010, de 8 de marzo Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, regula en el artículo 13, los Planes munici-

pales de Vivienda y Suelo de la siguiente manera: Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales 
de vivienda y suelo  La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico 
general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 

La Corporación Municipal en Pleno de fecha 6 de febrero de 2017, acordó se procediese a la elaboración y redacción de un Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo para nuestro municipio 

A tal efecto se solicitó una subvención a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, la cual fue otorgada por 
resolución de 3 de octubre de 2017 y modificada mediante resolución de 2 de abril de 2018 y todo ello basado en las competencias que 
la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Legislación de Régimen Local, en especial la Ley de Autonomía Local de 
Andalucía, otorgan a los Ayuntamientos para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones en materia de vivienda 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo es un documento técnico que, partiendo del análisis de la situación de la vivienda en el 
municipio y de las condiciones del contexto (socioeconómicas, urbanísticas, de organización municipal, etc.), define las estrategias y 
concreta las actuaciones a promover o desarrollar desde el gobierno local en relación al suelo y al techo residencial, existente o de nueva 
creación, con el objeto de fomentar el logro del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna en condiciones asequibles.

La Ley 1/2010 de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, establece la obligación de los Ayuntamien-
tos de crear los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida con el objetivo de conocer las necesidades 
reales de vivienda protegida en Andalucía  La existencia de estos Registros y su coordinación con el Plan de Vivienda y Suelo, es lo 
que permitirá al Ayuntamiento anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en el Municipio.

 El objetivo fundamental es ofrecer soluciones a las necesidades de la ciudadanía que no puede acceder a una vivienda digna 
y adecuadas o corran el riesgo de perderla, considerando el parque residencial existente como el soporte principal del derecho a la 
vivienda en Andalucía, en coordinación con otras Administraciones competentes, es decir que el PMVS tiene entre sus objetivos prio-
ritarios, plantear una oferta concreta y ordenada de vivienda protegida que dé respuesta eficaz a las necesidades de vivienda detectadas, 
siguiente los programas e instrumentos regulados en el Plan Estatal y en el Plan Andaluz de Vivienda

 El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se plantea como un documento de carácter estratégico o planificador y al mismo tiempo 
de contenido operativo o programático (en desarrollar y programar las actuaciones concretas) para una vez identificadas y cuantificadas 
las necesidades de vivienda del municipio, articular las medidas necesarias para atenderlas 

El Plan municipal de vivienda y suelo, como documento de análisis, diagnóstico y propuesta de actuaciones en materia de 
política de vivienda municipal, pretende alcanzar los siguientes objetivos, destacando los siguientes:

•  Transformar en demanda efectivamente satisfecha, las necesidades de viviendas detectadas en la localidad, y para ello 
lleva a cabo las siguientes actuaciones:

•  Obtener información objetiva sobre el mercado de vivienda en el municipio en relación con el parque existente, la oferta 
inmediata y la demanda, con el objetivo de caracterizar las necesidades de vivienda en el municipio 

•  Analizar el estado del planeamiento actual y su nivel de desarrollo para ampliar y gestionar correctamente el Patrimonio 
Municipal de Suelo y Vivienda municipal a corto y medio plazo 

•  Estudiar estrategias de actuación a nivel del planeamiento municipal para hacer viables estas iniciativas en materia de 
vivienda 

•  Proponer iniciativas para la dinamización e intermediación en el parque de viviendas de alquiler, la movilización del par-
que de viviendas vacantes y la rehabilitación de las viviendas construidas.

Mediante acuerdo plenario del 28 de junio de 2018 se aprobó inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Aznal-
cázar, habiéndose sometido a información pública dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de 16 de junio de 2018 por el 
plazo de 30 días 

En fecha 18 de junio de 2018 se solicita informe a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio Dele-
gación Territorial de Sevilla - Fomento y Vivienda, reiterándose dicha solicitud con fecha de 15 de junio de 2020.

Con fecha de registro de entrada en el Excmo  Ayuntamiento de Aznalcázar 30 de julio de 2020 se recibe «Informe de la Dis-
posición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA», de la Delegación Territorial de Sevilla de 
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Cultura y Patrimonio Histórico.

Visto que el informe de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio Cultura y Patrimonio Histórico, se informaba desfavorablemente, se solicitó informe jurídico al asesor de esta Corporación 
don Ángel Carapeto Porto, emitiéndose éste en fecha 13 de enero de 2021, con el siguiente tenor literal:

«I  Antecedentes 
Con fecha de 28 de junio de 2018 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno de Aznalcázar aprobar inicialmente el Plan Municipal 

de Vivienda y Suelo de Aznalcázar, habiéndose sometido a información pública dicho acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 16 de junio de 2018 por el plazo de 30 días 

El 18 de junio de 2018 se solicita informe a la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio Delegación 
Territorial de Sevilla - Fomento y Vivienda, reiterándose dicha solicitud con fecha de 15 de junio de 2020.

Con fecha de registro de entrada en el Excmo  Ayuntamiento de Aznalcázar 30 de julio de 2020 se recibe “Informe de la Dis-
posición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la LOUA”, de la Delegación Territorial de Sevilla de 
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Cultura y Patrimonio Histórico, en el que se indica lo siguiente:
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“El citado artículo 14 2 “Informes” de la Ordenanza Reguladora de Viviendas de Protección Oficial en régimen de autocons-
trucción en modalidad de compraventa y promoción pública, establece en su literalidad “los ingresos de la unidad familiar no podrán 
exceder 3,5 veces el IPREM o so son familias numerosas con cinco o más miembros, o tengan a su cargo una persona en situación de 
dependencia, no podrán superar 4,5 veces el IPREM” , definiéndose aquí a los destinatarios de las viviendas protegidas.

Para que el régimen de protección municipal resulte admisible, no sólo es necesario que se justifique una demanda de vivienda 
protegida autonómica inferior al 30% de edificabilidad residencia, sino que la diferencia que se propone debe dar respuesta a una de-
manda distinta que no pueda ser atendida por éste. En otras palabras, sería para destinatarios que superen como ingresos de la unidad 
familiar los 5,5 veces el IPREM, cosa que no es propuesta en el mencionado artículo 14.2.

Por lo anteriormente expuesto, se informa no favorable el régimen de protección municipal propuesto”.
Por la Autoridad competente se solicita a este Letrado la emisión de informe jurídico al respecto 
II  Fundamentos de derecho
La regulación sobre esta concreta materia se encuentra regulado en el artículo 10 1 A b), conforme al cual:
“En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta 

por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio.

Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda 
de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, 
la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite 
su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo 
establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía  Dicho régimen de protec-
ción municipal deberá quedar establecido en el citado Plan municipal.”

Como puede advertirse, la norma legal transcrita, que es el precepto de legal aplicación, sólo establece que en un Plan Munici-
pal de Vivienda puede destinarse a viviendas sometidas a un “régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo 
en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas”, el volumen de viviendas que exceda 
de la demanda existente de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, hasta alcanzar el 30% de la edificabilidad 
residencial prevista. Que es lo que opera el Plan informado.

A partir de ahí, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía impone en su informe un condicionante más: que ese volumen que existe entre la demanda existente y acreditada 
de vivienda protegida acogida al plan andaluz y el 30% de la edificabilidad residencial se destine a satisfacer demandas distintas de las 
que pueden ser satisfechas por el Plan Andaluz de Vivienda.

Pero dicha exigencia en ningún momento viene contemplada en norma legal alguna, siendo que el Informe de la Delegación 
Territorial del ente autonómico no puede informar en términos de oportunidad un acto de este Ayuntamiento, sino de mera legalidad; 
así, no puede de forma arbitraria y sin una motivación basada en prescripciones del ordenamiento jurídico, fijar un requisito más allá 
de lo previsto por la norma 

Por otro lado, cabe recordar que el informe de la Junta de Andalucía regulado en la D.A. 3.ª de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de 
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, sien bien es preceptivo, no es vinculante. 
Dicho precepto establece:

 “Todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelo inferior al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A).b) 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente en materia de vivienda con carácter previo a 
su aprobación”.

 A este respecto, cabe recordar lo establecido en el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual “Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos 
y no vinculantes.”

Es decir, regla general, los informes son facultativos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario  En el presente 
supuesto, no existiendo determinación que establezca el carácter de vinculante respecto del informe de la Consejería competente en 
materia de vivienda con carácter previo a la aprobación del Plan Municipal de Vivienda, siendo posible por ende que el Ayuntamiento 
se aparte de su contenido 

En base a todo lo anterior, se considera viable y acorde a derecho la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de 
Aznalcázar, procediendo por ello su aprobación definitiva.

Por todo ello, se propone la adopción de la siguiente resolución:
Primero. Se aprueba definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y suelo de Aznalcázar, redactado por el arquitecto don 

Juan Antonio Ruiz Macías. y que tiene como finalidad básica la de concretar la política de vivienda en el ámbito municipal para pro-
mover, en coherencia con el planeamiento urbanístico y en colaboración con otras Administraciones, el desarrollo de las actuaciones 
que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las condiciones que permitan hacer 
efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos para ello.

Segundo. Notifíquese la presente resolución a los servicios municipales y a los interesados, con la expresión de los recursos 
administrativos que procedan frente a la resolución propuesta.

Es cuanto tiene a bien informar, sin perjuicio de mejor criterio.”
Y sometido a votación, por mayoría absoluta (8 votos a favor -PSOE- y dos abstenciones -PP-) se acuerda:
Primero. Se aprueba definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y suelo de Aznalcázar, redactado por el arquitecto don 

Juan Antonio Ruiz Macías. y que tiene como finalidad básica la de concretar la política de vivienda en el ámbito municipal para pro-
mover, en coherencia con el planeamiento urbanístico y en colaboración con otras Administraciones, el desarrollo de las actuaciones 
que permitan satisfacer las necesidades de acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las condiciones que permitan hacer 
efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos para ello.

Segundo. Notifíquese la presente resolución a los servicios municipales y a los interesados, con la expresión de los recursos 
administrativos que procedan frente a la resolución propuesta.»
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Anexo

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

Exposición de motivos

La Constitución Española establece en su artículo 47 establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada, en el mismo sentido atribuyen a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y esta-
blecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 
impedir la especulación 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 25 obliga a los poderes públicos a promover vivienda pública para 
favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada y a desarrollar las leyes que regulen el acceso a las 
mismas y las ayudas que lo faciliten.

La Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, insta a las Administraciones Públicas an-
daluzas a promover actuaciones que tengan por objeto el fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad, 
sostenibilidad y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas existente, sin perjuicio de la obligación de las personas propietarias 
de velar por el mantenimiento de sus edificios de viviendas. Además la citada ley en su artículo 13, establece la obligatoriedad por 
parte de los ayuntamientos de elaborar y aprobar sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo, establece su periodo de 
vigencia máxima en cinco años y su contenido 

Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la modificación establecida por 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, establece las competencias de los 
Ayuntamientos, y en su artículo 25 define como competencia propia la promoción de vivienda, limitándola a la vivienda de protección 
pública y a que su promoción y gestión se realice con criterios de sostenibilidad financiera.

Además la legislación en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía atribuye a las Entidades Locales competencia en materia de «Planificación, programación y gestión de viviendas y 
participación en la planificación de la vivienda protegida», incluyendo la Promoción y gestión de la vivienda, la elaboración y ejecución 
de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonó-
mico, la adjudicación de las viviendas protegidas, y el otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de 
conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica.

En este marco, y habida cuenta de la obligación por parte de la Administración local de avanzar en el marco de sus competen-
cias hacia el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, queda expresamente motivada la necesidad 
de proceder a la redacción, tramitación y aprobación del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

1. Antecedentes.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta por el Ayuntamiento de Aznalcázar, en aplicación del acuerdo del Pleno de 

fecha 6 de febrero de 2017, en el que se resolvió disponer el inicio por parte del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo del 
Excmo  Ayuntamiento de Aznalcázar de la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio 

De acuerdo con esto, los Servicios Técnicos Municipales iniciaron su desarrollo y redacción, correspondiendo los trabajos de 
finalización del mismo al arquitecto Juan Antonio Ruiz Macías, finalizándose el mismo en el mes de enero de 2018, fecha en la que se 
entregó al Ayuntamiento para su aprobación 

2. Marco legislativo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se redacta en el marco de las competencias que la Constitución que en su artículo 47 

garantiza el acceso a una vivienda digna, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley 
de Autonomía Local de Andalucía que otorgan al Ayuntamiento para diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de vivienda; y de la 
regulación de este instrumento en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, como un «instru-
mento encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma».

En el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, se 
indica en su artículo 6 que los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo, y 
en el artículo 7 que para el desarrollo de las actuaciones acogidas al presente Plan, el plan municipal de vivienda y suelo, además de lo 
establecido en el artículo 13 2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, deberá tener, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:
 1.º  Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos existentes, una vez actualiza-

dos, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo 
de exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios 

 2.º  Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de viviendas existentes en 
el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así como de las viviendas vacías o en desuso 
existentes. Reflejará también las situaciones de infravivienda.

 3 º  Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo y de las viviendas titularidad 
del Ayuntamiento o ente público municipal 

 4.º  Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas 

 5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del derecho a la vivienda.
b) Programa de actuación, integrado por:
 1.º  Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con otras estrategias so-

ciales, económicas, y medioambientales  Dichas actuaciones se agruparán en dos apartados: vivienda y rehabilitación 
 2.º  Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los que cuenta el municipio 

para poner en marcha el programa de actuación 
 3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.
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En la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en su artículo 13 señala que los Ayunta-
mientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo, la cual se realizará de forma coordinada 
con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y suelo 

Con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se incrementan las competencias para los municipios, 
a los que en su artículo 9 y en materia de vivienda atribuye a los municipios la elaboración y ejecución de los planes municipales de 
vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico 

El planeamiento urbanístico vigente en el municipio son las Normas Subsidiarias de planeamiento, adaptadas a la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

La LOUA ha sido modificada por diversas leyes, así la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Pro-
tegida y el Suelo, tenía el objetivo de vincular la construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo enfocando ésta, funda-
mentalmente, a aumentar la oferta de la primera. De ese modo se modificaron y completaron determinados aspectos de la LOUA, con 
la finalidad de garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de vivienda protegida, no solo en municipios de 
relevancia territorial sino en todos los municipios andaluces 

Con la Ley 1/2006, de 16 de mayo, se refuerza la obligación de la reserva de suelo residencial a vivienda de protección oficial 
u otros regímenes de protección, siendo los Planes Generales de los Municipios los que dispongan la localización equilibrada en el 
conjunto de la ciudad, previendo parámetros para evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, y a su vez garantizar 
el suelo suficiente para dotaciones, equipamientos, y servicios adecuados a la población, incluyendo las reservas de edificabilidad para 
cualquier tipología residencial.

Con la Ley 11/2010, de 3 de diciembre de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, se 
modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 75 que regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos del suelo.

Con la Ley 2/2012, de 30 de enero, en lo referente a materia de vivienda, la Ley del Suelo estatal estableció una reserva de 
suelo residencial para vivienda protegida, que ya estaba contemplada en la legislación urbanística andaluza. La modificación a través 
de la Ley 2/2012 conecta las previsiones del planeamiento urbanístico con la figura de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, 
que conforme a la Ley 1/2010, deben elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general. Asimismo, 
se permite la compensación económica de la reserva de suelo, siempre y cuando se trate de ámbitos que tengan una densidad inferior a 
quince viviendas por hectárea y no se consideren aptos para la construcción de viviendas protegidas, y se justifique en el planeamiento 
general, de acuerdo con las previsiones de los Planes Municipales de Vivienda y suelo, o en la revisión del mismo, que la disponibilidad 
de suelo calificado para éstas es suficiente para abastecer las necesidades de la población del municipio. De esta forma, se facilita la 
reconducción a la legalidad urbanística de aquellos asentamientos urbanísticos surgidos al margen de planeamiento urbanístico muni-
cipal cuando proceda su incorporación al mismo 

Por el Decreto 1/2012, de 10 de enero, se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Deman-
dantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, modifica la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, y la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.

Por todo lo anteriormente expuesto se elabora el presente documento con al menos los contenidos expuestos anteriormente y 
recogidos en el artículo 13.2 de la Ley 1/2010 del Derecho a la Vivienda y artículo 7.2 del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 

3. Objeto y estructura.
El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las necesidades de vivienda del municipio, articular las medidas ne-

cesarias para atenderlas, para lo que se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos 
establecidos y justificados.

Se incardina en los procesos de actualización del planeamiento urbanístico vigente y en coherencia con el Plan Andaluz de Vivienda 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo se aborda desde una triple perspectiva:
•  Analítica: Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de vivienda y suelo 
•  Estratégica: Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias 
•  Programática: Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio plazo (5 años) incluyendo: finan-

ciación, seguimiento y evaluación del Plan 
El proceso de formulación y desarrollo del PMVS se acompaña de un Plan de Comunicación y Participación que posibilite la 

participación de la ciudadanía y de otros actores implicados 
4. Contenido del plan.
Se redacta el presente Plan abordando los aspectos relacionados en los artículos 10 3, 11, 13 2 y 19 2 de la Ley 1/2010 Regu-

ladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y el artículo 7.2 del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en coherencia con el Plan Andaluz de Vivienda vigente 

Las Bases Metodológicas de este trabajo son las establecidas en la Guía Metodológica para la formulación de Planes Munici-
pales de Vivienda y Suelo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía 

Se estructurará en tres bloques: información y diagnóstico, definición de objetivos y estrategias y programa de actuación.
En el primero se abordará el trabajo analítico de obtención de información para conocer las necesidades de vivienda y la oferta 

de las mismas existentes en el municipio y su estado de conservación 
En el segundo, se definirán los objetivos y estrategias que establezca el Ayuntamiento para satisfacer la demanda, pudiéndose 

apoyar en el trabajo del propio Plan, en los objetivos de política general definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en 
materia de vivienda, y en la propia capacidad de generación de propuestas que tenga el ayuntamiento.

En el tercero se formulará el Programa de Actuación del Plan, que contendrá una memoria comprensiva de las actuaciones a 
llevar a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia de acceso a la vivienda y las referidas a rehabilitación.

La tarea de toma de conocimiento de la demanda y de las necesidades existentes y subsiguiente formulación de propuestas, ha 
de abordarse contando previamente con la información directa y la participación de la ciudadanía, a través de las distintas áreas que el 
Ayuntamiento tiene a disposición de la ciudadanía 
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5. Documento de información y diagnóstico.
Dicho documento está integrado por:
 1. Análisis socio-demográfico.
 2. Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de vivienda.
 3. Análisis de la incidencia del Planeamiento Territorial y Urbanístico en el sector residencial.
 4  Descripción de los Recursos e Instrumentos Municipales al Servicio de las Políticas de Vivienda 
5.1. Análisis socio-demográfico.
El objetivo consiste en elaborar un escenario genérico en el que pueda encuadrarse el municipio con vistas a la planificación de 

viviendas en el municipio en los próximos años 
Fuentes de datos:
•  Registro municipal de demandantes de vivienda protegida.
•  Información procedente del área de Bienestar Social del Ayuntamiento y del padrón municipal.
•  Datos complementarios (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía IECA)
5.1.1. Análisis demográfico: Proyecciones de población y hogares.
El planeamiento vigente en el municipio son las NN.SS. de planeamiento, aprobadas definitivamente con fecha 21 de febrero 

de 1990, y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía con fecha 10 de no-
viembre de 2008 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 10 de marzo de 2009.

Se realizaron trabajos en la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) llegando la tramitación hasta un 
documento de aprobación provisional en el año 2007 que quedó paralizado con la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) al establecer unos límites de crecimiento que no cumplía la propuesta de la corporación. En la actualidad se encuen-
tra en redacción, concretamente en fase de avance, el PGOU.

El municipio de Aznalcázar se encuadra en la unidad territorial Aljarafe-Condado-Marismas de acuerdo con los datos del Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Integran la unidad territorial (definidas en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía) 25 municipios, con una población de 154.200 habitantes según el nomenclátor de entidades de Andalucía a 1 de enero 
de 2015.

La evolución de la población depende de una serie de factores dinámicos siendo los más importantes: natalidad-fecundidad, 
mortalidad, migración, en base a los cuales pueda establecerse una evolución futura del número de habitantes 

Desde el punto de vista de la evolución demográfica, el municipio de Aznalcázar en los últimos años desde el 2000, ha experi-
mentado un progresivo crecimiento en la población, creciendo ligera pero continuamente 

En el año 1950 contaba con 2682 habitantes, en al año 2000 con 3518 habitantes, en el año 2013 contaba con 4257 habitantes, 
y en el año 2015 con 4469 habitantes; en 2017 cuenta con 4.493 habitantes.

El saldo vegetativo en dicho período fue positivo, con un exceso de nacimientos respecto a las defunciones  El saldo migratorio 
también es positivo puesto que en los últimos años la inmigración exterior ha superado al número de emigraciones.

En Aznalcázar, la edad media de la población está en torno a los 15-49 años. En el siguiente pirámide de población se observa 
según los datos de 2017 
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En Aznalcázar en los últimos años el crecimiento vegetativo es ascendente por ser la tasa de natalidad superior al número de 
defunciones 
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En cuanto a los fenómenos migratorios se observan grandes movimientos, como se aprecia en el gráfico siguiente:
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Los fenómenos migratorios han aumentado en las últimas décadas y aunque en los últimos años las inmigraciones decrecieron 
en el año 2016 han vuelto a aumentar 

De acuerdo con los datos anteriores respecto a la natalidad, mortalidad y saldo migratorio, se obtienen los datos anteriores que 
suponen un ligero crecimiento poblacional 

El número de matrimonios y divorcios es un dato relevante para entender el comportamiento demográfico y económico del 
municipio y sus necesidades de vivienda 

De los datos obtenidos de la a Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE se desprende que el número de di-
soluciones matrimoniales en España en el año 2013 fueron 100 437  Los datos para Andalucía en el mismo año son 16 473 divorcios, 
9 774 separaciones y 30 nulidades y los datos relativos para la provincia de Sevilla son 3 839 divorcios, 206 separaciones y 16 nulida-
des, representando el número de disoluciones matrimoniales en Sevilla un 2,1 por cada 1 000 habitantes en 2013 (0,21%) 

No se disponen de datos desagregados por lo que extrapolando los datos al municipio de Aznalcázar supone una tasa de 1 
divorcio al año 

Proyección de población 
Para la elaboración de la proyección sobre la evolución futura de la población de este territorio municipal se han considerado 

como base las proyecciones de población realizadas por el IECA «Explotación obtenida a partir de la tabla proyecciones de población 
a 1 de enero (Municipios > 10.000) 2013-2035» y las Proyecciones de población 2016-2031 del INE en la provincia de Sevilla, del que 
se han calculado las variaciones medias 

El municipio parte de una población en 2017 de 4.493 habitantes y las proyecciones realizadas muestran que para el año 2020 
el municipio alcanzaría una población de 4.502 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 
2025 una población de 4.504 habitantes, en 2030 se reduciría la población a 4.493 habitantes.

Se observa que la variación interanual es decreciente y por tramos de edad puede observarse el envejecimiento progresivo de 
la población 
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Fuente: IECA 
Proyección de hogares 
La proyección de hogares toma como base la estimación realizada a nivel provincial por el INE  Las proyecciones de hogares 

realizadas han sido corregidas con los datos de proyección de población obtenidos a partir de la proyección de población obtenida para 
mantener su coherencia 

No es de extrañar que crezca sensiblemente la variación del número de hogares frente a la población servida, debido al enveje-
cimiento de la población y la reducción progresiva de los miembros de la unidad familiar 
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Número de personas por hogar proyectadas 
5.1.2. Análisis de las necesidades actuales de vivienda.
La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en la ciudad se realiza a partir del análisis demográ-

fico anterior, de los datos contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de los datos obtenidos 
en la participación ciudadana y de la información obtenida de los servicios sociales municipales 

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio se abordará considerando dos com-
ponentes fundamentales:

•  La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de emancipación, necesidad de cambio de vivienda por no adap-
tarse a sus necesidades (tamaño, accesibilidad, necesidades de adaptación, de rehabilitación, etc.) que no conlleva medidas 
sociales complementarias 

•  La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de vulnerabilidad o exclusión re-
sidencial y deben ser objeto de una atención especial. La clasificación establecida por Feantsa (Federación Europea de 
Organizaciones Nacionales que Trabajan con «Personas sin Hogar») diferencia 4 categorías según su situación residencial:
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Categoría Situación residencial Tipologías
Sin techo Personas sin alojamiento Personas que viven en la calle y a lo sumo pernoctan un albergue nocturno

Sin vivienda Personas alojadas que no disponen de vivienda Centros dedicados a colectivos vulnerables: personas sin hogar; albergues para mujeres; albergues 
para trabajadores temporeros, residencias para mayores sin hogar, viviendas tuteladas, etc 

Vivienda insegura Vivienda en situación de inseguridad jurídica Ocupación ilegal o sin título
Inmigrantes en situación irregular

Vivienda en situación de inseguridad económica En situación o proceso legal de desahucio 
Con graves problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda*

Inseguridad por violencia en el ámbito familiar Situación de maltrato
Vivienda inadecuada Personas que viven en alojamientos no convencionales Caravanas, chabolas, estructuras temporales, etc 

Personas que viven en infravivienda o vivienda indigna** Viviendas con problemas estructurales o constructivos graves
Hogares en situación de grave hacinamiento Superficie de la vivienda insuficiente para el tamaño familiar
Vivienda no adecuada a las necesidades Discapacitados en viviendas no adaptadas

* Además de la situación de desahucio, se ha considerado conveniente ampliar esta categoría de la clasificación de Feantsa incorporando aquellos hogares que presentan 
problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda (alquiler, hipoteca, comunidad, suministros) que manera que de no recibir ayuda podrían desembocar en situación 
legal de desahucio 
** Nos referimos con ello a un espacio vital que:
 •  No posee servicios mínimos (agua corriente, electricidad, saneamiento incorporado y cuarto de baño).
 •  No posee suficiente ventilación ni luz.
 •  Es incapaz de proteger de las inclemencias climáticas.
 •  Presenta dificultades de acceso.

El análisis de las categorías anteriores y su cuantificación es importante para conocer la población que representa y evaluar las 
necesidades residenciales más perentorias que deben ser abordadas por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

Colectivos en riesgo de exclusión social  Inmigrantes 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo pretende detectar la demanda de vivienda de aquellos sectores sociales con especiales 

dificultades de acceso a la vivienda en el mercado libre, colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social.
Uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social son los inmigrantes.
Aznalcázar es un municipio que acoge a muchos ciudadanos de origen extranjero, según los datos de la Estadística del Padrón 

Continuo a 1 de enero de 2017 se encuentran empadronadas en el municipio 275 personas de origen extranjero de diferentes naciona-
lidades, la mayoría de la Comunidad Europea, 141 el resto de África, América, Asia y resto de Europa 

Por orden de importancia de los ciudadanos comunitarios la población inmigrante más numerosa es la de Rumanos (108), en 
orden de importancia le siguen los africanos, concretamente los marroquíes (57), y después los procedentes de América del Sur, para-
guayos (20) y asiáticos, chinos (8)

A continuación puede observarse los porcentajes de población extranjera en Aznalcázar por nacionalidad 

Es un hecho constatado que la trayectoria residencial de este colectivo tiene una estrecha relación con la estabilidad, los ingre-
sos económicos, los antecedentes familiares, las redes sociales y el momento en que se encuentra su proceso migratorio.

En relación con la vivienda podemos constatar las siguientes fases:
El momento o fase de la llegada, el alojamiento suele ser de acogida entre los familiares o redes sociales (conciudadanos, ve-

cinos en el país de origen, etc ) con carácter temporal 
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En esta fase se suele pasar de la acogida al hacinamiento, causado por el subarriendo de habitaciones para poder hacer frente el 
pago de la renta de alquiler. Esta situación en sí, deriva a una exclusión social anticipada, que suele ser por falta de información sobre 
sus derechos y deberes (sobre todo los grupos que no tienen redes familiares ni sociales).

Una segunda fase seria la acomodación y la no contratación: en esta fase donde afloran los recelos, la desconfianza, y surge con 
la desesperación, la ocupación o alquiler de infraviviendas y después los conflictos derivados del engaño y la estafa.

Una última fase seria la estabilización, en la que los individuos han desarrollado ciertas habilidades de relación, de integración, 
de conocimiento de su entorno y de sus derechos. Esta fase también puede llegar a ser conflictiva en la mayoría de las veces porque se 
les niega el contrato de alquiler por la creencia errónea generalizada, tanto de algunos extranjeros como de algunos propietarios de la 
vivienda, de pensar que las personas que no tienen la autorización de residencia, no pueden ser titulares de un contrato de arrendamien-
to, lo que dificulta acceder a una vivienda en régimen de alquiler por las exigencias que suele imponer la propiedad.

Si no se dispone de un contrato de arrendamiento en la localidad no se puede acceder al empadronamiento en el municipio y 
por consiguiente a los recursos municipales correspondientes 

Podemos clasificar los hogares de inmigrantes en tres tipos:
•  Hogares unipersonales (habitación individuales o/y compartidas)
•  Hogares sin núcleo familiar (pisos compartidos por familiares)
•  Hogares monoparentales, pareja con hijos y pareja sin hijos/as, varias parejas con y sin hijos (en viviendas normalizadas, 

o compartidas) 
•  Personas individuales ocupando una vivienda en la finca del empleador del campo u ocupando una habitación en el domi-

cilio donde ejerce su trabajo como es el caso de las mujeres en el servicio doméstico interno 
Ante esta realidad, debemos referirnos a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social que, entre otras cosas, obliga a todos los poderes públicos a promover la plena inserción de los extranje-
ros en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas, sin más límite que el respeto a la Constitución, y obliga a las diversas 
Administraciones Públicas a incorporar ese objetivo, con carácter transversal, a todas sus políticas y servicios públicos, promoviendo 
la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los 
Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato 

Asimismo, el artículo 3 de esa ley orgánica reconoce, como criterio interpretativo general, que los extranjeros ejercitan los 
derechos reconocidos en la Ley en condiciones de igualdad con los españoles  La igualdad no puede ser entendida únicamente como 
igualdad formal, sino que por mandato constitucional, el Estado debe remover los obstáculos que impidan la igualdad real.

Por otro lado, el Consejo Europeo en junio de 2014 ha resaltado la necesidad de que la Unión apoye también los esfuerzos de 
los Estados miembros por aplicar políticas activas de integración que fomenten la cohesión social.

Favorecer la igualdad de acceso de las personas inmigrantes a los diferentes servicios públicos y la igualdad de resultados en 
materia de vivienda, con la finalidad de eliminar los obstáculos que pueden impedir a los extranjeros el pleno uso y disfrute del derecho 
a la vivienda, que incide de manera directa en su calidad de vida, tiene como objetivo último lograr una sociedad más cohesionada, de 
ahí la necesidad de su inclusión dentro del PMVS 

5.1.3. Perfil de las personas demandantes de vivienda en el RPMDVP.
En el municipio está en vigor la Ordenanza reguladora del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida de 

Aznalcázar, que fue aprobada definitivamente el 20 de febrero de 2010 mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 42 de Sevilla. Dicha ordenanza regula el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RPMDVP) que es 
el instrumento utilizado para recoger las solicitudes de personas demandantes de vivienda protegida, por este motivo no tenemos datos 
del mismo 

Actualmente en registro se encuentra desactualizado sin inscripciones vigentes pero se prevé iniciar un nuevo periodo de ins-
cripciones con la difusión de la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, su publicidad y su aprobación 

En base a estimaciones realizadas el nivel de ingresos de los demandantes de vivienda protegida en su gran mayoría se encuen-
tran por debajo de una vez el IPREM lo que dificulta ostensiblemente el acceso al mercado libre de vivienda.

El indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice empleado como referencia para comparación en el 
Registro. Este índice tiene como valor mensual 537,84 euros y como IPREM anual 7.519,59 (14 pagas) en los años 2017.

Entre las modalidades de tenencia de vivienda que se estiman más demandas se encuentra mayoritariamente la de alquiler con 
opción a compra, seguida de alquiler y la última es la compra.

El perfil tipo de los demandantes se estima que mayoritariamente sean jóvenes menores de 35 años. Se trata del cupo de de-
mandantes que más solicitan una vivienda protegida justificando su necesidad de vivienda en la independencia de la familia de origen, 
al estar alojados/as con otros familiares porque necesitan formalizar una nueva unidad familiar.

El segundo grupo en orden de importancia se estima que sea el de personas procedentes de rupturas familiares con hijos a su 
cargo y el tercero es el de familias monoparentales 

En cuarto lugar se situarían en situación de discapacidad 
De manera general, y sin existir estudios o datos completos, se puede afirmar que la mayoría de los jóvenes menores de 35 años 

viven con su unidad familiar de procedencia y justifican la necesidad de vivienda con motivo de independizarse y formar una nueva 
unidad familiar 

En cuanto a las características deseables de la vivienda, atendiendo a los datos estadísticos obtenidos, se estima que mayorita-
riamente es deseable la vivienda con 3 dormitorios con 90 m² de superficie útil aproximada, seguida con de la vivienda de 2 dormitorios 
con 70 m² de superficie útil máxima.

Se estima del análisis de los datos estadísticos que en la gran mayoría de los casos se está lejos de acceder a una vivienda en 
el régimen de compra 

Se estima que el grupo más numeroso de demandantes de vivienda son los menores de 35 años, con trabajo temporal o desem-
pleado, con bajos ingresos aunque con la mayor expectativa de vida. Presenta poca capacidad económica para el acceso a la vivienda. 
Este grupo de población precisa una vivienda de dimensiones pequeña o mediana.

Por lo tanto, con este perfil de solicitante la oferta de vivienda debe dirigirse al régimen del alquiler.
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5.2. Análisis del mercado de vivienda.
5.2.1 Situación y evolución del mercado
La evolución del sector inmobiliario a nivel nacional va estrechamente vinculada a la evolución de la situación económica y del 

sector financiero. Tras el desplome del peso de la actividad inmobiliaria en la economía española durante la crisis económica sufrida a 
lo largo de casi ocho años, hasta el año 2015.

Sin embargo, tal y como apuntaban los diferentes indicadores del mercado inmobiliario español, se ha confirmado su reacti-
vación en el último trimestre de 2016 y sigue en alza en 2017, previéndose paulatinamente una consolidación firme del sector de la 
vivienda en casi toda España 

Esta evolución positiva tiene su origen en diferentes causas, destacando entre ellas, la situación económica y crecimiento cons-
tante de la economía española, la apertura de los mercados financieros para la financiación de los inmuebles, el precio de los mismos y 
el interés constante de los inversores extranjeros, tanto privados como de fondos de inversión, en la compra de los pisos 

Asimismo, hay que destacar que en las grandes capitales hay un sector importante de la población que no puede acceder a la 
compra de su vivienda, lo que ha hecho y hará que el mercado del alquiler de viviendas siga creciendo con mucha fuerza, elevándose 
la rentabilidad de las propiedades de los inversores 

El conjunto de todos estos factores hace prever que el crecimiento se verá reforzado en 2017 y 2018, con un mayor número de 
compra de inmuebles y consecuentemente una consolidación de la inversión realizada 

A nivel local y estudiando la evolución de las transacciones inmobiliarias en la ciudad, se observa que el mercado evoluciona 
positivamente desde el año 2004, alcanzando el mayor número de transacciones en el año 2007 con 161  A partir del año 2008, se inicia 
la reducción del número total de transacciones inmobiliarias, siendo el 2016 con 14 transacciones el año más bajo de la serie analizada 

Es relevante el mercado inexistente de vivienda protegida nueva en venta 
A continuación se exponen los datos obtenidos del Ministerio de Fomento:

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Total 83 64 157 161 36 33 41 20 17 22 22 20 14
Vivienda libre 82 63 157 133 36 32 41 20 17 22 22 20 14
Vivienda protegida 1 1 0 28 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vivienda nueva 47 24 129 103 12 11 14 2 2 2 8 2 0
Segunda mano 36 40 28 58 24 22 27 18 15 20 14 18 14

La reducción de las ventas de viviendas va unida inexcusablemente a la falta de liquidez y financiación bancaria, tal como 
muestra el gráfico de evolución de préstamos hipotecarios en España (azul) y Andalucía (naranja)

Hay una fuerte tendencia a la baja de la evolución del crédito hipotecario para la vivienda desde el año 2007 hasta el año 2014. 
Desde 2014 se ha iniciado una senda ligeramente ascendente 
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Este cambio de tendencia que comienza en el año 2014 también se refleja en los precios de la vivienda a nivel nacional.

5.2.2 Análisis del Parque de Viviendas del Municipio.
Se describe la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de viviendas existentes en el municipio, 

incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, reflejando el régimen de tenencia, así como las viviendas vacías o en desuso 
y segundas residencias. Refleja también las situaciones de viviendas inadecuadas e infraviviendas. Para ello se ha de utilizar algún 
instrumento de análisis y soporte básico para facilitar la planificación, priorización y evaluación de las actuaciones a desarrollar, que 
contenga información actualizada sobre la localización geográfica de las zonas urbanas con núcleos de infravivienda.

La fuente de información de población y viviendas se obtiene del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), y 
el Censo de Población y Viviendas 2011 del INE

Respecto al número de viviendas y antigüedad, actualizados al año 2017, se obtiene según datos facilitados y aportados por 
el punto de información catastral del Ayuntamiento  El listado de construcciones y antigüedad se obtiene en la Gerencia del Catastro 

Se ha procedido a analizar la capacidad residencial del parque de viviendas actual del municipio, la ocupación de las viviendas 
deshabitadas y la mejora del parque residencial existente y se han identificado las áreas susceptibles de rehabilitación integral.

El parque de viviendas presenta un buen estado de conservación dado que las edificaciones mayoritariamente datan del año 
1971, intensificándose su construcción hasta 2011.

La evolución de la construcción de los edificios destinados a viviendas en la localidad se expresa en la gráfica siguiente:

Fuente: Censos de población y viviendas 2011
La extensión superficial de Aznalcázar es de 450,4 km2, lo que le otorga una densidad de población de 45,00 habitantes/km² 

concentrándose 4.258 habitantes en el núcleo urbano, 28 en disgregados en torno a «Las Minas» y 207 habitantes en edificación disemi-
nada. La densidad de vivienda es directamente proporcional al número de habitantes. La mayor parte del parque de viviendas así como 
la población se concentra en el núcleo urbano. Es necesario aclarar que en la zona denominada «Las Minas Golf» existe una población 
empadronada de 278 personas (incluidas en el núcleo principal), por la que la referencia a «Las Minas» del padrón continuo por unidad 
poblacional no se refiere a esta urbanización.

INEbase
Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2017

Provincia Municipio Unidad poblacional
Año 2017
Población

41 Sevilla 012 Aznalcázar 000101 Aznalcázar 4258
41 Sevilla 012 Aznalcázar 000102 Minas (Las) 28
41 Sevilla 012 Aznalcázar 000199 *Diseminado* 207
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En base al Catastro inmobiliario de 2016, el número total de solares sin edificar era de 86 y de 1.913 el de parcelas edificadas.
Analizando las características físicas principales del parque de viviendas, en base al Censo de Población y Viviendas 2011 del 

INE, para la detección de situaciones de infravivienda y rehabilitación podemos destacar lo siguiente:
número de viviendAs.

Viviendas familiares Viviendas principales Viviendas secundarias Viviendas vacías
1692 1404 65 220

AntigüedAd.

De la explotación de los datos sobre la evolución de la construcción en las edificaciones en la ciudad se detecta que la antigüe-
dad del parque de viviendas, por periodos decenales, referida al censo de 2011 podemos observar que un 45,57% de las viviendas se 
construyeron con anterioridad a 1980 es decir 648 viviendas tienen más de 37 años 

estAdo de conservAción.
Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno

1 422 0 2 14 1 406
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El estado de conservación del parque de viviendas principales en general es bueno. Un porcentaje de 1,00% que representan a 
16 edificios que se encuentran en un estado deficiente, malo o ruinoso en el censo del 2001.

número de hAbitAciones por viviendA principAl.
1 hab 2 hab 3 hab 4 hab 5 hab 6 hab 7 hab 8 hab 9 hab o más Total

  123 313 500 271 113   1 404

número de edificios por número de plAntAs.
Plantas Total 1 2 3 4 5

Total (valores absolutos) 1 422 390 1 031 1 -- --
Con ascensor (%) 0,14 -- 0,19 -- --

Los edificios destinados principalmente o exclusivamente a vivienda que cuenten con 3 alturas o más (incluyendo solo las que 
están sobre rasante) es 1 edificio.

La tónica general es que el edificio cuente con una o dos plantas.
AccesibilidAd, instAlAciones y servicios.
 •  Instalación de Agua Corriente: Se estima que cuentan con abastecimiento procedente de la red municipal el 100,00% del 

parque de viviendas, porque no incluye los diseminados.
 •  Evacuación de Aguas Residuales: El 100% de los edificios destinados principal o exclusivamente a vivienda cuenta con 

evacuación a la red de alcantarillado municipal, porque no incluye los diseminados.
 •  Instalación Servicios Aseos-Baños: Se estima que el 100% de las viviendas cuenta con baño o aseo en el interior de la 

vivienda
 •  Instalación de Calefacción: Se estima que el número de viviendas que no disponen de ningún tipo de calefacción re-

presentan un 20,00% del parque de viviendas. El 70,00% no tiene calefacción, pero si dispone de algún aparato que le 
permite calentar  El 10,00% de las viviendas cuenta con un sistema individual de calefacción mientras ninguna posee un 
sistema central o colectivo 

 •  Disponibilidad de gas: De un total de los edificios destinados principal o exclusivamente a vivienda, el 3,52% cuenta con 
instalación de gas 

 •  Instalación de telefonía: El 99,72% de las viviendas cuenta con tendido eléctrico hasta la vivienda, lo que les posibilita 
contar con una línea fija de teléfono.

 •  Disponibilidad de Internet: Se estima que el 99,72% del parque de viviendas dispone de acceso a internet a través de 
cableado o por antena 

 •  Edificios adaptados: Del total de los edificios destinados principal o exclusivamente a vivienda tan solo 1,41% son acce-
sibles, están adaptados y no tienen barreras de accesibilidad del entorno 

 •  La principal barrera en la ciudad para las personas con movilidad reducida en según la tipología residencial predominante 
es el umbral o escalón de acceso a la vivienda 

 •  Garajes: Del parque de viviendas sólo disponen de garaje o cochera para vehículos un 17,30% del total.
detección de infrAviviendA.
En base al artículo 155 de la LOUA los propietarios de vivienda tienen el deber de mantenerlas en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo mo-
mento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

La detección e inspección de las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad se inicia de oficio o a ins-
tancia de cualquier interesado, a través de una denuncia en el Ayuntamiento o en la policía local.

Posteriormente se gira visita por parte de los servicios técnicos municipales y se emite un informe donde se recogen la ejecu-
ción de las obras necesarias para conservar las viviendas en las condiciones necesarias para su uso y le ordena a la propiedad el plazo 
para su subsanación 

Cumplido el plazo sin que se ha subsanado incumpliendo injustificadamente de la orden de ejecución el Ayuntamiento puede 
adoptar cualquiera de estas medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado, imposición de multas coercitivas o la expropiación del 
inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación 

La infravivienda en Aznalcázar no es relevante siendo casi inexistente, lo mayores problemas se centran en las viviendas ocu-
padas por la población inmigrante en desempleo o en situación irregular, y con problemas de hacinamiento 

cumplimiento de lA normAtivA de edificAción y de conservAción.
La LOUA en su artículo 156 ordena la inspección periódica de construcciones y edificaciones y establece que el instrumento 

de planeamiento, y en su defecto mediante la correspondiente ordenanza, el Ayuntamiento puede delimitar áreas en las que los propie-
tarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deban realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección 
dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas 

El municipio no dispone de ordenanzas ni de un Registro Municipal de Inspección Técnica de la Edificación.
Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación que corresponde a los propietarios 

de construcciones y edificaciones, introduce la obligación de efectuar una inspección periódica para determinar el estado de conserva-
ción y el deber de cumplimiento de la conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen de suelo 

Las obras de mantenimiento que son necesarias en edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal se regulan por 
la Ley 49/1960, debiendo ser obligatoriamente costeada por los propietarios de la correspondiente Comunidad, salvo excepciones por 
indicadores de renta 

Con la entrada en vigor del RD 233/2013 de 5 de abril, en el art. 33.2 se regula el informe de evaluación del edificio que evalúa 
conjuntamente las necesidades de los edificios respecto a la accesibilidad, eficiencia energética y la conservación, es obligatorio para la 
obtención de subvenciones para rehabilitar zonas comunes del edificios, sustitución de equipos carpinterías, etc.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía no se ha regulado aun un procedimiento específico para la tramitación del informe 
de evaluación del edificio previsto en el art. 4 de la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
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identificAción de ActuAciones y de áreAs susceptibles de rehAbilitAción integrAl.
No se estima necesario definir ámbitos en el casco urbano aptos para favorecer la recuperación, la regeneración urbana, la efi-

ciencia energética y el aislamiento térmico de sus viviendas, por lo que no se proponen Áreas de Rehabilitación.
De la inspección visual realizada en la totalidad del municipio no se han detectado inmuebles susceptibles para actuaciones 

prioritarias de rehabilitación, lo que no significa que no existan.
Asimismo, se ha realizado una encuesta on-line para la realización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de la que no se han 

obtenido datos significativos debido a la escasa participación.
5.2.3. Análisis del régimen de tenencia, titularidad y uso.
régimen de tenenciA (cesión de uso, Alquiler y propiedAd). núm. de viviendAs.
Aproximadamente basados en datos del censo de 2011 el régimen principal de tenencia de la vivienda es propiedad por com-

pra, herencia o donación. El 83,94% de las viviendas principales son en propiedad frente al 16,06% que están alquiladas, cedidas, etc.
De las que son propiedad el 40,06% tiene pagos pendientes con las entidades de crédito.

Propia, por compra, 
totalmente pagada

Propia, por compra, 
con pagos pendientes 

(hipotecas)
Propia por herencia o 

donación Alquilada
Cedida gratis o a bajo 
precio (por otro hogar, 

pagada por la empresa...)
Otra forma

1.548 1 766 386 316 0 392
35,12% 40,06% 8,76% 7,17% 0,00% 8,89%

3 700 708
83,94% 16,06%

tipos de uso (principAl, secundArio y sin uso o deshAbitAdAs).
El número total de viviendas en el municipio según el último censo de población de 2011 asciende a 1 692 viviendas  De las 

cuales 1.404 son viviendas habituales (82,98%), 65 viviendas secundarias y 220 viviendas están vacías.
Viviendas familiares Viviendas principales Viviendas secundarias Viviendas vacías

1692 1404 65 220

En relación a las viviendas vacías, en la actualidad, hay que establecer dos tipos de situaciones: las viviendas vacías disponibles 
en venta o alquiler y las no disponibles.

En este sentido hay que resaltar que a principios de 2018 existen un total de 119 viviendas en venta y un total de 5 en alquiler 
según idealista.com; y 82 en venta y 1 en alquiler según fotocasa.es. Con estos datos se puede establecer una aproximación eliminando 
inmuebles duplicados de 89 viviendas en venta y 5 en alquiler.

viviendA públicA.
Los datos sobre el parque de vivienda pública han sido facilitados por AVRA.
Las promociones públicas son las que se han descrito con anterioridad.
viviendAs destinAdAs pArA lA ventA.
Como se ha descrito anteriormente, a principios de 2018 existen un total de 199 viviendas en venta según idealista.com; y 82 en 

venta según fotocasa es  Con estos datos se puede establecer una aproximación eliminando inmuebles duplicados de 89 viviendas en venta 
5.2.4. Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial.
Se procede al análisis de la capacidad residencial incluida en la planificación de ordenación del territorio y urbanística y de su inci-

dencia en la satisfacción del derecho a la vivienda, que incluye la promoción de nuevas viviendas y de alojamientos en suelos dotacionales.
Se pretende identificar los suelos residenciales vacantes, las previsiones de suelo destinado a vivienda protegida, las posibilida-

des de aumento de estas reservas de suelo, e identificar los suelos dotacionales para alojamientos públicos.
Aspectos generAles del plAneAmiento vigente A considerAr.
El planeamiento vigente en el municipio son las NN.SS. de planeamiento, aprobadas definitivamente con fecha 21 de febrero 

de 1990, y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía con fecha 10 de no-
viembre de 2008 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 10 de marzo de 2009.

vAlorAción de lA proyección demográficA y lAs necesidAdes de viviendA.
El municipio parte de una población en 2017 de 4.493 habitantes y las proyecciones realizadas muestran que para el año 2020 

el municipio alcanzaría una población de 4.502 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 
2025 una población de 4.504 habitantes, en 2030 se reduciría la población a 4.493 habitantes.

Se observa que la variación interanual es decreciente y por tramos de edad puede observarse el envejecimiento progresivo de 
la población 

proyección de hogAres.
El número de hogares mantiene una tendencia positiva creciente a lo largo de todo el periodo estimado que va desde el año 

2017 a 2030 
El municipio parte de 1.683 hogares en 2017 y las proyecciones realizadas muestran que para el año 2020 el municipio alcanza-

ría una población de 1.718 hogares. En los siguientes quinquenios la proyección mostraría para 2025 una población de 1.773 hogares, 
en 2030, 1 826 hogares 

No es de extrañar que crezca sensiblemente la variación del número de hogares frente a la población servida, debido al enveje-
cimiento de la población y la reducción progresiva de los miembros de la unidad familiar 

lA estrAtegiA de desArrollo urbAnístico.
Del estudio del PGOU Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales se estima que el municipio dispone de suelo 

para la materialización de 1426 viviendas en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual planeamiento  El 48,10% de 
las viviendas corresponderían a suelo urbano (686) (343 en el consolidado y 343 en el no consolidado) y el 51,90 (740 viviendas) en 
suelo urbanizable con capacidad para 3 422 habitantes 
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estAdo de desArrollo del plAneAmiento.
El planeamiento vigente en el municipio son las NN.SS. de planeamiento, aprobadas definitivamente con fecha 21 de febrero 

de 1990, y adaptadas parcialmente a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía con fecha 10 de no-
viembre de 2008 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla el día 10 de marzo de 2009.

La localización de los suelos en Aznalcázar en los que el planeamiento vigente prevé la reserva de VPO son:

Clasificación de suelo Localización Núm. de 
viviendas Titularidad

Suelo urbano consolidado Urbanización Corredor Verde 6 Suelo Urbano Consolidado. Terrenos Municipales
Suelo urbano no consolidado Boyano 58 Unidad de Ejecución a desarrollar mediante Plan Especial (PE). Terrenos privados.
Suelo urbano no consolidado Trasera de la Marisma 33 Unidad de Ejecución a desarrollar mediante Plan Especial (PE). Terrenos privados.
Suelo urbanizable ordenado Tierras Altas 28 Pendiente de ejecución y gestión. Terrenos privados.
Suelo urbanizable sectorizado Algarrobillo 217 A desarrollar mediante Plan Parcial (PP). Terrenos privados.

Suelo urbanizable sectorizado El Cerrado 116 En el proyecto de reparcelación 18 viviendas protegidas se adjudican al Ayuntamiento, 
y el resto, 98, a los propietarios

Total vivienda protegida 458

La previsión actual de vivienda protegida conforme al planeamiento vigente en suelo urbano y urbanizable es de 458 viviendas 
protegidas 

suelo urbAno consolidAdo:
En el sector residencial Corredor Verde, en una parcela municipal se prevé la construcción de 6 viviendas protegidas 

Las determinaciones establecidas en el planeamiento vigente para dicho solar son:
 •  Condiciones de parcelación: fijando una parcela mínima de 75 m², un frente mínimo de 7 metros y un fondo mínimo de 

10,50 metros.
 •  Condiciones de edificabilidad: fijando una edificabilidad neta de 1,50 m²t/m²s.
 •  Condiciones de posición y forma de la edificación, de conformidad con la tipología prevista.
 •  Condiciones de uso, fijando como uso determinado el residencial sujeto a algún tipo de protección pública.
En el resto del suelo urbano consolidado existen un total de 286 solares sin edificar a los que se les asigna una capacidad resi-

dencial mínima de 343 viviendas 
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suelo urbAno no consolidAdo.

SUNC-01 Boyano: actualmente está en tramitación la aprobación del plan especial con las siguientes determinaciones:
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SUNC-02 Trasera de la Marisma: Sin desarrollar
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SUNC-03 Cerro Alcázar: el ámbito ocupa una manzana consolidada por las edificaciones residenciales que rodean el cerro, pre-
cisando un plan especial para la puesta en valor de los restos que pudiese haber bajo el parque Alcázar. No se prevén nuevas viviendas.

SUNC-05 Sector R.4.2. «Paraíso de Guadiamar»: cuenta con un Plan Parcial aprobado definitivamente el 22 de marzo de 2001, 
en el que para la unidad de ejecución se prevén un total de 48 viviendas, todas libres, no contando con reserva de vivienda protegida.
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suelo urbAnizAble ordenAdo.
SUBO-01 Sector R.4.1. Tierras Altas: cuenta con un Plan Parcial aprobado definitivamente el 16 de abril de 2007. En la modi-

ficación núm. 1 de la Adaptación Parcial de las NN.SS. de planeamiento a la LOUA, aprobada definitivamente el 3 de julio de 2009, se 
modificaron las determinaciones de la ordenación estructural del sector. Conforme a la última, En el sector se prevé un número máximo 
de viviendas de 205, de las cuales, 177 se destinan a vivienda libre y 28 a viviendas protegidas.
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suelo urbAnizAble sectorizAdo.
SUBS-01 Algarrobillo: a desarrollar mediante un Plan Parcial. En el sector se prevé un número máximo de viviendas de 351, 

de las cuales, 134 se destinan a vivienda libre y 217 viviendas protegidas 
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SUBS-03 El Cerrado II: cuenta con Plan Parcial aprobado definitivamente el 30 de septiembre de 2009. En el proyecto de 
reparcelación aprobado definitivamente, de las 116 viviendas protegidas, 18 se adjudican al Ayuntamiento, y el resto a los propietarios 
privados 
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gestión y ejecución, progrAmAción temporAl.
Salvo el SUNC-01 de iniciativa municipal, el resto del suelo destinado a viviendas tiene su planeamiento gestionado por el Sis-

tema de compensación este es aquel en el que los propietarios llevan a cabo la urbanización de toda la unidad de ejecución, aportando 
los terrenos de cesión obligatoria, con equidistribución de beneficios y cargas.

La iniciativa en el desarrollo de la mayoría de los suelos es privada 
Los suelos pendientes de desarrollo están fuera de programación según el planeamiento general vigente 
cApAcidAd residenciAl vAcAnte en el plAneAmiento vigente.
El suelo disponible en el municipio de uso residencial se sitúa en la periferia del núcleo urbano 
La superficie total del suelo residencial para su desarrollo es de 200.283,06 m², de este total 71.554,00 corresponden a suelos 

urbanos no consolidados, 50.722,00 a suelos urbanizables ordenados, y 78.007,06 a suelos urbanizables sectorizados.
Del estudio de datos catastrales realizado en el municipio, se estima que 286 solares se encuentran sin edificar, lo que supondría 

un total de 343 viviendas 
En el suelo urbano no consolidado la capacidad teórica máxima de los suelos residenciales es de 343 viviendas 
El suelo urbanizable ordenado tiene una capacidad que permite la construcción de 205 viviendas, mientras que el sectorizado 

permite 535.
Del estudio del PGOU Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales se estima que el municipio dispone de suelo 

para la materialización de 1426 viviendas en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual planeamiento con capacidad 
para 3 422 habitantes 

cuAdro resumen y conclusiones Al estAdo del plAneAmiento.
En el cuadro siguiente se resumen en las distintas categorías de suelo dentro de la clasificación de urbano y urbanizable, la 

superficie, edificabilidad, techo de viviendas y población estimada.
De acuerdo a esta tabla, la capacidad teórica máxima de viviendas para los suelos residenciales es de:
 • 343 viviendas en suelo urbano consolidado
 • 343 viviendas estimadas en el suelo urbano no consolidado
 • 205 viviendas en suelo urbanizable ordenado
 • 535 viviendas en suelo urbanizable sectorizado
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reservAs de suelo destinAdo A viviendA protegidA.
En cuanto a las viviendas protegidas, el cómputo total de las mismas existentes ejecutadas en el suelo urbano del municipio es 

el reflejado a continuación, incluyendo las ya asignadas en los planes parciales ya desarrollados.

Clasificación de suelo Localización Núm. de 
viviendas Titularidad

Suelo urbano consolidado Urbanización Corredor Verde 6 Suelo Urbano Consolidado. Terrenos Municipales
Suelo Urbano no Consolidado Boyano 58 Unidad de Ejecución a desarrollar mediante Plan Especial (PE). Terrenos privados.
Suelo Urbano no Consolidado Trasera de la Marisma 33 Unidad de Ejecución a desarrollar mediante Plan Especial (PE). Terrenos privados.
Suelo Urbanizable Ordenado Tierras Altas 28 Pendiente de ejecución y gestión. Terrenos privados.
Suelo Urbanizable Sectorizado Algarrobillo 217 A desarrollar mediante Plan Parcial (PP). Terrenos privados.

Suelo Urbanizable Sectorizado El Cerrado 116 En el proyecto de reparcelación 18 viviendas protegidas se adjudican al Ayuntamiento, 
y el resto, 98, a los propietarios

Total vivienda protegida 458

Además existen construidas las siguientes promociones de vivienda protegida que cuentan con calificación provisional y defi-
nitiva de la Junta de Andalucía:

 •  Promoción privada de 46 viviendas protegidas para alquiler con opción a compra en la C/ Vidrio núm. 17 Patio de las 
Flores, con calificación en el año 2013

 •  Promoción en C/ Corraleja, de promoción privada, un total de 7 viviendas en venta.
 •  Promoción de 19 viviendas en C/ Fray Bartolomé de las casas, de promoción municipal, con calificación en el año 2008.
En la última promoción ejecutada, la de C/ Vidrio, hay viviendas vacantes, siendo la causa de las mismas originada por que no 

hay personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida municipal, así como la dificultad de acceso a la financia-
ción cualificada.
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De los datos disponibles del IECA obtenemos las siguientes intervenciones en materia de vivienda protegida y rehabilitación:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Viviendas con destino al alquiler 2 48 2 1
Viviendas con destino a la venta 1 21 2 29 1 1 156 120
Rehabilitación de viviendas 10 28 3 38 26 3 25 21 18 9 3 2 13 1
Urbanización de suelo 46 148 - - -

Coeficiente de ponderación del uso de vivienda protegida.
El coeficiente de ponderación atribuido por el planeamiento general vigente al uso pormenorizado de vivienda protegida se 

determina a partir del uso global que tiene asignado el sector.
Para los sectores con uso característico residencial, el coeficiente de ponderación es 0,65
Para el desarrollo de los suelos pendientes de ordenación detallada, de cara a compensar de forma más equilibrada la reper-

cusión del coste y mantenimiento de infraestructuras y urbanización, se podrá aplicar el artículo 61.5 de la Ley 7/2002 que prevé que 
el instrumento de ordenación detallada, podrá concretar con nuevos coeficientes la ponderación relativa a los usos pormenorizados y 
tipologías edificatorias, así como las diferencias de situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado.

Tipologías asignadas para la vivienda protegida.
No ha establecido una tipología específica asignada a la vivienda protegida.
Cuantificación de las reservas de suelo para vivienda protegida.
La Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales exige reserva de suelo para el uso de Vivienda Protegida del 

30% de la edificabilidad que en cada ámbito se destine al uso pormenorizado de vivienda y se establece la regulación adaptada sobre 
la vivienda protegida 

suelos disponibles provenientes del deber de cesión del suelo.
El aprovechamiento lucrativo del 10% que corresponde al Ayuntamiento se recibirá como cesión gratuita y obligatoria para 

el destino previsto por el planeamiento. En las unidades de ejecución en las que sea vigente la normativa actual, se cederá un 10% de 
suelo al Ayuntamiento a través de un Proyecto de Reparcelación, de forma gratuita, libre de cargas y urbanizado  Supone suelo para 
edificar 72 viviendas.

Clasificación Categoría Sector 10% Cesión
Nº viv

Suelo urbano

Consolidado Solares 0

No consolidado
SUNC 01 Boyano 0
SUNC 02 Tras. Marisma 1
SUNC 05 R. 4.2 3

Total 4

Suelo urbanizable

Ordenado SUBO-01 R.4.1 Tierras Altas 0
Total 0

Sectorizado SUBS-01 Algarrobillo 50
SUBS-03 El Cerrado II 18

Total 68
Término municipal Total 72

Respecto al Suelo Dotacional se contemplan 4.005,60 metros cuadrados aproximados para Servicios de Interés Público y Social 
(SIPS) en las áreas de nuevo crecimiento 

5.2.5. Patrimonio municipal de vivienda y suelo.
pAtrimonio municipAl de viviendAs.
El municipio de Aznalcázar no es titular de viviendas municipales 
pAtrimonio municipAl de suelo.
Relación de los bienes que integran el Patrimonio Municipal de Suelo

Patrimonio municipal de suelo Situación Tipo Nº viviendas
PMS 01 Urb. Corredor Verde Solar 6
PMS 02 Sector Cerrado II (No desarrollado) Solar 18

24

suelos dotAcionAles Aptos pArA lA ubicAción de AlojAmientos públicos.
Alojamientos protegidos de régimen especial
No se dispone de alojamientos protegidos en alquiler destinados a un cupo de especial protección para unidades familiares con 

rentas muy bajas 
Alojamientos dotacionales de protección municipal
No se dispone de alojamientos de uso residencial mayoritario, viviendas en régimen de alquiler de reducidas dimensiones, des-

tinadas a personas mayores y a jóvenes en proceso de emancipación  Las condiciones de ocupación están limitadas a un plazo temporal 
Las posibles ubicaciones de estos alojamientos quedarán por determinar en los suelos disponibles del planeamiento de desarrollo.
5.2.6. Solares.
En Aznalcázar no existe un Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, como instrumento complementario de 

intervención en el municipio, de conformidad con el artículo 150 y siguientes de la Ley 7/2002 LOUA mediante “la ejecución mediante 
sustitución por incumplimiento del deber de edificación”, ni hay ningún inmueble con declaración firme de ruina.

No existe información pormenorizada de los solares vacantes en la actualidad 
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6. Definición de objetivos y estrategias.
6 1. Análisis.
Se sintetizan en este cuadro DAFO las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

Debilidades Amenazas
Inestabilidad laboral de la población 
Desinformación del ciudadano 
Envejecimiento de la población 
Emigración de jóvenes por falta de empleo 
Dificultad para afrontar pagos por falta de ingresos.
Retraso en la aplicación de los planes de vivienda 
No existe RMDVP 
Poca facilidad de movilidad por largas distancias en la ciudad 
Falta de accesibilidad de los edificios y viviendas.
Desconocimiento del estado de conservación interior de viviendas 
Falta de implicación del sector privado 
Falta de participación ciudadana 
Desactualización datos del catastro 
Solicitudes de demandantes de vivienda protegida con renta económica baja 
o muy baja 
Oferta escasa de viviendas públicas en el municipio 
Salarios bajos, precios altos de viviendas y necesidades de vivienda no de-
mandadas en alquiler de baja renta.
Desconfianza del propietario para sacar su vivienda en alquiler.
Población inmigrante con problemas de inseguridad y hacinamiento 
Parque de viviendas sin mantenimiento adecuado y baja eficiencia energética.
Falta de calidad ambiental de algunos espacios públicos
Dificultad para localizar datos estadísticos de viviendas del municipio

Riesgo de recaída en crisis económica y de la construcción 
Falta de mantenimiento de los inmuebles por dificultades económicas de sus 
propietarios/inquilinos.
Sobrecoste en operaciones de rehabilitación 
Falta de apoyo financiero.
Cambio legislativo y cambio político 
Actual imprecisión de líneas de apoyo del Plan Estatal 
Desligar la intervención urbana de la actuación 
Retorno a una burbuja inmobiliaria del alquiler social.
Aumento del número de personas en riesgo de exclusión social 
Falta de crédito hipotecario para promotor y adquiriente y paralización de la 
actividad promotora 
Aumento de la población de mayores y de las dificultades de acceso a vivienda 
para jóvenes
Falta de calidad ambiental de algunos espacios públicos y deterioro del parque 
de viviendas
Viviendas inadaptadas
Falta de implicación ciudadana en el tema de la vivienda
Existencia de construcciones en SNU y paralización de la actividad inmobi-
liaria privada
Necesidad de un cambio de conducta sobre el uso del coche privado
Dificultades económicas para la dotación de subvención para fomentar el al-
quiler, la autoconstrucción, la rehabilitación y la eficiencia energética.

Fortalezas Oportunidades
Costes controlados en la construcción, tras la crisis
Atractivo de la ciudad debido a su climatología, servicios más económicos, 
alquiler bajo, disponibilidad de suelo de la ciudad para instalarse.
Buenos recursos humanos y técnicos 
Conocimiento de la realidad social y económica interna del municipio 
Acceso a banco de datos a través de medios informáticos 
Posibilidad de acceso a suelo (PMS) para construir/desarrollar 
Parque existente y fuerte potencial para cubrir las necesidades actuales.
Cambio de tendencia en el tipo de acceso a la vivienda, de la propiedad al 
alquiler.
Importante bolsa de suelo para reserva de VP
Buena infraestructura viaria supra municipal
Plan Especial de Protección del Centro Histórico y estudios para mejorar la 
movilidad del municipio
Elaborar y poner en marcha una Normativa de Evaluación e Inspección Téc-
nica de Edificios

Recuperación de la economía y el empleo
Exceso de suelo residencial para desarrollar 
Nuevos equipamientos, industria e infraestructuras
Planes vivienda enfocados al apoyo a la vivienda y rehabilitación 
Fomento del empleo joven 
Vías de colaboración público-privada 
Posibilidad de implicar y motivar al ciudadano 
Fondos europeos destinados a rehabilitación y regeneración urbana 
Plan de participación del PMVS 
Nuevas formas de uso de la vivienda 
Apartamentos dotacionales para jóvenes a medio plazo
Apartamentos dotacionales para jóvenes a largo plazo
Ayudas estatales, autonómicas, europeas y municipales

6.2. Objetivos y estrategias de carácter general.
objetivos

1. Hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.
Para hacer efectivo el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, en condiciones económicas 

proporcionales a los ingresos del hogar, se debe determinar la demanda actual de vivienda no satisfecha así como la demanda potencial, 
clasificándola por niveles de renta y la capacidad de respuesta con las viviendas disponibles en el municipio.

2. Mejorar la gestión del parque público.
3. Activar los suelos con reserva para vivienda protegida en el PGOU.
Hay que determinar las necesidades de suelo para completar la oferta de vivienda protegida y satisfacer la oferta residencial, 

cuantitativas y cualitativamente, y diseñar e implementar instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, 
gestión y ejecución 

En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes en el municipio, hay que establecer una oferta de 
vivienda protegida de nueva construcción en alquiler o venta, que satisfaga la demanda en el marco temporal pertinente (cinco, diez 
años, o plazo de vigencia del PGOU), apoyándose en los programas que se regulen en los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y 
en el propio Plan Municipal 

4. Impulsar medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de las 
viviendas y edificios.

Impulsar las medidas suficientes para favorecer la rehabilitación, la conservación, la adecuación funcional y de ahorro energético 
de las viviendas y edificios, así como la eliminación de la infravivienda.

5. Promover actuaciones de regeneración y renovación del espacio público urbano.
6  Dar efectivo destino habitacional a las viviendas sin uso 
Favorecer que las viviendas deshabitadas existentes en el municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler, así como 

proponer medidas conducentes a la disminución de stock de viviendas vacías.
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7  Promover la cohesión social en materia de vivienda creación de la oficina de la vivienda.
Promover la cohesión social en materia de vivienda, evitar y prevenir los fenómenos de discriminación, exclusión, segregación 

o acoso sobre los colectivos más vulnerables, especialmente el colectivo inmigrante, así como, la pérdida de vivienda, como conse-
cuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler; procurar un alojamiento alternativo a aquellas personas 
que han sido desahuciadas de sus viviendas; y facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada 
a sus necesidades personales o familiares 

estrAtegiAs.
Las Estrategias propuestas a continuación, se refieren a los objetivos señalados y presentan un nivel de definición general y 

contemplan a largo plazo, a diferencia del Programa de Actuación, en el que se definirán las actuaciones a corto y medio plazo de 
manera detallada 

1. Hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda digna y adecuada.
 1 1  Revisar el resultado oferta/demanda derivado del estudio de vivienda del municipio 
 1.2. Movilizar el parque de viviendas susceptibles de arrendamiento.
 1.3. Dar a conocer la existencia de los programas de ayudas al alquiler de vivienda.
 1 4  Prever la construcción de vivienda protegida por parte de promotores públicos y privados 
 1.5. Promover el acceso a una vivienda en régimen de alquiler destinada a los jóvenes con escasos medios económicos.
 1 6   Prever la creación de alojamientos protegidos para cubrir la necesidad de ciertos colectivos vulnerables de la pobla-

ción en riesgo de exclusión social 
2. Mejorar la gestión del parque público de vivienda y PMS.
 2 1  Implementar programas de trabajo de adjudicación e inspección de viviendas 
 2.2. Inspeccionar el parque de vivienda protegida para garantizar su uso correcto.
 2.3. Elaborar estadísticas para el seguimiento del parque público: demandantes, viviendas y necesidades.
 2.4.  El destino de las cesiones correspondientes al 10% de aprovechamiento lucrativo residencial que corresponden al 

Ayuntamiento en ejecución del planea miento se deberán vincular a vivienda protegida, hasta cubrir las necesidades 
detectadas en el horizonte temporal. Una vez determinadas estas necesidades de reserva de VP y localizadas en los 
sectores que presenten una densidad, tipología y situación adecuada, los suelos sobrantes podrán destinarse a otros 
usos pormenorizados o monetizarse 

 2.5.  La utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo económico a él vinculado, se deberá 
poner al servicio de las actuaciones programadas por el PMVS 

 2.6.  Adquisición, ampliación y cesión del PMS para la puesta a disposición de los terrenos a los agentes públicos y priva-
dos que hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas.

 2.7.  Monitorización y venta de aquellos terrenos del PMS no aptos o compatibles para la promoción de viviendas protegi-
das para su reinversión en otros programas de la política de vivienda y rehabilitación 

 2.8.  Localización de zonas de intervención en la edificación, el uso del suelo y el mercado de vivienda definidos por la 
legislación urbanística y de vivienda 

3. Activar los suelos con reserva para vivienda protegida en el PGOU.
 3 1   Priorizar el desarrollo de la zona del suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado con destino a vivienda 

protegida 
 3.2. Definir localizaciones para futuras actuaciones.
 3.3. Fomentar la creación de espacios públicos y zonas verdes, y regenerar aquellos que se encuentren en estado deficiente.
 3.4. Estimar suelos dotacionales-equipamientos públicos calificados por el PGOU.
 3.5.  Modificación o revisión parcial de algunos sectores residenciales con uso pormenorizado de vivienda protegida, de sus 

determinaciones de ordenación (densidad, tipología edificatoria) como de las de gestión y programación, a fin de ade-
cuarlo a las necesidades de vivienda detectadas y, si fuera necesario, su incremento o disminución, de forma justificada.

 3 6   Posibles ajustes sobre las viviendas de protección pública y dotacional en el planeamiento urbanístico, proponiendo 
su concreción (régimen de protección, venta o alquiler, localización, etc.) de cara a una revisión de del PGOU.

 3.7.  Medidas que aseguren el desarrollo, gestión y ejecución de las actuaciones urbanísticas de iniciativa privada y la edi-
ficación de los solares destinados a vivienda protegida de modo que se garantice que los propietarios las ejecutarán en 
los plazos previstos 

4. Impulsar medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y de ahorro energético de las 
viviendas y edificios.

 4 1  Dar a conocer la existencia de los programas de ayudas a la rehabilitación 
 4.2. Subsanar deficiencias en la conservación y mantenimiento de envolvente de los edificios.
 4.3. Resolver carencias de accesibilidad en los edificios y viviendas.
 4.4.  Adecuar los edificios del municipio a los standares de eficiencia energética para impulsar la reconversión del sector de 

construcción y la generación de nuevos yacimientos de empleo
 4.5. Implantar ascensores.
 4.6. Realizar Informe de Evaluación de Edificios con inclusión de accesibilidad y certificación de eficiencia energética.
 4.7.  Fomentar la rehabilitación residencial impulsando los programas de actuaciones que incidan de manera general en 

mejorar el estado de conservación y las condiciones de accesibilidad, tanto de carácter local como los autonómicos y 
estatales, con la inclusión de programas, particularmente en su rehabilitación energética, como estrategia para impul-
sar la reconversión del sector de la construcción y la generación de nuevos yacimientos de empleo 

5. Promover actuaciones de regeneración y renovación del espacio público urbano
 5.1. Promover obras de mejora de accesibilidad de los espacios públicos.
 5.2.  Promover obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, uso de materiales, gestión de 

residuos y protección de la biodiversidad 
 5.3.  Promover obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos tales como consolidación, pavi-

mentación, jardinería, infraestructura, instalaciones, servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, suministro 
energético, alumbrado, recogida de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo 
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6  Dar efectivo destino habitacional a las viviendas sin uso
 6.1. Reactivar el parque de viviendas vacías en manos de entidades financieras en colaboración con el Ayuntamiento.
 6.2. Promover el stock de viviendas de nueva construcción sin vender.
 6.3. Movilizar la vivienda deshabitada hacia el alquiler protegido.
 6.4.  Desarrollar programas que fomenten la captación de viviendas de segunda residencia de particulares para su activación 

como viviendas en alquiler.
7. Promover la cohesión social en materia de vivienda. Creación de la Oficina de la Vivienda como enlace entre los ciudadanos 

y la Oficina Provincial.
 7 1  Dar a conocer la existencia de los programas de ayudas al pago de hipoteca de la vivienda habitual 
 7 2   Proporcionar información y asesoramiento por incapacidad para hacer frente al pago de las rentas por arrendamiento 

de la vivienda habitual y permanente 
 7.3. Realojar a las personas que han sufrido desahucios por impago de renta en alojamientos transitorios.
 7.4.  Potenciar el acceso a la vivienda desde el alquiler a quienes no puedan mantener su vivienda por una situación de 

mayor endeudamiento 
 7.5.  Informar sobre la normativa, ayudas, programas y políticas municipales, de la Junta de Andalucía y otras administra-

ciones públicas en materia de vivienda 
 7.6.  Sensibilizar, asesorar y mediar entre la propiedad y la población demandante de vivienda de cara a fomentar el alquiler 

social 
 7.7.  Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas 

del municipio y recuerde las obligaciones de la propiedad 
 7 8   Prestar asistencia técnica y legal personalizada, integral, pública y gratuita de información en materia de uso, conser-

vación y rehabilitación 
objetivos específicos de competenciA municipAl:
1  Publicitar las ayudas en materia de vivienda reconocidas legalmente para posibilitar el acceso a la vivienda a las personas con 

mayores dificultades económicas, como medida complementaria al ofrecimiento de vivienda protegida, en especial para las de alquiler.
2. Fijar y garantizar para un periodo de cinco años una dotación de ayudas al pago del alquiler para un determinado número 

de hogares 
3. Prever las medidas suficientes para la rehabilitación y adecuación a la normativa de las viviendas y edificios de viviendas 

existentes que lo necesiten, dentro de las posibilidades y políticas de las administraciones públicas y con una participación proporcional 
de los propietarios 

4. Realizar ordenanzas específicas que regulen las condiciones técnicas básicas y los apoyos económicos a la rehabilitación del 
parque residencial (reducción de tasas o licencia, subvenciones a fondo perdido...), con las prioridades siguientes:

 •  Rehabilitación energética (mejora de eficiencia energética, aislamiento, incorporación de tecnologías de producción 
de energías renovables)

 •  Rehabilitación de fachadas
 •  Accesibilidad a la vivienda
 •  Rehabilitación estructuraI
 •  Adecuación de las instalaciones a la normativa
 •  Mejora habitabilidad y transformación en infraviviendas
5. Establecer procesos de impulso y dinamización que tengan como objetivo activar las viviendas desocupadas para oferta de 

alquiler mediante fórmulas de alquiler tutelados por las Administraciones Públicas
6  Establecer planes de inspección y actuación de viviendas sobreocupadas 
7. Elaborar Ordenanza reguladora relativa a la Evaluación e Inspección Técnica de Edificios.
8  Elaborar ordenanza para autoconstrucción de vivienda protegida 
9  Activar el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (RPMDVP) en base a la ordenanza existente 
10. Impulsar la creación del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
11. Formular un Plan Especial de Protección del Centro Histórico.
Se desarrollará completamente una vez realizada la correspondiente participación ciudadana en el documento de aprobación 

definitiva ya que debe contener la definición detallada, la programación y la evaluación económica de las actuaciones derivadas del aná-
lisis diagnóstico hecho con anterioridad y de la definición de objetivos y estrategias, así como la descripción de la financiación que po-
sibilite económicamente las actuaciones programadas, por lo que habrá de contar con las debidas partidas presupuestarias municipales.

Se deberá procurar la máxima cooperación y la coordinación entre las Administraciones competentes y suscribir los conve-
nios-programas precisos, que deberán formar parte del documento de aprobación definitiva.

necesidAd de emisión de informe de lA consejeríA en mAteriA de viviendA.
La Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía determina en su literalidad lo siguiente:
«Todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y 

Suelo inferior al 30% de la edificabilidad residencial porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A) b) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación.»

Asimismo, el artículo 10.1.A) b) de la LOUA dispone lo siguiente:
«En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, la reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta 

por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio.
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Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja una demanda 
de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, 
la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite 
su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo 
establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía  Dicho régimen de protec-
ción municipal deberá quedar establecido en el citado Plan Municipal.

En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen de pro-
tección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este apartado, será como 
mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (...).»

En este sentido se expresa que en base a las proyecciones de población y hogares realizadas por el presente plan hasta 2024 se 
establece que va a aumentar la población en 11 habitantes y se van a crear 76 nuevos hogares en este periodo de vigencia por lo que con 
el suelo de las 457 viviendas existentes actualmente en el Planeamiento Municipal queda cubierta sobradamente la demanda futura, en 
este sentido cabe señalar que no es preciso acoger el 100% del suelo destinado a estas viviendas al Plan Andaluz de Vivienda.

Concretamente, y para el municipio de Aznalcázar, se establece que del 30% de reserva expresado en el artículo 10.1.A), un 
10% se acogerá al Plan Andaluz y un 20% a un régimen de protección municipal propio que se articulará en base a la Ordenanza re-
guladora de viviendas protegidas municipales en régimen de autoconstrucción en modalidad de compraventa y promoción pública de 
Aznalcázar, que se integra en el presente Plan de Vivienda.

Por este motivo y en base a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera anteriormente citada, se debe proceder a la emisión 
del referido informe ya que en presente plan establece de forma expresa un porcentaje de viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz 
de Vivienda inferior al 30% del porcentaje de reserva expresado en el artículo 10.1.A), concretamente el 10%, por lo que la diferencia 
hasta el citado porcentaje (20%), quedará sujeto a régimen de protección municipal de la ordenanza.

7. Programa de actuación del plan.
7 1  Marco normativo.
plAn estAtAl de viviendA 2018-2021.
• (PE01) Programa 1. subsidiAción de préstAmos convenidos.
Descripción: Este programa tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos regula-

dos en los planes estatales de vivienda anteriores que cumplan con el ordenamiento vigente en la materia.
Beneficiarios: Los reconocidos en el correspondiente Plan Estatal del que proceda.
Ayuda: La subsidiación reconocida en el correspondiente Plan Estatal del que proceda.
• (PE02) Programa 2. AyudAs Al Alquiler de viviendA.
Descripción: Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos 

medios económicos
Beneficiarios: Inquilinos
Requisitos: Vivienda habitual y permanente
Límite de ingresos:
• 3 IPREM
• 4 IPREM: familia numerosa general y personas con discapacidad
• 5 IPREM: familia numerosa especial y personas con determinados grados de discapacidad.
Límite de la renta al alquiler: Con carácter general 600 euros/mes, 900 euros/mes en determinados ámbitos a definir por las 

comunidades autónomas 
Cuantía de la ayuda: Con carácter general hasta el 40% de la renta mensual; mayores de 65 años hasta el 50% de la renta 

mensual. Ayuda hasta el 30% del alquiler en el tramo comprendido entre 601 y 900 euros en determinados ámbitos a definir por las 
comunidades autónomas 

• (PE03) Programa 3. AyudAs A lAs personAs en situAción de desAhucio o lAnzAmiento de su viviendA hAbituAl.
Descripción: Proporcionar a las personas que se encuentren en situación de desahucio de su vivienda habitual una vivienda en 

régimen de alquiler social.
Beneficiarios: Personas físicas mayores de edad que hayan sido o vayan a ser objeto de desahucio o lanzamiento de su vivienda 

habitual y permanente y se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad que les impida acceder por sus propios medios a 
otra vivienda

Requisitos: Vivienda habitual y permanente
Límite de ingresos:
• 3 IPREM
• 4 IPREM: familia numerosa general y personas con discapacidad
• 5 IPREM: familia numerosa especial y personas con determinados grados de discapacidad.
Límite de la renta: Hasta 400 euros.
Cuantía de la ayuda: Ayuda hasta 400 euros al mes (hasta el 100%) a acordar por los servicios sociales competentes 
• (PE04) Programa 4. fomento del pArque de viviendA en Alquiler.
Descripción: Fomentar el parque de viviendas (nuevas o procedentes de la rehabilitación) destinadas al alquiler o cedida en uso, 

tanto de titularidad pública como privada, durante un plazo mínimo de 25 años.
Beneficiarios: Las personas físicas mayores de edad. Administraciones públicas, organismos y entidades de derecho público y 

privado, empresas públicas, privadas, público-privadas y sociedades mercantiles participadas por las Administraciones Públicas  Las 
fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones, cooperativas de autoconstrucción, ONGs y asociaciones declaradas de 
utilidad pública y aquéllas a las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local 
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Requisitos de los arrendamientos: Vivienda habitual y permanente
Límite de ingresos de los inquilinos:
• Opción 1: hasta 3 IPREM
• Opción 2: hasta 4,5 IPREM
Precio del alquiler:
• Opción 1: hasta 5,5 euros m² de vivienda
• Opción 2: hasta 7 euros m² de vivienda
Cuantía de la ayuda:
• Opción 1: hasta 36.750 euros/vivienda con un límite del 50% de la inversión
• Opción 2: hasta 31.550 euros/vivienda con un límite del 40% de la inversión
• (PE05) Programa 5. fomento de lA mejorA de lA eficienciA energéticA y sostenibilidAd en viviendAs.
Descripción: Regular las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de viviendas unifamiliares 

y edificios de tipología residencia colectiva.
Beneficiarios:
 •  Los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residen-

cial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica 
de naturaleza privada o pública 

 •  Podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho 
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las 
Administraciones Públicas propietarias de los inmuebles 

 •  Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios.
 •  Las sociedades cooperativas.
 •  Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios.
 •  Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha 

condición 
 •  Empresas de servicios energéticos.
Requisitos:
 •  Tipo de vivienda: Vivienda unifamiliares y edificios.
 •  El 50% de las viviendas del edificio o la vivienda unifamiliar deben constituir domicilio habitual.
 •  Se exige una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración:
  ○  Zonas climáticas D y E: 35%
  ○  Zona climática C: 25%
  ○  Zonas climáticas alfa, A y B: 20%
 •  Antigüedad preferentemente anterior 1996
 •  70% de la superficie de los edificios de uso residencial de vivienda
Cuantía de la ayuda:
 •  Límite de la ayuda:
  ○  Con carácter general 40% de la inversión.
  ○  75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3 IPREM
 •  Viviendas unifamiliares:
  ○  Hasta 12.000 eur
  ○  Hasta 18.000 eur para personas con discapacidad.
  ○  Hasta 24.000 eur para personas con determinado grado de discapacidad.
  ○  Incremento por BIC: 1.000 eur
  ○  Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes
 •  Edificios
  ○  Hasta 8.000 eur/vivienda y 80 eur/m² de local
  ○  Hasta 12.000 eur/vivienda para personas con discapacidad
  ○  Hasta 16.000 eur/ vivienda para personas con grado más severo de discapacidad.
  ○  Incremento por BIC: 1.000 eur/vivienda y 10eur/m² de local
 •  Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes
• (PE06) Programa 6. fomento de lA conservAción, de lA mejorA de lA seguridAd de utilizAción y de lAs AccesibilidAd en 

viviendAs.
Descripción: Financiar la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y la accesibilidad 

universal tanto en edificios de viviendas de tipología residencial como en viviendas unifamiliares ya sean urbanas o rurales y en vivien-
das ubicadas en edificios de tipología residencial.

Beneficiarios:
 •  Los propietarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residen-

cial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica 
de naturaleza privada o pública 

 •  Podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho 
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las 
Administraciones Públicas propietarias de los inmuebles 

 •  Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios.
 •  Las sociedades cooperativas 
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 •  Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios.
 •  Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios así como cooperativas que acrediten dicha 

condición 
Requisitos:
 •  Viviendas unifamiliares, viviendas dentro de un edificio residencial colectivo y edificios.
 •  Antigüedad preferentemente anterior 1996
 •  70% de la superficie de los edificios de uso residencial de vivienda
 •  50% viviendas del edificio deben constituir domicilio habitual
Cuantía de la ayuda:
 •  Límite de la ayuda
  ○  Con carácter general 40% de la inversión.
  ○  75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3 IPREM o de obras de accesibilidad cuando los residentes 

sean personas discapacitadas o sean mayores de 65 años.
 •  Conservación
  ○  Hasta 3.000 eur
 •  Accesibilidad
  ○  Hasta 8.000 eur/ vivienda
  ○  Hasta 14.000 eur/ vivienda para personas con discapacidad
  ○  Hasta 17.000 eur/ vivienda para personas con grado más severo de discapacidad.
  ○  Incremento por BIC: 1.000 eur/ vivienda
 •  Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 habitantes
• (PE07) Programa 7. fomento de lA regenerAción y renovAción urbAnA y rurAl.
Descripción: Financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas individuales, así como obras de urbani-

zación de los espacios públicos adyacentes y obras para la construcción de edificios y viviendas que sustituyan a otros que previamente 
se han demolido en la misma zona 

Beneficiarios: Agente ejecutor de las actuaciones.
Requisitos:
 •  Límite de la ayuda:
  ○  Con carácter general 40% de la inversión
  ○  75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3 IPREM o de obras de accesibilidad cuando los residentes 

tengan movilidad reducida o sean mayores de 65 años.
 •  Calificación energética mínima de las viviendas nuevas B
 •  70% de la edificabilidad sobre rasante tendrá uso residencial.
 •  Límite temporal de 5 años
Cuantía de la ayuda:
 •  Con carácter general 40% de la inversión
 •  75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3 IPREM o de obras de accesibilidad cuando los residentes tengan 

movilidad reducida o sean mayores de 65 años.
 •  Rehabilitación: hasta 12.000 eur/vivienda y 120 eur/m² local
 •  Renovación/nueva construcción: hasta 30.000 eur/vivienda.
 •  Urbanización: hasta 2.000 eur/vivienda rehabilitada o construida.
 •  Realojo: hasta 4.000 eur/año (máx. 3) por unidad de convivencia.
 •  Equipos técnicos y oficinas de planeamiento: hasta 1.000 eur/vivienda
 •  Incremento por BIC: 1.000 eur/vivienda y 10 eur/m² de local.
 •  Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios de menos de 5.000 habitantes.
• (PE08) Programa 8. AyudA A los jóvenes.
Descripción: Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen de 

alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Beneficiarios: Jóvenes de hasta 35 años
Requisitos:
Ayuda al alquiler:
 •  Vivienda habitual y permanente
 •  Ingresos en la unidad de convivencia inferiores a 3 IPREM de forma general, 4 IPREM si se trata de familias nume-

rosas generales y personas con discapacidad, 5 IPREM familias numerosas especiales y personas con determinados 
grados de discapacidad

 •  Alquiler mensual máximo de 600 euros
 •  Alquiler mensual máximo de 900 euros en determinados ámbitos definidos por las comunidades autónomas
Ayuda a la adquisición:
 •  Vivienda habitual y permanente
 •  Ingresos en la unidad de convivencia inferiores a 3 IPREM de forma general, 4 IPREM si se trata de familias nume-

rosas generales y personas con discapacidad, 5 IPREM familias numerosas especiales y personas con determinados 
grados de discapacidad

 •  Precio de adquisición inferior a 100.000 eur
Cuantía:
 •  Ayuda al alquiler: hasta 50% del alquiler mensual; hasta 30% en el tramo entre 601 y 900 euros
 •  Ayuda a la adquisición: hasta 10.800 euros con un límite del 20% del precio de adquisición (inferior a 100.000 euros)
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• (PE09) Programa 9. fomento de viviendAs pArA personAs mAyores y personAs con discApAcidAd.
Descripción: Fomentar la promoción de viviendas o de su rehabilitación para destinarlas durante un plazo mínimo de 40 años 

al alquiler o la cesión de uso para personas mayores o con discapacidad, disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados.
Beneficiarios: Administraciones públicas, organismos y entidades de derecho público y privado, empresas públicas, privadas, 

público-privadas y sociedades mercantiles participadas por las Administraciones Públicas 
Las fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones, cooperativas de autoconstrucción, ONGs y asociaciones 

declaradas de utilidad pública 
Requisitos:
 •  Personas mayores de 65 años o con discapacidad
 •  Ingresos inferiores a 5 veces IPREM (unidad de convivencia)
 •  No disponer de vivienda en propiedad
 •  Patrimonio inferior a 200.000 eur
 •  Precio alquiler/cesión en uso mes: hasta 9,5 euros/m² vivienda
Cuantía de la ayuda:
Hasta 400€ m² útil/vivienda con un límite del 40% de la inversión
plAn de viviendA y rehAbilitAción de AndAlucíA 2016-2020.
En materia de asesoramiento 
• (PA01) Programa 1. progrAmA de informAción y AsesorAmiento integrAl en mAteriA de desAhucios

Objeto 
El sistema, concebido como servicio de atención a la ciudadanía, tiene por objeto proporcionar la información y asesoramiento 

en favor de personas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria de su vivienda habitual y permanente, que 
incluirá intermediación con las entidades financieras y protección tras la pérdida de la vivienda. Asimismo proporcionará información 
o asesoramiento por incapacidad para hacer frente al pago de las rentas por arrendamiento de la vivienda habitual y permanente 

Atención prioritaria y singularizada 
El Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios atenderá, de forma prioritaria y sin-

gularizada, además de a las personas indicadas en el artículo anterior, a los grupos de especial protección señalados en el artículo 5 y, 
específicamente, a aquellas personas que se encuentren en especial situación de debilidad o emergencia social y económica, mediante:

a)  La información y el asesoramiento a personas que, por ser objeto de violencia de género, no puedan habitar su vivienda 
habitual y permanente 

b)  La información y el asesoramiento a personas que, por causas sobrevenidas, no puedan afrontar el pago de la renta del con-
trato de arrendamiento de su vivienda habitual y permanente, o hacer frente al pago de la cuota hipotecaria de su vivienda 
habitual y permanente, incluyendo en este caso la intermediación para la negociación con la entidad financiera.

c) La información y el asesoramiento a personas con dificultades para el acceso a la vivienda por motivos de exclusión social.
d) Información y asesoramiento a personas con movilidad reducida que necesiten una vivienda adaptada.
e) La protección de aquellas personas que hayan sido o vayan a ser lanzadas de su domicilio habitual.
Desarrollo y ejecución 
Corresponde a los órganos territoriales provinciales de la Consejería competente en materia de vivienda el desarrollo y eje-

cución del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento en materia de Desahucios, que será atendido, de forma gratuita, con los 
recursos humanos y materiales propios de los citados órganos 

Carácter integral 
Al objeto de prestar una información y asesoramiento de carácter integral en materia de desahucios, el resto de Consejerías de 

la Administración de la Junta de Andalucía con relación en esta materia, darán un trato singularizado y preferente a cualquier demanda 
o solicitud de colaboración procedente del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios 

Convenios de colaboración o cooperación 
Para el logro del objetivo previsto, la Consejería competente en materia de vivienda podrá suscribir convenios de colaboración 

o cooperación con las entidades locales, así como con otras entidades públicas y privadas o agentes sociales que persigan fines análo-
gos, dirigidos a la atención gratuita a la ciudadanía en materia de desahucios 

• (PA02) Programa 2. progrAmA de Apoyo técnico A lA rehAbilitAción y AsesorAmiento en mAteriA de viviendA.
Objeto 
El Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en materia de vivienda tiene por objeto:
a)  Fomentar el cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación de las viviendas, establecido en la 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, facilitando la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de rehabilitación a la 
ciudadanía, con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de intervención en los edificios residen-
ciales y las viviendas para evitar la pérdida de sus condiciones de calidad 

b)  Ayudar a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la elaboración, aprobación y revisión de los 
planes municipales de vivienda y suelo (PMVS), así como para la creación y mantenimiento de los Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida 

c)  Fomentar la constitución de cooperativas de viviendas protegidas, según las tipologías previstas en la Ley 14/2011, de 23 
de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y su Reglamento, mediante la promoción, rehabilitación, adquisición 
de edificios o puesta en uso y gestión de viviendas, prestando apoyo y asesoramiento para la organización y autogestión de 
las personas involucradas 

Para ello, a través de este Programa se prestará un servicio personalizado, integral, público y gratuito de información y aseso-
ramiento técnico 

Desarrollo 
1  Las actuaciones a desarrollar por el Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en materia de vivienda 

serán las reguladas en los artículos siguientes, correspondiendo su ejecución a los órganos territoriales provinciales de la Consejería 
competente en materia de vivienda 
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2  Los servicios ofrecidos por el Programa serán desarrollados por personal técnico adscrito a los órganos territoriales provin-
ciales de la Consejería competente en materia de vivienda. Además, también se habilitará un portal específico en la página Web de la 
Consejería competente en materia de vivienda que permita el acceso a la información y asesoramiento de manera telemática.

Funciones 
Serán funciones del Programa, además de las que se establezcan en la normativa de desarrollo del presente Plan, en cuanto al 

apoyo técnico a la rehabilitación, ofrecer información y asesoramiento a la ciudadanía sobre:
1)  Legislación de vivienda, rehabilitación, accesibilidad de edificios y urbanística que afecte al deber de conservación, man-

tenimiento y rehabilitación 
2)  El Informe de Evaluación de Edificios establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
3) Certificación de la Calificación Energética de edificios existentes.
4) Aplicación del Manual General para el uso, conservación y mantenimiento de los edificios destinados a viviendas.
5)  Ayudas públicas para la rehabilitación contempladas en el presente Plan y en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, 

por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016, en adelante Plan Estatal 2013-2016, o Plan estatal que lo sustituya.

6) Recomendaciones para la optimización de actuaciones que no requieran la participación de personal técnico competente.
En materia vivienda 
1  Vivienda protegida 
• (PA03) Programa 3. progrAmA de promoción de viviendA.
Posibilidad de calificar conforme al Plan, para familias con ingresos inferiores a 5,5 IPREM para precio limitado; 3,5 IPREM 

de régimen general y 2,5 IPREM de régimen especial Alojamientos protegidos para supuestos de exclusión social.
Duración de la calificación: 30 años.
Módulo básico para precio de referencia: 758 €/m².
Exención de devolución de ayudas en determinadas transmisiones de viviendas acogidas a anteriores planes o modificación del 

préstamo hipotecario 
Posibilidad de que las viviendas no adjudicadas calificadas al amparo de planes anteriores, puedan adaptarse al presente Plan 

mediante diligencia en la calificación.
Ayudas a adquirentes de vivienda protegida.
Ayudas a personas promotores de viviendas para el alquiler.
2. Fomento del alquiler.
• (PA04) Programa 4. progrAmA de fomento del pArque público de viviendAs en Alquiler o cesión del uso.
Suelos o edificios públicos en los que, al menos, mitad viviendas se destine a familias con menos de 1,2 veces IPREM (resto, 

hasta 2,5).
• (PA05) Programa 5. progrAmA de intermediAción.
Este programa de intermediación regulado por Orden de 17 de octubre de 2013, tiene como objetivo la gestión de una bolsa de 

viviendas deshabitadas para su arrendamiento a unos precios adecuados y dirigido a las personas interesadas que están inscritas en el 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 

Para favorecer la inclusión de las viviendas en dicha bolsa se cuenta con una red de Agentes Colaboradores, que realizan una 
importante labor comercial tanto en la captación de las mismas como en su publicidad, y asimismo facilitan a las personas propietarias 
los pasos a seguir en el procedimiento 

Para la captación de viviendas se contemplan los siguientes incentivos:
 •  Contratación de pólizas de seguro que aseguren el cobro de los posibles impagos de arrendamientos, la defensa jurí-

dica y el arreglo de desperfectos 
 •  Asistencia Técnica para la emisión de la certificación de eficiencia energética, necesaria cuando se alquile una vivien-

da según lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. El Programa de Intermediación en el Mercado de 
Alquiler de Viviendas gestiona una bolsa de viviendas deshabitadas para su arrendamiento a personas con ingresos 
limitados 

Consulta nuestra bolsa de viviendas e infórmate de cómo puedes participar, según pretendas actuar como inquilino, propietario 
o agente colaborador 

Inquilinos.
Puedes ser beneficiario de un contrato de alquiler de vivienda ajustada a tus necesidades y elegida por ti en el mercado libre a 

través de nuestro Buscador de viviendas 
Propietarios 
Publicita tu vivienda en nuestro portal virtual dirigido a un entorno social previamente analizado por un agente colaborador y 

acógete a sus beneficios.
Agentes Colaboradores 
Puedes formar parte de una red de entidades colaboradoras para el desarrollo del PIMA 
• (PA06) Programa 6. progrAmA de AyudAs A personAs inquilinAs.
Facilitar el pago de hasta el 40% de la renta a familias con ingresos inferiores a 2,5 IPREM (100% grupos especial protección 

para no destinar más del 25% de los ingresos). Se prioriza a las familias desahuciadas y que se encuentren en riesgo de exclusión social 
o victimas violencia género 

Líneas generales sobre estas ayudas:
El plazo de presentación de solicitudes es del 07/07/17 al 07/08/17 Las solicitudes se presentarán ajustándose al Anexo I, en 

la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, en la Entidad Colaboradora que puede seleccionar 
o telemáticamente 
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Subvencionamos el 40% de la renta de alquiler de tu vivienda, sin que pueda superar 200 euros mensuales. Podrá complemen-
tarse esta ayuda, hasta alcanzar un máximo del 80%, en el supuesto previsto en la normativa aplicable, a las personas que acrediten estar 
en situación de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social 

Se concederán ayudas hasta alcanzar el importe de 15.000.000 de euros, destinadas al pago de la renta de alquiler correspon-
diente a 2017. Y, en su caso, de otros 1.300.000 euros que se destinarán a complementar la ayuda hasta el 80% de la renta.

Para la gestión de estas ayudas está prevista la participación de entidades colaboradoras públicas 
Los solicitantes deberán ser titulares de un contrato de alquiler destinado a vivienda habitual y permanente.
Se tendrán en cuenta a todos los miembros que compongan la unidad de convivencia (UC) del solicitante, entendiendo como 

tal el conjunto de personas que estén empadronadas en la vivienda para la que se pide la ayuda en el momento de presentación de la 
solicitud 

La renta mensual del contrato no superará 500 euros.
La suma de los ingresos de todos los miembros, referidos al ejercicio 2015, no podrá superar la Cuantía del Límite de Ingresos 

de la Unidad de Convivencia (CLIUC) que es un límite específico para cada Unidad de Convivencia (CLIUC), que se calcula en fun-
ción del número de miembros que la componen y sus edades.

No se dispondrá de la titularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda 
Ampliar información sobre requisitos.
¿A quién va dirigida?
A personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda habitual y permanente e ingresos limitados 
Se tendrán en cuenta los datos relativos a la Unidad de Convivencia (UC), entendiendo por tal el conjunto de personas empa-

dronadas en la vivienda en el momento de la presentación de la solicitud. No es necesario que estén unido por lazos de parentesco, pero 
sí que dispongan de un certificado colectivo de empadronamiento emitido en 2017 donde consten todos los que residen en la vivienda 
con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda 

La persona solicitante tiene que tener residencia legal en el territorio nacional y no puede estar incurso en ninguna de las cir-
cunstancias de las establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En concreto tiene que estar al corriente en 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, durante todo el 
proceso hasta el pago de la ayuda 

Existen algunas prohibiciones para percibir la ayuda:
Tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivien-

da, o ser su socio o partícipe 
Disponer de la titularidad o de algún derecho que permita usar otra vivienda. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo 

titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma, con algunas excepciones 
La suma de ingresos de todos los componentes de la UC no puede sobrepasar un límite determinado que se calcula en función 

de la composición de la unidad de convivencia 
¿Qué tipo de contratos de arrendamiento?
Contrato de arrendamiento de vivienda habitual y permanente ajustado a lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 

y demás normativa de aplicación, que estén vigentes en el momento de la presentación de la solicitud. Por tanto, y según la normativa 
en vigor, la vivienda debe disponer de referencia catastral. Si no la conoce, puede preguntar al propietario, que debe facilitársela, o 
consultar directamente en la Dirección General de Catastro 

La fecha de inicio del contrato tiene que ser igual o anterior al periodo para el que vaya a pedir la ayuda. Si desde el 1 de enero 
de 2017 ha tenido varios contratos de arrendamientos consecutivos debe aportar todos ellos 

Límite de renta: la renta no podrá superar 500 € mensuales.
Alta de cuenta bancaria en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. Las personas que resulten beneficiarias deberán 

tener una cuenta bancaria, dada de alta previamente, en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública para que se le pueda abonar 
la ayuda; ya que el ingreso en dicha cuenta es el único de abono de la ayuda posible.

Periodo subvencionable para los que se solicita la ayuda: Coincide con la anualidad 2017, siempre que esté vigente el/los con-
trato/s de arrendamientos y se cumplan los requisitos establecidos. En caso de que se den estas circunstancias en un periodo inferior, 
podrá solicitar que el periodo subvencionable se ajuste a los meses completos y consecutivos de 2017 para los que se den estas con-
diciones. Igualmente, se puede por solicitar menos mensualidades pero con mayor puntuación, a fin de tener más posibilidades de ser 
beneficiario, cuando los criterios se baremación no se den en todas las mensualidades de 2017.

Determinación de ingresos y su límite
Dónde y cómo localizar los ingresos de la unidad de convivencia (IUC) que tengo que computar.
•  Paso uno:
Para los miembros de la UC (Unidad de Convivencia) que hayan tenido obligación de presentar la declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas de 2015 (que correspondió presentar en 2016), hay que tomar la suma de las cuantías de la 
base imponible general y del ahorro (artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas). Para los miembros de la UC que no hayan tenido obligación de presentar declaración del IRPF, se tomarán sus 
ingresos brutos contributivos de 2015, una vez restados los gastos deducibles correspondientes, incluyendo la reducción por rendi-
mientos de trabajo 

•  Paso dos:
La suma de los ingresos obtenidos se multiplica por el coeficiente de ponderación, que es un valor entre 1 y 0,7. Este coeficiente 

se calculará multiplicando los siguientes, según las características de su UC:
1,0 para el caso general  0,9 cuando se trate de familia numerosa general  0,7 cuando se trate de familia numerosa especial  0,9 

por cada miembro de la unidad de convivencia con discapacidad  0,7 cuando algún miembro de la unidad convivencia esté en situación 
de dependencia 
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Límite para poder solicitar la ayuda (CLIUC).
Para solicitar la ayuda hay que tener en cuenta que los ingresos de la unidad de convivencia no podrán superar la Cuantía del 

Límite de Ingresos de la Unidad de Convivencia (CLIUC), que se calcula dividiendo los ingresos obtenidos (Paso 2) entre el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (14 mensualidades) y multiplicándose posteriormente por el número de miembros de la unidad 
de convivencia y sus edades en el momento del inicio de la convocatoria, conforme a los siguientes criterios:

Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta, su límite será justo el Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples (IPREM) 

Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas su límite será el IPREM multiplicado por la suma de las 
siguientes cantidades:

Por la primera persona adulta: 1. Por cada persona adicional de 14 años o más se suma 0,5. Por cada persona adicional menor 
de 14 años se suma 0,3. Para rentas de 2015, corresponde IPREM 2015 =7.455,14 €.

 •  En el caso de que el importe derivado de las solicitudes que cumplan los requisitos señalados en las bases reguladoras 
sean inferiores al establecido en la convocatoria, no se aplicará el límite CLIUC fijándose como límite de ingresos 2,5 
veces el IPREM 

• (PA07) Programa 7. progrAmA de Alquiler de edificios de viviendAs deshAbitAdAs.
Objeto: Reducción del número de viviendas deshabitadas, mediante la puesta en el mercado del alquiler de edificios completos 

o un número mínimo de viviendas en la misma localización, cuyo alquiler se gestione de manera agrupada por Administraciones Pú-
blicas, organismos y demás entidades de derecho público, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, u organizaciones no guber-
namentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro 

Las viviendas deberán ser ofrecidas a personas cuyos ingresos familiares no superen 2,50 veces el IPREM.
Las entidades gestoras podrán acogerse a los incentivos previstos en el Programa de Intermediación de viviendas en alquiler 

(PIMA) y asimismo las personas inquilinas podrán optar al Programa de ayudas a personas inquilinas.
La orden por la que se desarrolle la tramitación de este Programa y las sucesivas convocatorias determinarán la posibilidad 

de que en la renta se incluya una cantidad máxima del 5 por ciento de la misma como gasto de gestión a abonar a la entidad titular o 
gestora de las viviendas 

También en la mencionada orden se regulará la prioridad en la concesión de ayudas al alquiler de viviendas gestionadas por 
entidades que reúnan criterios de justicia social, solidaridad, sostenibilidad ecológica, participación y transparencia en la gestión.

3  Medidas de carácter habitacional 
• (PA08) Programa 8. progrAmA de viviendAs protegidAs en Autoconstrucción.
Objeto: Construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias mediante aportación de trabajo personal, con la 

colaboración de la Administración local en el proceso, consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la participación 
directa en todo el proceso del destinatario final de la vivienda.

Agentes intervinientes:
1  Los Ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos cederán gratuitamente a las personas autoconstructoras, cons-

tituidas en cooperativa, la propiedad o el derecho de superficie del suelo o edificio para su rehabilitación y asumirán a su costa los 
impuestos, tasas y gravámenes y arbitrios que graven la promoción, así como el estudio geotécnico.

2  La Consejería de Fomento y Vivienda se hará cargo de la redacción de los proyectos técnicos y la dirección técnica de las 
obras, así como del plan de seguridad y salud  Aportará también su colaboración técnica en la puesta en marcha de la cooperativa y 
podrán regularse ayudas económicas a la cooperativa destinadas a financiar los materiales necesarios para la ejecución de las obras, en 
función de las disponibilidades presupuestarias existentes, hasta un máximo de 20 000 euros por vivienda 

3. Las personas autoconstructoras aportarán su propia mano de obra. Se agruparán en cooperativa de viviendas, a fin de dotar-
se de personalidad jurídica única, y actuarán como personas promotoras y constructoras de la actuación, asumiendo las obligaciones 
derivadas de dicha condición 

Procedimiento 
1. Se regulará mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda, en la que se sujetará a convocatoria pública, 

adjudicándose las actuaciones en régimen de concurrencia competitiva 
2  Las actuaciones de viviendas de autoconstrucción se desarrollarán mediante convenios de ejecución entre la Consejería 

competente en materia de vivienda, el Ayuntamiento, las entidades locales o promotores públicos y la cooperativa de personas auto-
constructoras  Estos convenios recogerán los compromisos entre las partes, los plazos de ejecución de las obras y cuantos extremos 
sean necesarios para su correcta gestión y ejecución 

Selección de las personas autoconstructoras 
Se efectuará por el Ayuntamiento del municipio donde se ubique la actuación, mediante convocatoria pública, en la que par-

ticiparán las personas interesadas inscritas en los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, pudiendo tenerse 
en cuenta su experiencia en la construcción o participación en módulos de formación profesional, u otros programas de formación, 
primando la variedad de especializaciones constructivas entre ellos  Construcción de las viviendas protegidas por los futuros usuarios, 
constituidos en cooperativa, con la colaboración del ayuntamiento, que cede el derecho de superficie del suelo o edificio a rehabilitar

• (PA09) Programa 9. progrAmA de permutAs protegidAs de viviendA.
Objeto: Facilitar la permuta de viviendas tanto protegidas como libres entre la ciudadanía, garantizando la adecuación de la 

vivienda a las necesidades de la unidad familiar o de convivencia que la habita, bien a título de dueña o de arrendataria.
Requisitos:
a)  Al menos una de las unidades familiares o de convivencia deberá ocupar una vivienda no adecuada a sus circunstancias 

personales o familiares, por causa de aumento o disminución de la composición familiar, discapacidad que implique mo-
vilidad reducida o dependencia sobrevenida, víctimas de violencia de género o terrorismo, necesidad de desplazarse de 
localidad de residencia por motivos laborales o familiares o disminución de los ingresos, que determine imposibilidad de 
hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias o renta de la vivienda 
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b)  En el caso de que el objeto de la permuta sean viviendas protegidas, deberán cumplirse los requisitos de ingresos previstos 
en el presente Plan para el acceso a las mismas, así como el resto de limitaciones establecidas por su regulación específica.

c)  Las unidades familiares o de convivencia interesadas no serán titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o 
disfrute vitalicio sobre otra vivienda, además de la que sea objeto de la permuta.

d)  El precio máximo de las viviendas será el máximo legal, en el caso de las viviendas protegidas, o el de mercado a efectos 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el caso de las viviendas libres.

e)  En el supuesto de viviendas en régimen de arrendamiento, se requerirá la autorización de la persona titular de las viviendas, 
que deberá ser una entidad pública o cooperativa de viviendas. Procedimiento

Se regulará mediante orden, que incluirá el asesoramiento, fomento, apoyo y supervisión de los cambios de vivienda y la com-
probación de las condiciones físicas y jurídicas de las viviendas a permutar 

La declaración de permuta protegida conllevará la calificación como actuación protegible, a fin de obtener los beneficios fisca-
les o de cualquier tipo previstos en la legislación vigente para este tipo de actuaciones.

Bolsa de oferta de viviendas 
Se creará y regulará mediante Orden 
En ella se registrarán las viviendas cuyas personas titulares necesiten permutarlas por otra más adecuada a sus circunstancias 

personales o familiares 
Se podrán integrar en esta bolsa las viviendas de las que ostenten el pleno dominio o derecho real de goce o disfrute vitalicio 

las personas que accedan a una vivienda protegida en los supuestos previstos en el artículo 5.3 del Reglamento de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando las ordenanzas del correspondiente Registro Público Municipal de Demandantes 
de Viviendas Protegidas no hayan regulado la puesta a disposición del mismo, o renuncien a dicha puesta a disposición  Se creará y 
regulará mediante Orden 

4. Parque público residencial.
• (PA10) Programa 10. progrAmA de mejorA y mAntenimiento del pArque público residenciAl.
Plan de mejora y mantenimiento del parque público residencial: Se aprobará por orden del Consejero de Fomento y vivienda, 

con la finalidad de mantener en cada momento las condiciones dignas y adecuadas de las viviendas que integran el parque público resi-
dencial, correspondiendo su gestión a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, e incentivándose la participación vecinal 
en el proceso de ejecución 

Programa de actuaciones: Se elaborará al objeto de ir adecuando los edificios y viviendas que componen el parque público 
residencial a las nuevas condiciones de habitabilidad  Podrá comprender, entre otros extremos:

a) La eficiencia energética, orientada hacia la mejora de la envolvente térmica y de las instalaciones eléctricas de los edificios.
b) La incorporación de equipos de generación, que permitan la utilización de las energías renovables.
c) La accesibilidad a las edificaciones.
• (PA11) Programa 11. progrAmA de AyudAs A lAs personAs inquilinAs del pArque público residenciAl.
Dirigido a las personas que, ante situaciones sobrevenidas, acrediten la imposibilidad total o parcial de pago de la rentas de 

arrendamiento  Estas ayudas consistirán fundamentalmente en aplazamientos de compromisos de pago y aminoraciones de renta por 
causas tasadas 

• (PA12) Programa 12. progrAmA de incorporAción de viviendAs Al pArque público pArA su cesión de uso.
Objeto: Captación de viviendas, procedentes tanto de entidades financieras de crédito, entidades gestoras de activos inmobilia-

rios u otras entidades públicas o privadas, que se encuentren deshabitadas u ocupadas de forma irregular en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con el fin de incorporarlas al parque público de viviendas, posibilitando su ocupación preferentemente por personas que 
se encuentren en situación de emergencia habitacional 

La administración del parque de viviendas se realizará por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía o a otros entes 
públicos y promotores o gestores públicos de viviendas, quienes podrán suscribir un convenio con las entidades referidas en el apartado 
anterior, en el que se acordará la cesión de uso de las viviendas por un plazo limitado, así como, en su caso, la contraprestación a recibir 
por la entidad cedente 

Requisitos de las viviendas:
a)  Estar ubicadas en municipios andaluces en los que exista demanda de viviendas para personas en situación de emergencia 

habitacional, detectada por los Servicios Sociales Comunitarios, o bien puesta de manifiesto a través de los datos obrantes 
en los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida 

b)  Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva, así como de habitabilidad, exigidas por la nor-
mativa aplicable, que permitan su uso como vivienda habitual y permanente.

c)  Disponer de equipamiento, instalaciones y mobiliario en cocinas y baños indispensable para realizar las funciones básicas 
de habitabilidad 

Garantías para las entidades cedentes 
La Entidad cesionaria de las viviendas garantizará a las entidades cedentes el mantenimiento de las viviendas, su destino al uso 

habitacional y el arreglo de desperfectos, bien directamente o mediante la contratación de las pólizas de seguro necesarias para cubrir 
dichas contingencias, así como, en su caso, una contraprestación económica por la cesión efectuada, que no superará la cantidad de 125 
euros mensuales por vivienda 

Destino de las viviendas 
Las viviendas serán destinadas preferentemente a personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia que se en-

cuentren en situación de emergencia habitacional detectada por los Servicios Sociales Comunitarios, quienes las ocuparán de forma 
temporal, hasta que puedan acceder a una vivienda permanente, efectuándose la selección de personas adjudicatarias de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Reglamento regulador de 
los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida 
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En materia de rehabilitación 
1  Medidas para la eliminación de la infravivienda 
• (PA13) Programa 13. progrAmA de trAnsformAción de infrAviviendA.
Este Programa tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas caracterizadas por la concentración 

de infraviviendas, identificados en mapa urbano de la infravivienda y declaradas de actuación, previa convocatoria pública a los Ayun-
tamientos, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovida por residentes, que persigan su transformación en 
viviendas dignas y adecuadas 

Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas. Ayuntamientos actúan como entidad 
colaboradora 

Destinatarios: Residentes propietarios o con derecho real de uso, que tengan unos ingresos familiares ponderados no superiores 
a 1,5 IPREM, seleccionados mediante convocatoria pública.

Presupuesto máximo para cada actuación: 31.600 €.
Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €.
• (PA14) Programa 14. progrAmA de ActuAciones públicAs convenidAs pArA lA eliminAción de lA infrAviviendA.
Este Programa tiene por objeto el desarrollo y financiación de actuaciones públicas directas para la eliminación de infravivien-

das en situaciones de especial gravedad. Se desarrollará mediante Convenios con los Ayuntamientos, identificadas en el mapa urbano 
que serán seleccionadas previa convocatoria pública de la Consejería competente en materia de vivienda dirigida a los Ayuntamientos.

Destinatarios: Viviendas con familias de ingresos hasta 1 IPREM – Ayuda máxima: 90% obras hasta 30.000 € por vivienda. 
Financiación FEDER  Los Ayuntamientos habrán de contribuir con una aportación mínima del 10 por ciento del coste de la actuación 

2  Rehabilitación residencial 
• (PA15) Programa 15. progrAmA de rehAbilitAción AutonómicA de edificios.
Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con deficiencias 

en sus condiciones básicas, mediante la financiación de las actuaciones necesarias para subsanarlas y mejorar su accesibilidad y efi-
ciencia energética 

Está dirigido a comunidades de propietarios en las que al menos el 75% de las personas propietarias de viviendas tengan in-
gresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM o el 50% de los propietarios con ingresos no superiores a 2 veces el IPREM. Las 
actuaciones serán seleccionas por convocatoria pública 

Ayuda: 30% coste obra hasta 3.000 € por vivienda.
• (PA16) Programa 16. progrAmA de AyudAs pArA lA implAntAción del informe de evAluAción de edificios.
Se trata de ayudas con la finalidad de financiar parcialmente los gastos de honorarios profesionales para emitir el informe de 

evaluación del edificio, contempladas en el Plan Estatal 2013-2016, o el que lo sustituya . Podrán solicitarlas las comunidades de pro-
pietarios en las que al menos el 50% tengan ingresos no superiores a 3,50 veces el IPREM y la cuantía será de 20 € por vivienda hasta 
500 € o 50% coste del informe según lo establecido en la normativa estatal de aplicación.

• (PA17) Programa 17. progrAmA de rehAbilitAción AutonómicA de viviendAs.
Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas y 

localizadas en municipios que hayan sido declarados de rehabilitación autonómica, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos 
que actuarán como entidad colaboradora, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovidas por los residentes, que 
persigan mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.

Se financia la subsanación de deficiencias relativas al estado de conservación, la adaptación a la normativa vigente en materia 
de accesibilidad, la adecuación funcional y la mejora de la eficiencia energética.

Destinatarios: Se financia la subsanación de deficiencias relativas al estado de conservación, la adaptación a la normativa vi-
gente en materia de accesibilidad, la adecuación funcional y la mejora de la eficiencia energética.

Las personas beneficiarias de estas ayudas han de ser los residentes propietarios o inquilinos con ingresos familiares no supe-
riores a 2,5 veces el IPREM.

Presupuesto máximo para cada actuación será de 16 000 euros 
Ayuda máxima: 45% del coste total de la obra de rehabilitación hasta un máximo de 7.200 euros, o del 55% si los ingresos fa-

miliares no son superiores a 1,5 veces IPREM, hasta un máximo en este caso de 8.880 euros. Estas subvenciones se pueden incrementar 
cuando las actuaciones contemplen mejora de la eficiencia energética y el coste de las partidas destinadas a esta finalidad suponga al 
menos el 25 por ciento del coste total de las obras, hasta unos máximos de 8.000 y 9.600 euros según los ingresos familiares señalados 
anteriormente 

• (PA18) Programa 18. progrAmA de AdecuAción funcionAl básicA de viviendAs.
En ejecución del Decreto 137/2002, de apoyo a las familias andaluzas, mediante este Programa se podrán conceder ayudas 

destinadas a mejorar la seguridad y adecuación funcional de viviendas que constituyan residencias habitual y permanente de personas 
mayores o con discapacidad 

• (PA19) Programa 19. progrAmA de rehAbilitAción energéticA del pArque público residenciAl.
Este Programa tiene por objeto la financiación de actuaciones de rehabilitación energética de edificios de viviendas del parque 

público residencial destinado a la población con menores recursos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios, 
reducir el consumo energético de los hogares y luchar contra el riesgo de pobreza energética y la exclusión social, favoreciendo con 
todo ello la salud y el confort de las personas residentes 

• (PA20) Programa 20. progrAmA de ActuAciones de rehAbilitAción singulAr.
Mediante este Programa se podrá proteger y financiar actuaciones específicas en materia de rehabilitación residencial no con-

templadas en los programas de este Plan así como la reparación de los daños causados en viviendas y edificios residenciales por fenó-
menos naturales sobrevenidos 
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Mediante órdenes específicas se determinarán las actuaciones a proteger, el objeto ayudas y cuantías, condiciones y requisitos 
de los inmuebles y de los beneficiarios así como, los procedimientos de solicitud y concesión de ellas ayudas.

3  Rehabilitación urbana 
• (PA21) Programa 21. progrAmA pArA áreAs de rehAbilitAción integrAl.
Con el objetivo principal de invertir los procesos de degradación urbana y residencial, se actuará en las Áreas de rehabilita-

ción integral, delimitadas previa convocatoria pública a los Ayuntamientos o a iniciativa dela Consejería de Fomento y Vivienda y 
caracterizadas por ser ámbitos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que afectan a población en riesgo 
de exclusión  En ellas se desarrollarán actuaciones de rehabilitación integral y reactivación urbanas mediante la coordinación de las 
administraciones y los agentes intervinientes y serán gestionadas por entidades u órganos convenidos para ello 

Al ser actuaciones de carácter integral, se programaran actuaciones para la rehabilitación física, social, económica y ambiental 
del ámbito propuesto, tanto para la rehabilitación y renovación de edificios residenciales como de mejora del espacio público, equipa-
miento y de mejora social y económica de la población 

La financiación será diversa y dependiendo del gestor se aplicarán aportaciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de otras administraciones, del programa Operativo FEDER de Andalucía, financiación de operaciones de 
crédito, aportaciones de los beneficiarios, y de los recursos generados por la gestión del parque público residencial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

• (PA22) Programa 22. progrAmA de regenerAción del espAcio público.
La reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible y accesible, fomentando 

la reactivación social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como 
patio colectivo 

Selección de actuaciones: De acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la orden de desarrollo del Plan y en la 
convocatoria correspondiente, abierta a los Ayuntamientos y Diputaciones 

Ejecución de las actuaciones: Corresponde a la Consejería competente en materia de vivienda mediante convenio con los Ayun-
tamientos de los municipios en que se desarrollen las actuaciones. Financiación: La Consejería financiará entre un mínimo del 50% y 
máximo del 80% del presupuesto global de cada actuación seleccionada y el resto, los Ayuntamientos  Posibilidad de complementarse 
con financiación de otras administraciones y agentes intervinientes.

• (PA23) Programa 23. progrAmA de rehAbilitAción de edificios públicos.
Actuaciones de rehabilitación y reactivación de edificios de destacado interés patrimonial para su puesta en uso como equipa-

mientos públicos Selección de Actuaciones: De acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la orden de desarrollo del Plan 
y en la convocatoria correspondiente, abierta a los Ayuntamientos y Diputaciones 

Ejecución de las actuaciones: Corresponde a la Consejería competente en materia de vivienda mediante convenio con los Ayun-
tamientos de los municipios en que se desarrollen las actuaciones.

Financiación: La Consejería financiará entre un mínimo del 50% y máximo del 80% del presupuesto global de cada actuación selec-
cionada y el resto, los Ayuntamientos. Posibilidad de complementarse con financiación de otras administraciones y agentes intervinientes.

7 2  Desarrollo de actuaciones.
En el presente programa de desarrollo de actuaciones se describe y el conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con 

otras estrategias sociales, económicas y medioambientales, contiene la definición detallada, la programación y la evaluación económica 
de las actuaciones derivadas del análisis diagnóstico hecho con anterioridad en concordancia con de la definición de objetivos y estra-
tegias, así como la descripción de la financiación que posibilite económicamente las actuaciones programadas.

7 2 1  Índice
A  Vivienda 
A1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente:
 1   Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y protección de las personas afecta-

das por procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda.
 2   Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y actuaciones de fomento diri-

gidas a las personas propietaria y ayudas a las inquilinas.
 3.  Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a personas en riesgo de exclusión 

social 
 4.  Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo necesiten por resultar la que 

poseen inadecuada  Creación de un Registro de Oferta de Viviendas para Permutas 
 5. Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque público una vez inventariado.
A2  Promoción de Vivienda / Alojamiento 
 1.  Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y determinación de las viviendas y de los 

alojamientos dotacionales para atender necesidades transitorias de habitación y realojos en general y los derivados de 
la eliminación de núcleos chabolistas 

 2   Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y promoción de viviendas en 
régimen de autoconstrucción 

 3.  Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia de vivienda/alojamiento de 
ámbito municipal 

 4.  Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los establecidos en las Ordenanzas 
reguladoras del RPMDVP 

 5.  Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, para que los instrumentos de planea-
miento de desarrollo definan en los suelos de reserva para VP los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley, 
1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, artículo 10 3) 
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A3  Suelo 
 1  Planeamiento y gestión urbanística 
 2   Patrimonio Municipal de Suelo  Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos procedentes del 10% de cesión 

del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento 
 3  Gestión de suelo 
 4   Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10 1 A) b) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía).
B  Rehabilitación:
B1  Actuaciones para la eliminación de la Infravivienda 
Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos de infraviviendas, mediante la financia-

ción de actuaciones de rehabilitación que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con acciones 
de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración social de la población residente.

B.2. Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.
 1.  Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus 

condiciones básicas, mediante la financiación de actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su 
accesibilidad y eficiencia energética.

 2.  Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la 
financiación de las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética.

B3  Mejora de la ciudad existente 
 1   Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación 

urbana en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter ha-
bitacional que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.

 2.  Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las 
potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas 
y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de 
obsolescencia o degradación 

 3.  Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada median-
te la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación 
social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como 
patio colectivo 

7 2 2  Fichas 
A continuación se presentan las fichas para cada una de las actuaciones previstas en el presente plan.
A  Vivienda 
A1. Acceso y uso eficiente del parque residencial existente:
 1   Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y protección de las personas afecta-

das por procedimientos que conlleven la pérdida de la vivienda.
A.1.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE DESAHUCIOS

Objetivos: Informar y asesorar al ciudadano en cuestiones relacionadas con los desahucios y 
la perdida de la vivienda familiar 

Programa temporal: 1 – 5 años
Evaluación económica financiera estimada: 5.000 € (anuales)
Número de viviendas a las que puede afectar: 25/50
Gestión: Servicios Técnicos Municipales de la Delegación de Urbanismo
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de solicitudes ayuda/año

- Nº de desahucios evitados
Beneficiarios de la acción: Familias con problemas relacionados con problemas con sus viviendas en materia 

de desahucios 
Ayudas: --

 2   Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación y actuaciones de fomento diri-
gidas a las personas propietaria y ayudas a las inquilinas.

A.1.2. REGISTRO PARA ACCESO Y USO EFICIENTE DEL PARQUE RESIDENCIAL
Objetivos: Generar un inventario de viviendas deshabitadas, con defectos y que sus inquilinos 

no estén satisfechos, con el fin de realizar futuras intervenciones.
Programa temporal: 1 – 5 años

Por convocatoria anual o a petición de particulares y/o propietarios
Evaluación económica financiera estimada: 1.500 €/anuales
Número de viviendas a las que puede afectar: 100/120
Gestión: Servicios Sociales, Delegación de Urbanismo, Agencias colaboradoras de Fomen-

to de Alquiler, Junta de Andalucía
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de viviendas contabilizadas 

- Nº de familias auxiliadas/conservadas 
Beneficiarios de la acción: Familias con ingresos inferiores a 5,5 veces el IPREM.
Ayudas: Importe a la Delegación de Urbanismo para la generación de nuevas actuaciones 

para mejorar el parque residencial.
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 3   Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a personas en riesgo de exclu-
sión social 

  No se establecen actuaciones en esta materia 
 4.  Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo necesiten por resultar la que 

poseen inadecuada  Creación de un Registro de Oferta de Viviendas para Permutas 
  No se establecen actuaciones en esta materia 
 5. Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque público una vez inventariado.
  No se establecen actuaciones en esta materia 
A2 Promoción de Vivienda / Alojamiento 
 1.  Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y determinación de las viviendas y de los 

alojamientos dotacionales para atender necesidades transitorias de habitación y realojos en general y los derivados de 
la eliminación de núcleos chabolistas 

  No se establecen actuaciones en esta materia 
 2   Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y promoción de viviendas en 

régimen de autoconstrucción 
  No se establecen actuaciones en esta materia 
 3.  Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia de vivienda/alojamiento de ám-

bito municipal 
  No se establecen actuaciones en esta materia. Existe ordenanza en vigor que lo regula.
 4.  Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los establecidos en las Ordenanzas 

reguladoras del RPMDVP 
  No se establecen actuaciones en esta materia. Existe ordenanza en vigor que lo regula.
 5.  Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, para que los instrumentos de planea-

miento de desarrollo definan en los suelos de reserva para VP los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley, 
1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, artículo 10 3) 

   No se establecen actuaciones en esta materia  Se regularán en base a la legislación y los planes y programas de vivien-
da vigentes 

A3  Suelo 
 1  Planeamiento y gestión urbanística 
  No se establecen actuaciones en esta materia 
 2   Patrimonio Municipal de Suelo  Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos procedentes del 10% de cesión 

del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento 
  No se establecen actuaciones en esta materia 
 3  Gestión de suelo 
  No se establecen actuaciones en esta materia 
 4   Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10 1 A) b) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía).
  No se establecen actuaciones en esta materia 
B  Rehabilitación:
B1  Actuaciones para la eliminación de la Infravivienda 
Programas de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos de infraviviendas, mediante la financia-

ción de actuaciones de rehabilitación que persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con acciones 
de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la integración social de la población residente.

No se establecen actuaciones en esta materia 
B.2. Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial.
 1.  Programas de fomento de la rehabilitación de edificios residenciales de vivienda colectiva con deficiencias en sus 

condiciones básicas, mediante la financiación de actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su 
accesibilidad y eficiencia energética 

B 2 1 1  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN GENERAL
Objetivos: Propiciar la mejora de las condiciones de acceso a las edificaciones de gran altura 

(3 o más plantas) que no dispongan de un medio o esté obsoleto.
Programa temporal: 1 – 5 años

Por convocatoria anual
Evaluación económica financiera estimada: 480.000 €
Número de bloque a los que puede afectar: 1/8
Gestión: Delegación de Urbanismo
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de edificios mejorados

- Nº de ascensores instalados
Beneficiarios de la acción: Edificios de más de 40 años. De más de 3 plantas

Edificios en los que se demuestre el no funcionamiento o inexistencia de un as-
censor propio 

Ayudas: Límite del 40% del Presupuesto de Contrata

 2.  Programas de fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la 
financiación de las actuaciones que resulten necesarias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética.

   Se establecerán los programas de convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda para rehabilitar, conservar y 
mejorar el parque residencial, por lo que se establece como prioritaria la aprobación de la Ordenanza reguladora de 
las ayudas para rehabilitación de vivienda y edificios de personas y familias con recursos insuficientes.

   Las ayudas reguladas se atenderán en base a las solicitudes por atender y las posibilidades económicas procedentes 
del Patrimonio Municipal de Suelo 
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B.2.2.1. REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PARQUE RESIDENCIAL
Objetivos: Impulsar la rehabilitación y adecuación de viviendas con deficiencias en sus con-

diciones básicas, mediante la financiación de las actuaciones que resulten necesa-
rias para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética.

Programa temporal: 1 – 5 años
Por convocatoria anual

Evaluación económica financiera estimada: 450.000 eur
Número de viviendas a las que puede afectar: 20/25
Gestión Promotor privado, Delegación de Urbanismo.
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de solicitudes ayuda/año

- Nº de viviendas rehabilitadas
Beneficiarios de la acción: Familias con viviendas en propiedad 
Ayudas: Máximo 12 000 eur para familias con límite del 40% Presupuesto de Contrata

Sobre los inmuebles que no presenten las condiciones de habitabilidad mínimas se impulsará su mejora, adaptación o re-edi-
ficación. En este sentido se deberán suscribir los programas de convenio con la Junta de Andalucía «Plan de vivienda y rehabilitación 
de Andalucía 2016-2020», el «Plan de ayudas a la rehabilitación de edificios» del Ministerio de Fomento para la eliminación y/o 
sustitución de viviendas en condiciones de infravivienda  Igualmente se deberá aprobar la Ordenanza reguladora de las ayudas para 
rehabilitación de vivienda y edificios de personas y familias con recursos insuficientes y realizar un inventario de viviendas a tratar 
para futuros catálogos 

B.2.2.2. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA
Objetivos: Propiciar la mejora de las condiciones de alojamiento en infraviviendas mediante 

la supresión o rehabilitación que persigan su transformación en viviendas dignas 
y adecuadas 

Programa temporal: 1 – 5 años
Por convocatoria anual

Evaluación económica financiera estimada: 33.335 €/anuales
Número de viviendas a las que puede afectar: 5/10
Gestión Delegación de Urbanismo
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de infraviviendas eliminadas/año

- Nº de viviendas mejoradas/sustituidas
Beneficiarios de la acción: Familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM.
Ayudas A determinar por Resolución

Se generará una partida presupuestaria para el supuesto de la incidencia de un fenómeno excepcional de carácter natural (tor-
menta, terremoto, vendaval…) o intencionado (incendio, atentado…)  Este fondo estará disponible para ayudar a las familias afectadas 
por estos acontecimientos 

B.2.2.3. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA
Objetivos: Propiciar una ayuda económica en casos de emergencia en las edificaciones del 

municipio 
Programa temporal: 1 – 5 años
Evaluación económica financiera estimada: 5.000 €/anuales
Número de viviendas a las que puede afectar: 5/10
Gestión: Delegación de Urbanismo, Servicio de Policía Local
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de avisos de emergencia en viviendas

- Nº ayudas extraordinarias concedidas
Beneficiarios de la acción: Cualquier familia que haya sufrido la incidencia.
Ayudas: A determinar por la Resolución

Se establece también un programa específico de mejora de la eficiencia energética de las viviendas a fin de mejorar la calidad 
de vida de sus ocupantes y en mayor extensión del municipio 

B.2.2.4. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS
Objetivos: Impulsar de las auditorías y certificaciones energéticas.

Priorizar criterios de gestión de la energía y eficiencia energética en las viviendas.
Programa temporal: 1 – 5 años

Por convocatoria anual
Evaluación económica financiera estimada: 5.000 € / año
Número de viviendas a las que puede afectar: 50/100
Gestión Delegación de Urbanismo
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de certificaciones realizadas

- Nº de viviendas mejoran su calificación
Beneficiarios de la acción: Cualquier residente con inmueble en propiedad en la ciudad
Ayudas Un máximo de 20 eur por vivienda o 500 eur por edificio

Se incentivará la rehabilitación del parque de viviendas privado mediante la asesoría técnica especializada, dando a conocer las 
diversas subvenciones que ofrecen el Municipio, la Junta y el Estado.
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B.2.2.5. APOYO TÉCNICO A LA REHABILITACIÓN
Objetivos: Informar y asesorar al ciudadano en cuestiones relacionadas con la rehabilitación 

y el mantenimiento de los edificios.
Programa temporal: 1 – 5 años
Evaluación económica financiera estimada: 5.000 € (anuales)
Número de viviendas a las que puede afectar: 25/50
Gestión: Delegación de Urbanismo
Indicadores de seguimiento y evaluación: - Nº de solicitudes ayuda/año

- Nº de rehabilitaciones/actuaciones asesoradas
Beneficiarios de la acción: Familias con interés de rehabilitar sus viviendas/bloques de viviendas y buscan 

conocer información técnica o de subvenciones 
Ayudas:

B3  Mejora de la ciudad existente 
 1   Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de rehabilitación integral y reactivación 

urbana en ámbitos urbanos donde se concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter ha-
bitacional que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social.

  No se establecen actuaciones en esta materia 
 2.  Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que persigan la reactivación de las 

potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas 
y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de 
obsolescencia o degradación 

  No se establecen actuaciones en esta materia 
 3.  Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada median-

te la reconversión urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación 
social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como 
patio colectivo 

  No se establecen actuaciones en esta materia 
7 2 4  Vigencia y revisión del PMVS 
El Plan deberá ser revisado como mínimo cada 5 años (art. 13.1 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda) desde su 

aprobación definitiva.
7.2.5. Evaluación económica financiera del Plan.
En el presente documento el Ayuntamiento describe los recursos materiales con los que el Municipio cuenta para poner en 

marcha el Programa de Actuación y su adecuación a la cuantificación económica realizada para alcanzar los objetivos fijados.
Se expresa el grado de intervención de otros agentes públicos y privados 
Se establece la programación temporal de las actuaciones en relación con las dotaciones presupuestarias anuales (que habrán 

de concretarse en los planes anuales para poder reconocerse y presupuestarse) a lo largo de los 5 años, que durará su ejecución, dife-
renciando las inversiones previstas para cada programa 

En las fichas detalladas de las diferentes actuaciones se estiman los gastos ocasionados por su ejecución.
El plan se basa fundamentalmente en satisfacer las necesidades económicas de inversiones de Estado Central y Junta de An-

dalucía en sus planes, por ello la inversión local se limitará a actuaciones puntuales y menores, quedando reducido su presupuesto a 
9.835,00 euros anuales.

En relación a las inversiones necesarias de otras Administraciones Públicas se establecen de manera orientativa en base a los 
planes y programas vigentes transcritos en la marco normativo anterior 

En lo relativo a la inversión privada se estima que como mínimo se ejecuten aquellas que cuentan con algún tipo de ayuda por 
parte de las administraciones públicas 

Con estas premisas queda año a año como sigue, según la planificación financiera adjunta:
Cuadro de costes por programas Pro. Planes

Supramunic.
2019

Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 5.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  1.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 38 400,00 57.600,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 36 000,00 54.000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 3.335,00 30 000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  5.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 10 000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 5.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00

 Total 9.835,00 124 400,00 111 600,00
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Cuadro de costes por programas Pro. Planes
Supramunic.

2020
Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 5.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  1.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 38 400,00 57.600,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 36 000,00 54.000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 3.335,00 30 000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  5.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 10 000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 5.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00
 Total 9.835,00 124 400,00 111 600,00

Cuadro de costes por programas Pro. Planes
Supramunic.

2021
Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 5.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  1.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 38 400,00 57.600,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 36 000,00 54.000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 3.335,00 30 000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  5.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 10 000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 5.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00
 Total 9.835,00 124 400,00 111 600,00

Cuadro de costes por programas Pro. Planes
Supramunic.

2022
Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 5.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  1.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 38 400,00 57.600,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 36 000,00 54.000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 3.335,00 30 000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  5.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 10 000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 5.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00
 Total 9.835,00 124 400,00 111 600,00
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Cuadro de costes por programas Pro. Planes
Supramunic.

2023
Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  1.500,00 5.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 5.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  1.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  8.335,00 119 400,00 111 600,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 38 400,00 57.600,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 36 000,00 54.000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 3.335,00 30 000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  5.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 10 000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 5.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00
 Total 9.835,00 124 400,00 111 600,00

Cuadro de costes por programas Pro. Planes
Supramunic.

Total plan
Actuaciones previstas de programas y subprogramas Ayunt Est - Junta Privados
A Vivienda 7.500,00 25.000,00 0,00
A 1 Acceso y uso eficiente del parque residencial existente  7.500,00 25.000,00 0,00
A 1 1 Información y asesoramiento integral en materia de desahucios PA01 PE03 0,00 25.000,00 0,00
A 1 2 Registro para acceso y uso eficiente del parque residencial  7.500,00 0,00 0,00
A 2 Promoción de vivienda / alojamiento  0,00 0,00 0,00
A 3 Suelo  0,00 0,00 0,00
B Rehabilitación 41.675,00 597.000,00 558.000,00
B 1 Actuaciones para la eliminación de infravivienda  0,00 0,00 0,00
B 2 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial  41.675,00 597.000,00 558.000,00
B 2 1 1 Mejora de la accesibilidad en general PE06 0,00 192 000,00 288 000,00
B 2 2 1 Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial PA15 PE07 0,00 180 000,00 270 000,00
B 2 2 2 Actuaciones de rehabilitación de la infravivienda PA13 PA14 16.675,00 150.000,00 0,00
B 2 2 3 Actuaciones de rehab  De viviendas afectadas por emergencia  25.000,00 0,00 0,00
B 2 2 4 Impulso de la eficiencia energética de las viviendas PE05 PA19 0,00 50.000,00 0,00
B.2.2.5 Apoyo técnico a la rehabilitación PA02 0,00 25.000,00 0,00
B 3 Mejora de la ciudad existente  0,00 0,00 0,00
 Total 49.175,00 622 000,00 558.000,00

4,00% 50,60% 45,40%
Total plan 1.229.175,00

En relación a la distribución de costes por agentes de inversión el presupuesto teórico global del PMVS de asciende a 
1.229.175,00 €, del cual el 45,40% es soportado inversión privada, el 50,60% corresponde a Estado Central y Junta de Andalucía y el 
4,00% al Ayuntamiento 

7 2 6  Gestión y Evaluación del PMVS 
La gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se realizará mediante la implantación de mecanismos de desarrollo, segui-

miento y evaluación del Plan, llevados a cabo por el Ayuntamiento a través de la Oficina Local de la Vivienda, contando a su vez con 
la implicación de las distintas áreas municipales, así como con la Consejería de Fomento y Vivienda 

Los agentes responsables de la gestión del PMVS, como órganos municipales que tienen responsabilidad en la materia de vi-
vienda, suelo y población a proteger se encuentran actualmente dispersos en varias áreas municipales 

Agente responsAble de lA gestión del pmvs.
El responsable del PMVS será el alcalde y como segunda instancia, la Delegación de Urbanismo. Para la adecuada puesta en 

marcha y gestión del PMVS se propone un equipo de trabajo en el Ayuntamiento y la impulsión de la Oficina Local de Vivienda (OLV).
La Oficina Local de la Vivienda será la encargada de la gestión directa de todas las cuestiones del PMVS y tendrá el carácter 

de servicio u oficina municipal.
Las funciones de la OLV serán:
 •  La gestión de suelo, edificios y urbanización de terrenos del patrimonio municipal de suelo.
 •  La gestión de los PMVS, favoreciendo los proyectos técnicos necesarios para el desarrollo de una política municipal 

de vivienda, a través de cualquiera de los sistemas de actuación.
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 •  Impulso a la promoción tanto pública como privada de la rehabilitación de edificaciones y ámbitos de especial pro-
blemática mediante la renovación y regeneración urbana 

 •  Asesoramiento en las acciones a ejecutar, estableciendo las prioridades de las intervenciones necesarias en cada caso, 
de forma que se favorezca prioritariamente a las personas con menos recursos y las actuaciones que mejoren la efi-
ciencia energética 

 •  Tramitación, asesoramiento y gestión de ayudas, subvenciones en desarrollo del PMVS, de todas las administraciones 
implicadas 

 •  Impulsar el Plan de participación ciudadana.
 •  Incentivar propuestas de actuación de acuerdo a los presupuestos municipales.
 •  Elaborar informes de evaluación anual del Plan y del seguimiento de la ejecución de la normativa del régimen de 

adjudicación 
 •  Coordinación con la Intervención municipal y asesoría jurídica para el correcto seguimiento del desarrollo del PMVS.
modo e instrumentos de seguimiento.
Para llevar a cabo las directrices y programas, así como los reajustes normativos en el PMVS, será necesario un análisis perió-

dico de las circunstancias que se produzcan 
En los seis meses posteriores a la aprobación definitiva del Plan se creará una Comisión Municipal de Seguimiento (CMS) que 

permita una correcta evaluación y gestión del mismo  Los miembros de esta comisión serán los agentes responsables de la gestión de 
lo programado y evaluación de lo ejecutado del PMVS:

 •  La Alcaldía o persona en quien delegue.
 •  La Concejalía de Urbanismo o persona en quien delegue.
 •  La Secretaría del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
 •  La persona responsable del Área de Urbanismo
 •  Un representante de los promotores privados.
 •  Un representante de las asociaciones de vecinos del Municipio.
 •  La persona dedicada a la asistencia social
Deberán programarse de manera periódica (mínimo anualmente), mesas de trabajo de la comisión en la que también podrán 

intervenir otros agentes vinculados al desarrollo del PMVS 
La evaluación del PMVS será anual y se efectuará por el equipo técnico de la OVL, que redactará un informe de evaluación con 

el fin de elevarlo a la CMS y que contendrá como mínimo:
 •  Resumen de las actuaciones iniciadas en el año.
 •  Coordinación con la normativa urbanística.
 •  Estado de desarrollo del Plan.
 •  Grado de cumplimiento de las acciones previstas.
 •  Evolución de los Indicadores.
Además de dicho informe, para la evaluación efectiva del PMVS se redactará un informe en el que se dará cuenta pormeno-

rizadamente del estado de ejecución de las actuaciones comprometidas y de las previsiones de evolución para el siguiente ejercicio, 
al tiempo que podrán incluirse aquellas nuevas actuaciones que se estimen por conveniente para mejorar la eficacia y/o ampliar los 
objetivos inicialmente planteados 

En todo momento será necesaria la coordinación entre las diferentes administraciones como Urbanismo, Área de Igualdad y 
Servicios Sociales, Juventud, Desarrollo Económico, Economía y Hacienda, Participación Ciudadana, etc.

En todas estas áreas se nombrará a una persona responsable que se encargará de actualizar la toma de datos, diagnosis de la 
situación y redacción de informes periódicos que serán evaluados por la comisión de seguimiento del PMVS.

Se deberá mantener activo el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida así como la encuesta de la situación de 
la vivienda en el municipio 

indicAdores del pmvs.
Para la gestión efectiva de lo programado anteriormente, la evaluación de las actuaciones ejecutadas y, si fuera necesaria, la 

reprogramación correspondiente, se prevén en el PMVS una serie de indicadores acordes a los objetivos de cada una de las actuaciones 
Los indicadores que se establecen para la valoración continua del desarrollo del Plan son de dos tipos: de gestión, que servirán 

para evaluar la gestión de los programado y su nivel de cumplimiento; y de impacto, que servirán para medir el cumplimiento de la 
actuación realizada, acorde a los objetivos y estrategias establecidos en la misma 

Estos indicadores aparecen en las distintas Fichas de Actuación descritas anteriormente 
8. Plan de participación ciudadana.
8 1  Introducción
El artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda ordena que en la elaboración de los Planes se fomente la parti-

cipación de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la colaboración con las 
asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida 

El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación ciudadana en el ámbito de las decisiones en 
materia de vivienda y rehabilitación con el propósito de que:

 •  Los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan
 •  El plan atienda las problemáticas esenciales para la población
 •  Los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo.
Se desarrollaría en tres fases:
1.  La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica relacionada con el parque de vivien-

das del municipio, con el análisis socio-demográfico y análisis de la demanda de vivienda.
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2. La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de actuación.
3  La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS 

Se procederá a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las soluciones a llevar a cabo con los sujetos 
o actores sociales destinatarios de estas  Desde el inicio, se transmitirá a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a 
través de las vías de difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia operativa a los espacios de partici-
pación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres específicos sobre temas sensibles, etc.).

Se fomentará la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vi-
vienda Protegida, como una de las vías para expresar a la Administración dichas necesidades respecto a la vivienda 

El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación de canales de información en ambos sen-
tidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la ciudadanía al ayuntamiento, para que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. 
En este proceso es tan importante el consenso en lo acordado, como la identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los 
conflictos que subyacen detrás de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones.

El periodo de exposición pública, previo a la aprobación del Plan, es el momento de matizar con la opinión de la ciudadanía las 
propuestas presentadas por las personas implicadas en la formulación del mismo, ampliando la participación con grupos cualificados en 
temas específicos para la definición de las propuestas definitivas. Este proceso conlleva el diseño de herramientas adecuadas (sesiones co-
lectivas de devolución, informes, talleres temáticos, taller de futuro, mesa de planos, exposición interactiva, taller de programación, etc 

8 2  Objetivos del plan de comunicación y participación.
objetivo principAl.
Comunicar a la ciudadanía el PMVS, sus fases de desarrollo y el documento final del mismo, sensibilizando sobre la importan-

cia de programar actos que promuevan y faciliten la participación.
objetivos específicos:
 •  Publicitar los actos y el programa del ayuntamiento para la elaboración del PMVS
 •  Organizar las vías de participación y valoración de las propuestas recibidas.
 •  Publicitar las propuestas, sugerencias y resultados de la participación ciudadana.
 •  Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los demandantes de vivienda.
 •  Publicitar los servicios en materia de vivienda que ofrece el Ayuntamiento y su política municipal en la materia.
 •  Exponer la información existente en materia de vivienda a la ciudadanía, para favorecer el conocimiento, ayudas y 

subvenciones de los planes de vivienda a los demandantes, a promotores y constructores 
8 3  Propuestas de acciones de comunicación 
1  Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
2  Encuesta a demandantes 
3   Divulgación del documento previo del plan  Presentación del presente documento inicial de Análisis, Objetivos y estrategias 

del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 
4  Divulgación pública del plan en los medios 
5. Jornadas técnicas sobre el Plan de Vivienda.
6. Presentación y publicación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado definitivamente.

Anexo 1

Encuesta del PMVS y resultados

El Ayuntamiento puso en marcha el proceso para la participación ciudadana en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo que 
está redactando el Consistorio a través de una encuesta que recogiera las necesidades reales de vivienda de la ciudadanía, así como la 
situación del parque de viviendas actual.

Para que dicha encuesta de participación llegara a todos los vecinos y vecinas se procedió a realizar las siguientes actuaciones:
 •  Publicación de la encuesta en la web municipal: 29 de mayo de 2017
 •  Mantenimiento de un destacado en la web con acceso a la encuesta: desde el 29 de mayo de 2017 hasta la actualidad.
 •  Difusión de la encuesta en Redes Sociales municipales: 29 de mayo de 2017
 •  Reparto casa por casa de la encuesta en papel: 21-22 de junio de 2017.
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Dicha encuesta desarrollaba el siguiente formulario:
1  ¿Se encuentra inscrito/a en el Registro de Demandantes del Municipio de Aznalcázar?
2. ¿Cuál es su estado civil?
3. ¿Cuál es su nacionalidad?
4. Composición familiar. ¿Cuál es el número de miembros de su unidad familiar?
5. ¿Qué tipo de régimen tiene su vivienda?
6. ¿Qué régimen de titularidad tiene sobre la vivienda?
7. ¿Qué antigüedad tiene su vivienda?
8. ¿A qué uso destina la vivienda?
9. ¿Qué superficie tiene la vivienda?*
10. ¿Su vivienda ha sido objeto de alguna reforma o rehabilitación en los últimos 3 años?
11. Si ha hecho una reforma en los 3 últimos años, indique cuándo y en qué ha consistido la reforma brevemente:
12. ¿Considera que su vivienda necesita alguna rehabilitación?
13.  ¿Qué dificultades tiene para afrontar los gastos relacionados con la vivienda (alquiler, suministros, mantenimiento, im-

puestos)?
14. ¿Algunas de las personas que residen en la vivienda requieren acceso a una nueva vivienda?
15. ¿Cuál es su principal motivo de necesidad de acceso a una vivienda?
16. Califique su grado de necesidad para acceder a una primera vivienda
17. Marque, en su caso, si pertenece usted a alguno de estos grupos de protección
18.  Teniendo en cuenta sus posibilidades económicas, ¿cuál es el régimen de vivienda que prefiere y cree que se puede adap-

tar a sus posibilidades?
19. Cantidad mínima de dormitorios que necesita en su futura vivienda
20. ¿Cuánto dinero cree que podría destinar al mes a la compra o alquiler de vivienda?
21. ¿Cuál es el precio máximo al que podría hacer frente para la adquisición de una vivienda?
22.  ¿Cree usted que en el mercado de Aznalcázar existen viviendas de características y precios apropiados a sus necesidades 

y posibilidades económicas?
23.  Según su opinión, ¿cuáles cree que son las principales soluciones al problema actual de la vivienda en el municipio de 

Aznalcázar?
24. ¿Cuál es su grado de acuerdo con que se construyan viviendas protegidas en régimen de alquiler?
25. ¿Cuál es su grado de acuerdo con que se construyan viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción?
26  Observaciones, comentarios, sugerencias 
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Como resultado de las anteriores acciones se ha obtenido la siguiente respuesta por parte de la ciudadanía:
 •  A través de la encuesta online: 26 encuestas completadas.
 •  A través de la encuesta en papel: 9 encuestas completadas.
 Debido a la falta de participación, esta encuesta no se considera relevante a los efectos del presente PMVS 

Anexo 2

Planos de antigüedad de la edificación

Anexo 3

Planos de viviendas vacías

ORDENANZA REGULADORA DE VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN DE AUTOCONSTRUCCIÓN 
EN MODALIDAD DE COMPRAVENTA Y PROMOCIÓN PÚBLICA

Exposición de motivos

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la carestía de la vivienda en los últimos años constituye una problemática grave y 
generalizada en todos los municipios que provoca que actualmente un porcentaje elevado de la población no pueda acceder a una vi-
vienda. Esta situación exige que los poderes públicos y los Ayuntamientos como tales adopten medidas para hacer realidad el principio 
consagrado en la Constitución 

Dentro de las obligaciones constitucionales que las Administraciones Locales tienen atribuidas como poderes públicos (artí-
culos 47 y 53 de la Constitución Española), corresponde a los Ayuntamientos promover las condiciones necesarias y establecer las 
normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada  El ejercicio 
de esta obligación constituye además una competencia local propia, en los términos definidos por el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo con la distribución contenida en su artículo 25.2.a), y descrita 
como «Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera». A su vez, la legislación 
en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma, Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía atribuye a las 
Entidades Locales competencia en materia de «Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación 
de la vivienda protegida», incluyendo la promoción y gestión de la vivienda, la elaboración y ejecución de los planes municipales de 
vivienda y participación en la elaboración y gestión de los planes de vivienda y suelo de carácter autonómico, la adjudicación de las 
viviendas protegidas, y el otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requi-
sitos establecidos en la normativa autonómica 

Esta competencia históricamente reconocida se viene desarrollando por los municipios a través de distintas actuaciones y en el 
ámbito del Planeamiento Urbanístico. Sin embargo, la Administración Local puede y debe desarrollar su política de vivienda, siendo 
los Ayuntamientos quienes gestionen sus propios intereses y decidan sobre sus propias competencias.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su artículo 10.1.A. b) habilita a los municipios 
a establecer un régimen de protección municipal  En concreto, cuando el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroje una demanda de 
vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva del 30% fijado en la norma. En ese 
supuesto, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, 
limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco 
de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

La existencia de una normativa autonómica en materia de vivienda no impide la existencia de una normativa municipal propia, 
adaptada a las condiciones concretas de cada municipio que determine unas características en materia de vivienda, al ser los Ayunta-
mientos los mejores conocedores de la realidad social y los mayores receptores de las demandas de sus vecinos  Y precisamente, en 
satisfacción de estas necesidades y conocimiento concreto de las peculiaridades locales, pero siempre dentro del marco legalmente es-
tablecido, el Plan Municipal de Vivienda redactado por este Ayuntamiento ha identificado una demanda de vivienda protegida acogida 
al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, inferior al 30% de la edificabilidad residencial de los ámbitos urbanísticos existentes pendientes 
de desarrollar, al que se refiere el artículo 10.1.A).b) citado. Ello permite a este Ayuntamiento destinar la edificabilidad residencial 
remanente hasta completar el porcentaje indicado a regímenes de protección de vivienda, ya configurados a nivel municipal, en los que 
la Entidad Local tiene un ámbito de autonomía para redefinir algunos aspectos concretos de ese modelo de vivienda protegida.

La presente Ordenanza se acoge, dentro de las competencias municipales atribuidas en las normas descritas y la Ley 1/2010, 
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, a las previsiones generales en materia de vivienda protegida por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a las competencias exclusivas asumidas estatutariamente en materia de estableci-
miento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y 
la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas; así como la política de suelo y vivienda, la 
regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda 

En concreto, por los responsables municipales se ha advertido la existencia de una fuerte demanda de un modelo de vivienda 
para el cual el marco normativo vigente no arroja respuestas satisfactorias  La delicada situación socioeconómica de la población 
impide que ésta pueda comprometer en la compra de la vivienda una importante cantidad de dinero, y que se vea obligada a extender 
temporalmente su capacidad económica y financiera, precisando de productos más económicos, que exijan un menor compromiso jurí-
dico y financiero. La solución pasa por un régimen de autoconstrucción flexible, en el que al ciudadano sólo se le exija el compromiso 
jurídico y financiero de una parte económicamente limitada del producto (el suelo), pudiendo controlar el ritmo temporal de ejecución 
de la vivienda conforme a sus posibilidades de pago y financiación.

Por otro lado, la autoconstrucción de inmuebles se configura como uno de los sistemas tradicionalmente utilizados por la socie-
dad rural andaluza para la obtención de una vivienda. El abanico de posibilidades para incentivar dicha actividad que la Administración 
de la Comunidad Autónoma ha puesto a disposición del ciudadano, se ha ido ampliando progresivamente hasta abarcar no sólo al 
fenómeno constructivo en sí, sino también a la adquisición de suelo, a la compra de materiales o la realización de proyectos técnicos.

Por ello, dentro del marco de la autonomía local para el desarrollo de las actividades de interés vecinal que garantiza la Cons-
titución, y en concordancia con la competencia que específicamente atribuye el artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local, para promover y gestionar viviendas, así como la atribución de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía que habilita a las Corporaciones Locales a establecer un régimen de protección municipal, se aprueba la presente ordenanza 
como sistema alternativo de viviendas de protección pública que complemente las existentes en el ordenamiento jurídico vigente.
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Capítulo I. disposiciones generAles.

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen de autoconstrucción en modalidad de compraventa y promo-

ción pública, de viviendas de protección oficial en el ámbito del término municipal de Aznalcázar, dentro del régimen de protección 
municipal establecido por el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 

Artículo 2. Vivienda de autoconstrucción. Definición.
1  Son viviendas de autoconstrucción las destinadas exclusivamente a domicilio habitual y permanente de su promotor, ejecu-

tadas de conformidad con lo establecido en la presente Ordenanza 
A estos efectos, se entenderá por domicilio habitual y permanente aquél que satisfaga de manera directa e inmediata las necesi-

dades de vivienda de sus ocupantes y que, además, se trate del domicilio legal, por ser el lugar de ejercicio de derechos y cumplimiento 
de obligaciones 

En todo caso, se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada 
durante más de 3 meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal 
domicilio habitual y permanente 

2. No podrán adquirir o promover para uso propio una vivienda protegida quienes sean titulares del pleno dominio de alguna 
otra vivienda protegida o libre o estén en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio 

3  El solicitante adjudicatario de la vivienda protegida en régimen de autoconstrucción tendrá legalmente y a todos los efectos 
la condición de promotor de la obra de edificación de la vivienda, que deberá ajustarse a los requisitos técnicos fijados por la presente 
Ordenanza 

4. La ejecución de las obras de edificación con arreglo al Proyecto Técnico correspondiente, calificado por el Ayuntamiento y 
con la licencia municipal oportunamente otorgada por esta Entidad Local, no eximirá al adjudicatario promotor del cumplimiento de 
las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad técnica de construcción. Muy especialmente, la ejecución de los trabajos 
habrá de contar con la correspondiente dirección técnica y de ejecución, y el responsable legal de la prevención de riesgos laborales, 
que habrán de ser oportunamente comunicados a la autoridad municipal.

5. La condición de promotor de las obras de edificación de la vivienda protegida acogida a este régimen, permite tanto la rea-
lización de labores de forma personal y directa por el adjudicatario, como la intervención de terceros en las actividades constructivas, 
económicas, técnicas y/o profesionales 

6. Las viviendas que obtengan la calificación de autoconstruidas, tendrán la consideración de Viviendas de Protección Oficial, 
de nueva construcción, Régimen General, y estarán sujetas a las limitaciones de precios establecidas para este régimen 

Artículo 3. Terrenos aptos para la autoconstrucción.
1. Los terrenos aptos para la autoconstrucción deberán tener, en suelo clasificado como urbano, una superficie máxima de 

120 m², salvo que las determinaciones del planeamiento urbanístico exijan parcelas de superficie superior a la indicada, en cuyo caso 
la superficie máxima será la mínima permitida.

2. El valor de los suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas, será calculado previo Informe Técnico emitido 
por los Servicios Técnicos Municipales en atención a las prescripciones legales vigentes en relación a la limitación del precio del suelo.

Artículo 4. Características de las viviendas.
1  Las viviendas de autoconstrucción responderán fundamentalmente al tipo de viviendas unifamiliares adosadas, pudiendo 

contar con anejos no residenciales 
En todo caso, no podrán ejecutarse a través de este régimen de protección municipal viviendas en la tipología plurifamiliar 
2. La superficie útil de las viviendas de autoconstrucción no podrá exceder de noventa metros cuadrados de superficie útil (90 m²), 

excluidas las dependencias anejas 
No obstante, si la Administración procede a la enajenación en un mismo procedimiento de un número de parcelas destinadas a 

vivienda en autoconstrucción superior a 10, podrá fijar para un 5% de estas parcelas una superficie útil máxima de 120 m² destinadas a 
familias con personas en situación de dependencia, y viviendas destinadas a familias numerosas 

3. En el supuesto de proyectarse garajes, éstos tendrán su acceso desde el exterior del edificio.
4. La superficie útil máxima permitida a los garajes proyectados no podrá exceder de 25 m², sin perjuicio de lo dispuesto en las 

ordenanzas de aplicación 
5. Si se incluyesen trasteros u otros anejos, la superficie de éstos conjuntamente, no será superior a 8 m² y estarán destinados a 

ese fin exclusivo, sin incorporación posible a las viviendas.
6. Las viviendas de protección oficial, con sus garajes y trasteros, en su caso, deberán cumplir los requisitos técnicos, de su-

perficie y diseño que se establezcan para las viviendas de protección oficial por la Administración Autonómica. El Ayuntamiento de 
Aznalcázar podrá establecer requisitos complementarios a través de la correspondiente Ordenanza.

Artículo 5. Duración del régimen de protección.
El plazo de duración del régimen legal de las viviendas se determinará para cada programa en el correspondiente Plan de vi-

vienda y suelo Municipal. Y en su defecto, tendrán un plazo de 25 años.
Artículo 6. Procedimiento de calificación. Efectos.
1. La Calificación Provisional y Definitiva de las viviendas de protección oficial reguladas por la presente se otorgará mediante 

Resolución de la Alcaldía, previos los Informes técnicos y jurídicos correspondientes 
a)  Calificación Provisional: de oficio por la propia Entidad Local, si la parcela destinada a vivienda protegida en régimen 

de autoconstrucción va a ser enajenada por la Administración conjuntamente con el Proyecto Constructivo redactado y la 
licencia ya otorgada  O a instancias del propietario promotor, en caso contrario 

b)  Calificación Definitiva: en todo caso a instancias del propietario promotor.
2. Para la Calificación Provisional de las viviendas que se promuevan habrá de presentarse el oportuno Proyecto Técnico de 

Construcción exigido para el otorgamiento de licencia de obras, la cual no podrá ser otorgada de no resultar aprobada la Calificación 
Provisional 
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3  En el documento de Calificación Provisional se fijará el precio máximo de venta de cada parcela, con el de su garaje y trastero 
vinculados, en su caso 

4. Para la obtención de la licencia urbanística de primera ocupación será requisito necesario la obtención previa o simultánea, 
a solicitud del promotor, de la Calificación Definitiva, debiendo acreditarse que la vivienda se ha realizado según las determinaciones 
de la Calificación Provisional, y las normas y ordenanzas que resultaren aplicables.

5. Las viviendas de protección así calificadas, con sus garajes y trasteros, en su caso, tendrán la calificación permanente de 
viviendas protegidas de régimen municipal  En consecuencia, a lo largo de todo el periodo de duración del régimen legal de protección, 
estarán sujetas al precio máximo de transmisión establecido en esta Ordenanza, como al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a 
favor, en primer lugar, del Ayuntamiento de Aznalcázar y, subsidiariamente, a favor de la Comunidad Autónoma  Asimismo, se proce-
derá a la inscripción en el registro de la Propiedad de la condición de parcela sometida al régimen municipal de vivienda protegida, con 
prohibición expresa de transmisión de la misma, a excepción de los términos contenidos en la presente Ordenanza 

6. La no obtención de la Calificación Definitiva en el plazo fijado dará lugar a la resolución del contrato de compraventa y a la 
pérdida de la condición de beneficiario de la vivienda de protección oficial, procediéndose a la expropiación de la obra ejecutada en los 
términos contenidos en el artículo 9 de la presente Ordenanza, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo 

Artículo 7. Condición resolutoria.
Todo contrato o acto de disposición sobre suelos destinados a la promoción de viviendas protegidas estará sujeto a condición 

resolutoria para el caso de que se incumpla tal destino, debiendo constar tal determinación en los documentos que a tal efecto se sus-
criban y en el Registro de la Propiedad 

Artículo 8. Acceso registral de las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.
Las prohibiciones y las limitaciones a la facultad de disponer que resulten de la calificación como vivienda protegida de acuerdo 

con la normativa aplicable deberán constar en la correspondiente escritura pública y tendrán reflejo en el Registro de la Propiedad en 
el respectivo asiento registral 

Artículo 9. Expropiación de viviendas protegidas.
1. Con independencia de las sanciones que procedan, existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos de la expropia-

ción forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas protegidas, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:

 a)  Dedicar la vivienda a usos no autorizados, o alterar el régimen de uso de la misma, establecido en el documento de califi-
cación definitiva.

 b)  No ejecutar la vivienda en los términos exigidos por la presente Ordenanza y el resto de normativa de aplicación en materia 
de vivienda protegida 

 c)  No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente o mantenerla deshabitada por un plazo superior a tres meses, 
fuera de los casos establecidos en las normas de aplicación 

 d)  Utilizar los/las adquirentes otra vivienda construida con financiación pública u objeto de actuación protegida fuera de los 
casos establecidos en las normas de aplicación 

 e)  Incurrir los/las adquirentes en falsedad de cualquier hecho que fuese determinante de la adjudicación en las declaraciones 
y documentación exigidas para el acceso a la vivienda 

 f)  Incumplir las obligaciones, condiciones y requisitos establecidos para la enajenación en primera o posteriores transmisio-
nes u otros actos de disposición 

2  El justiprecio de la vivienda será determinado con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre expropiación forzosa, y del 
mismo se descontarán, en su caso, las cantidades aplazadas no satisfechas por quienes fueron adjudicatarios/as, con los intereses deven-
gados, en su caso, así como las subvenciones y demás cantidades entregadas a la persona adquirente como ayudas económicas directas.

Capítulo II. enAjenAción y derechos de tAnteo y retrActo.

Artículo 10. Precios máximos de transmisión.
1. Los promotores de viviendas protegidas no podrán transmitirlas «inter vivos» ni ceder su uso por ningún título, durante el 

plazo mínimo de quine años desde la fecha de formalización de la adquisición original, con las excepciones previstas en la Ley.
2. El precio máximo de la segunda o posterior transmisión inter vivos de las viviendas de protección oficial será el resultante 

de la siguiente fórmula:

P=( ps
0,15)× i

Siendo:
 P = Precio total de la vivienda y su parcela.
 ps = precio de adquisición original de la parcela.
  i = índice de actualización general del IPC en el periodo comprendido entre el resultado de sumar dos años completos a la 

fecha de adquisición original de la parcela, y la fecha de enajenación.
2  En todo caso, la segunda transmisión sólo podrá realizarse ejecutada la vivienda conforme a lo dispuesto por esta Ordenanza 
3  La enajenación sólo podrá tener lugar previa resolución de Alcaldía, la cual se dictará previos los Informes técnicos y jurídi-

cos correspondientes, en procedimiento que garantizará el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ordenanza, así como el 
cumplimiento por el adquirente de los requisitos de renta exigidos para este régimen de protección municipal.

El incumplimiento de dichas determinaciones dará lugar a la resolución del contrato y la pérdida de la condición de beneficiario 
de la vivienda de protección oficial, procediéndose a su expropiación en los términos contenidos en el artículo 9 de la presente Ordenanza.

4. Transcurrido el plazo de duración del régimen de protección conforme al artículo 5 de esta Ordenanza, la enajenación será libre.
Artículo 11. Tanteo y retracto.
1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho 

real de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto en favor del Ayuntamiento de 
Aznalcázar y, subsidiariamente, de la Administración de la Junta de Andalucía, directamente o a través de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía o quien asuma sus competencias.
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Ello incluye los supuestos de adquisiciones de viviendas con ocasión de una dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, 
en virtud de la cual el deudor hipotecario quede liberado de la deuda con la entrega de la vivienda dada en garantía, y el derecho de 
retracto en las transmisiones de viviendas derivadas de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria  Las transmisiones 
posteriores quedan excluidas de la posibilidad de ejercer los citados derechos. Asimismo, se excluye el ejercicio de dichos derechos du-
rante la vigencia de la suspensión de lanzamiento establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Solo podrán ejercitarse estos derechos de adquisición preferente en aquellos supuestos en los que tras la transmisión de la 
vivienda esta quede totalmente libre del préstamo hipotecario o de cualquier otra deuda de la que responda la vivienda con la entidad 
que realiza la ejecución o la dación en pago.

2. Sin perjuicio de la autorización que requiera la transmisión del derecho sobre la vivienda protegida, los/las titulares de vi-
viendas protegidas comunicarán a los órganos previstos en el apartado anterior la decisión de trasmitir, e indicarán el precio, la forma 
de pago y las demás condiciones de la transmisión. En los casos de adquisiciones de viviendas con ocasión de una dación en pago de 
deuda con garantía hipotecaria, la obligación de comunicación corresponderá a la persona interesada en adquirir la vivienda.

Al mismo tiempo, la persona interesada en la adquisición deberá comunicar al citado órgano competente sus datos e ingresos 
económicos anuales, así como los del resto de los miembros integrantes de su unidad familiar 

El Ayuntamiento estará obligado a su vez a remitir noticia de la citada comunicación en el plazo de los cinco días siguientes 
a la recepción de la comunicación, a la Administración de la Junta de Andalucía, directamente o a través de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía o quien asuma sus competencias.

El derecho de tanteo habrá de ejercitarse en el plazo de sesenta días naturales a partir del siguiente a aquél en que se haya pro-
ducido la última de las comunicaciones anteriores; si transcurrido ese plazo no se hubiera ejercitado el tanteo, podrá llevarse a efecto 
la transmisión comunicada en sus mismos términos 

3. La persona adquirente deberá comunicar a dicho órgano competente, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a 
la transmisión, las condiciones en las que se ha producido la venta, así como una copia de la escritura o documento donde la venta se 
haya formalizado 

4. En el caso de que quienes transmitan o adquieran no hubieran realizado las comunicaciones a las que se refiere el apartado 2, 
de que las comunicaciones fueran incompletas o defectuosas, o de que la transmisión se haya producido antes del transcurso del plazo 
señalado para el ejercicio del derecho de tanteo, o en condiciones distintas a las anunciadas, el órgano competente podrá ejercer el 
derecho de retracto en el plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente a la comunicación de la transmisión, o de que ésta 
hubiere llegado a su conocimiento, fehacientemente, por cualquier otro medio.

5. Los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de comunicaciones a los que se refiere el presente artículo, deberán 
constar expresamente en la correspondiente escritura pública y tendrán su reflejo en la respectiva inscripción registral.

6. El derecho de tanteo se ejercerá hasta por un precio máximo igual al fijado por el artículo 10 de esta Ordenanza.
El derecho de retracto se ejercerá por el precio de transmisión, que no podrá superar el máximo vigente para las viviendas 

protegidas a que se refiere el párrafo anterior.
En cualquier caso, todas las medidas reguladas en el presente artículo estarán limitadas por las disponibilidades presupuestarias 

existentes 
Artículo 12. Descalificación.
1. El propietario de la vivienda sometido al presente régimen de protección podrá proceder a su descalificación, una vez 

transcurridos 50 años desde la calificación definitiva o el plazo fijado en el programa al que esté acogida la vivienda, si fuese inferior, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a)  Que la vivienda haya constituido la residencia habitual y permanente de su titular durante, al menos, los 5 años anteriores 
a la solicitud de descalificación.

b) Que la procedencia de los suelos en los que la vivienda está ubicada no impida la descalificación.
c) Que no se deriven perjuicios a terceros con la descalificación.
2. La descalificación sólo podrá tener lugar previa resolución de Alcaldía, la cual se dictará previos los informes técnicos y 

jurídicos correspondientes 
3. La descalificación de la vivienda supondrá la devolución proporcional de las ayudas directas e indirectas que el propietario 

haya obtenido para acceder a la vivienda, por el tiempo que media entre la solicitud de descalificación y el plazo de duración del régi-
men de protección a que se refiere el artículo 5 de la presente Ordenanza.

Capítulo III. Acceso A lA Autoconstrucción de viviendAs.

Artículo 13. Solicitud.
1. Las personas interesadas en la autoconstrucción de viviendas de protección oficial deberán presentar en el Ayuntamiento la 

oportuna solicitud en modelo impreso establecido al efecto, acompañado a la misma la siguiente documentación:
a) D N I del solicitante y cónyuge o documento acreditativo de personalidad 
b) Fotocopia del libro de familia 
c) Certificado de bienes y actividades lucrativas de los miembros de la unidad familiar.
d) Certificado de vida laboral de los miembros de la unidad familiar.
e) Dos últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar 
f) Nota informativa del Registro en la cual se especifiquen las cargas y/o gravámenes del solar.
g) Modelo oficial de solicitud que figura en el anexo I de esta Ordenanza.
h)  Copia de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo inme-

diatamente anterior al de presentación de la solicitud (con plazo de presentación vencido)  Cuando el solicitante no estu-
viera obligado a declarar, deberá aportar certificación de la Administración Tributaria que acredite tal extremo, así como 
la vida laboral y, en su caso, certificación de la empresa con los ingresos obtenidos durante dicho período.

i)  Certificación expedida por el Centro de Gestión Catastral en la que se verifique que ninguno de los miembros de la unidad 
familiar sea propietario de otra vivienda. En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar posea 
vivienda en estado ruinoso o cuando se trate de vivienda infradotada, se aportará informe técnico emitido por los Servicios 
Técnicos de las Corporaciones Locales o del órgano competente de la Administración autonómica.

2  La solicitud se inscribirá en el Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida 



Martes 9 de marzo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 55 51

Artículo 14. Informes.
1  La solicitud junto con la documentación presentada será informada por los técnicos de la Corporación, acerca de la situación 

económico-social del solicitante, que se realizará en base a la documentación aportada por el interesado. Una vez elaborado dicho 
informe se someterá a dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y su aprobación definitiva corresponderá a la Alcaldía.

2. Los ingresos ponderados de la unidad familiar no podrán exceder 3,5 veces el IPREM, o si son familias numerosas con cinco 
o más miembros, o tengan a su cargo a una persona en situación de dependencia, no podrán superar 4,5 veces el IPREM.

3. El Ayuntamiento se reserva el derecho a solicitar cualquier tipo de documentación que estime oportuna para la elaboración 
del informe correspondiente 

Artículo 15. Procedimiento de selección de adjudicatarios.
1  El procedimiento de selección de adjudicatarios y consiguiente enajenación de parcelas para la ejecución de vivienda prote-

gida en régimen de autoconstrucción, podrá fijar una de estas dos modalidades:
a)  Enajenación de parcelas por la Administración, conjuntamente con el Proyecto Constructivo redactado y la licencia ya otorgada 
b)  Enajenación pura y simple de la parcela por la Administración, correspondiendo al propietario adjudicatario las obligaciones 

de redactar y presentar el Proyecto Constructivo conforme a la normativa aplicable, y obtención de la correspondiente 
licencia de obra 

2  El procedimiento de selección de adjudicatarios se realizará conforme a las siguientes normas:
a)  Por resolución de Alcaldía se acordará la apertura del oportuno procedimiento de selección de adjudicatarios, que habrá 

de identificar las parcelas sometidas a enajenación, así como la modalidad elegida conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior, el cual una vez adoptado será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, con otorgamiento de un plazo de 
un mes para presentar solicitudes conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de esta Ordenanza, e indicación del tablón de 
anuncios municipal como medio válido de notificación del procedimiento desde la publicación. La identificación de las 
parcelas se realizará al menos por indicación de referencia catastral, plano a escala 1:200 y fotografía, y recogerá igual-
mente el precio de la parcela fijado a resultas del correspondiente Informe técnico. En el caso previsto por el apartado 1.a) 
anterior, el Proyecto y la licencia estarán a disposición de cualquier interesado en las oficinas municipales durante el plazo 
de presentación de solicitudes 

b)  Transcurrido el plazo de un mes de la letra anterior, se resolverá por la Alcaldía el listado provisional de participantes 
en el procedimiento de adjudicación, que incluirá las solicitudes presentadas en dicho plazo y las que ya constaran en el 
Registro Público Municipal de demandantes de vivienda protegida, que en ambos casos se adapten a los requerimientos 
establecidos por esta Ordenanza  El listado se publicará en el tablón de anuncios municipal con el anuncio de apertura de 
un plazo de alegaciones de diez días, tras el cual se resolverán las incidencias planteadas por resolución de Alcaldía, que 
aprobará el listado definitivo el cual será publicado en el tablón de anuncios.

c)  Publicado que sea el listado definitivo de aspirantes a adjudicatarios, se fijará en la misma resolución fecha para el sorteo de 
las parcelas, que se celebrará en un plazo no superior a los quince días siguientes, en sesión pública y ante fedatario público.

d)  El resultado del sorteo será igualmente publicado en el tablón de anuncios municipal, fecha a partir de la cual los adjudi-
catarios tendrán un plazo de un mes para proceder al pago y elevación a público de la compraventa de la parcela, debiendo 
correr con los gastos de otorgamiento correspondientes  En caso de no proceder al pago y elevación a público en el plazo 
indicado, se entenderá que desiste de su petición, procediéndose a la constatación de tal circunstancia y su publicación 
igualmente en el tablón de anuncios, correspondiendo la adjudicación al siguiente aspirante en el orden del sorteo, en 
idénticas condiciones 

Artículo 16. Proyecto técnico.
1. El acuerdo aprobatorio será notificado al interesado, quien deberá instar en el plazo máximo de seis meses la correspondiente 

licencia urbanística municipal de edificación, acompañando proyecto técnico para la autoconstrucción de la vivienda. Si no se presen-
tase en el plazo indicado se entenderá que renuncia a la autoconstrucción de la vivienda.

Se exceptúa de lo anterior, las parcelas destinadas a vivienda protegida en régimen de autoconstrucción enajenada por la Admi-
nistración conjuntamente con el proyecto constructivo redactado y la licencia ya otorgada 

2  La tramitación del régimen autorizatorio municipal se seguirá de conformidad con lo dispuesto por la normativa urbanística 
3. Los proyectos para viviendas de autoconstrucción se ajustarán a las características físicas y ambientales del medio en que se 

edifiquen y deberán ajustarse al cumplimiento de la presente Ordenanza y a las demás normas y ordenanzas aplicables.
4  Los proyectos habrán de presentarse ante el órgano municipal competente para su aprobación  A estos efectos, una vez pre-

sentado el mismo, se emitirá informe técnico que evaluará el cumplimiento de la normativa específica de esta Ordenanza, aplicable a 
este régimen de vivienda protegida, así como el cumplimiento del resto de normativa urbanística y técnica que resulte de aplicación.

5. El proyecto habrá de estar redactado de acuerdo con el tipo de viviendas de autoconstrucción descritas en la presente Ordenanza.
Artículo 17  Plazos de ejecución de la obra. Ocupación de la vivienda.
1. Una vez otorgada la licencia de edificación, el beneficiario habrá de iniciar las obras en un plazo máximo de un año. La eje-

cución completa de la obra edificatoria deberá realizarse en un plazo máximo de tres años, prorrogable por un plazo no superior a dos 
años, por mutuo acuerdo entre las partes 

2. La persona beneficiaria deberá ocupar la vivienda en el plazo máximo de tres meses a partir de la obtención de la calificación de-
finitiva, salvo que este plazo sea prorrogado por la Corporación Municipal a petición del interesado expresando las causas que lo motivan.

Artículo 18. Ejecución de las obras.
El beneficiario está obligado a comunicar con la debida antelación a la Entidad Local por escrito el inicio de las siguientes fases 

de obras:
 1  Excavación del terreno 
 2  Replanteo e inicio de cimentación 
 3. Hormigonado de pilares y forjado.
 4. Replanteo de tabiquería.
 5. Elección de materiales (carpintería, fontanería, electricidad, pavimentos y alicatados).
 6. Definición de acabados de fachadas.
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Capítulo IV. régimen sAncionAdor.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.
Será de aplicación lo dispuesto por los artículos 17 a 22 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 

Protegida y el Suelo, o aquellos que lo sustituyan.
Disposiciones finales.
Única. La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el ____________, comenzará 

a regir con efectos desde el _______________, y continuará vigente hasta tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso 
de modificación parcial de esta Ordenanza, los artículos no modificados continuarán vigentes

Anexo

Impreso de solicitud de reconocimiento inicial de autoconstrucción al Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar

D ................................................................................................., actuando en su propio nombre y derecho, mayor de edad, con 
D.N.I. n.º ....................................................... y con domicilio a efectos de notificaciones en la calle/plaza ..........................................., 
distrito postal ..................................., teléfono ........., ante V.I. comparece y como mejor proceda en derecho, expone:

1.º) Que de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de Viviendas de Protección Oficial en Régimen de Autoconstrucción, 
intereso me sea concedido el reconocimiento inicial de autoconstrucción, reconociéndome el derecho a la construcción de vivienda 
de protección oficial.

Municipio de la actuación: 
Ubicación suelo (calle/ núm. ): 
Superficie suelo: 
Fecha documento público titularidad suelo: 
Características del suelo según las normas de planeamiento:
Núm  de miembros de la unidad familiar:
Base imponible renta unidad familiar:
2.º) Que acepta íntegramente las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la Ordenanza Reguladora de 

Viviendas de Protección Oficial en Régimen de Autoconstrucción.
3 º) Que a la presente solicitud se adjuntan los documentos reseñados en el artículo 13 de la citada Ordenanza 
Es por lo que, solicito, que tenga por presentado este escrito con sus copias y la documentación que le acompaña, se sirva ad-

mitirlo, y previo los trámites legales oportunos, otorgue el reconocimiento inicial de autoconstrucción, reconociéndome el derecho a la 
construcción de vivienda de protección oficial.

..............................................., a ........... de ................................ de ...........
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, portal de transparencia 

(www.aznalcazar.es).
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Aznalcázar a 8 de febrero de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
15W-1393-P


