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0.- ANTECEDENTES.                                                                            

 

 En noviembre de 2017 el Excmo. Ayuntamiento de La Roda de 

Andalucía acuerda proceder a la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda 

y Suelo (PMVS). El día 16 de marzo de 2018 se sometió a consulta pública el 

avance del PMVS durante 20 días para que cualquier ciudadano, organización, 

etc. pudieran presentar observaciones, sugerencia o cualquier otro parecer, no 

habiéndose presenta ninguna en el citado plazo. 

 

 El presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo se termino de redactar el 

30 de abril del 2018 por la oficina técnica municipal 
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1. MARCO LEGISLATIVO.                                                                     

 

 El Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), se redacta en el marco 

de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 

Andalucía, publicada en el BOJA el 19 de marzo de 2010 que debe servir como 

un instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del 

Municipio”. El artículo 13 de esta Ley regula el contenido mínimo de los Planes: 

 

Artículo 13 Planes municipales de vivienda y suelo 

1 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 Los planes municipales de 

vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años, sin perjuicio de su 

posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido: 

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el 

municipio, al objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones 

protegidas que se deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se 

deban llevar a cabo. 

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 

c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los 

equipamientos que se deben reservar a tal fin. 

d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento 

y rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho 

parque de viviendas. 

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus 

diferentes programas. 

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 

i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la 

efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada. 

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas 

del municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten 

necesarias para satisfacer las necesidades de vivienda en su correspondiente municipio. El 
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planeamiento urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los 

planes municipales de vivienda y suelo. 

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y 

demás documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos 

mínimos a que hace referencia el apartado 2. 

5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos 

contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y 

suelo y sus correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de 

vivienda.
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2. OBJETO Y ESTRUCTURA.                                                                 

 

 El objeto del Plan es, una vez identificadas y cuantificadas las 

necesidades de vivienda del municipio, articular las medidas necesarias para 

atenderlas, para lo que se proyectan, presupuestan y programan las 

actuaciones correspondientes ajustadas a unos plazos establecidos y 

justificados. El presente Plan se encuentra incardinado en los procesos de 

actualización del planeamiento urbanístico, el PGOU de La Roda de Andalucía 

(adaptación parcial a la LOUA) y coherente 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: financiación, 

seguimiento y evaluación del Plan. 

 

 El proceso de formulación y desarrollo del PMVS ha estado acompañado 

de un plan de comunicación y participación que posibilite la participación de la 

ciudadanía y de otros actores implicados (habitantes  del municipio, 

representantes políticos, colectivos sociales, etc.), para ello se ha publicitado 

en redes sociales (facebook, twitter) así como expuesto en el tablón de anuncio 

y sede electrónica del Ayuntamiento. 
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3. CONTENIDO                                                                                     

 

 El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Roda de Andalucía aborda 

los aspecto relacionado en los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11  de la Ley 1/2010 

Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y es coherente con el Plan 

Andaluz de Vivienda, asimismo se soporta principalmente en tres partes y/o 

bloques: 

 

◦ Información y diagnóstico: 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. 

◦ Definición de objetivos y estrategias: según establezca el 

Ayuntamiento para satisfacer la demanda, apoyándose en el propio 

Plan, normativa andaluza y estatal y en la propia capacidad de 

generación de propuesta que tenga el Ayuntamiento. 

◦ Programa de actuación: definición y programación de las distintas 

actuaciones a llevar a cabo por el Ayuntamiento. 

 

 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, de forma que el Plan pueda construirse desde el inicio 

colectivamente. El avance del mismo ha estado a disposición de los 

ciudadanos, colectivos, asociaciones, etc. del municipio, sin que se haya 

efectuado sugerencias. 
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4. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO.                         

 

4.1.- Análisis de la Población y Demanda Residencial: 

 

 El análisis socio-demográfico general se realiza a partir de los datos 

estadísticos básicos existentes, y de la necesidad de vivienda de la población, 

con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión 

social y residencial, así como sobre la situación en materia de desahucios. 

 

Fuentes de datos: 

− Registro de demandantes de vivienda protegida 

− Información procedente del área de servicios sociales del 

Ayuntamiento. 

− Organismos municipales en materia de vivienda. 

− Otros datos complementarios que pudieran proporcionar 

organismos supramunicipales (Diputación, mancomunidades, 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: IECA). 

 

 La Roda de Andalucía forma parte de la Sierra Sur de Sevilla y 

pertenece a la Comarca de Estepa, y está unida a la comarca mediante la 

autovía Sevilla-Granada, CN-334. Tiene un término municipal de 7.695 Has, 

posee tres núcleos de asentamiento poblacional que son La Roda de 

Andalucía, Los Pérez y Los Perenos y cuenta con una población de 4.278 

habitantes a fecha de 2016, según el padrón de municipal de habitantes  

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La población mantiene 

un ritmo de crecimiento negativo mientras que la provincia es positivo, si bien 

hay que matizar este dato, La Roda de Andalucía como municipio que está 

situado en la Sierra Sur, de unas dimensiones pequeñas, sufre como el resto 

de pueblos de similares características y del entorno una despoblación 

paulatina a favor de la capital y los municipios de mucho mayor tamaño, es un 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aguadulce 2.124 2.124 2.181 2.165 2.165 2.166 2.149 2.114 2.073 2.047 -4%
Algámitas 1.341 1.363 1.346 1.320 1.326 1.310 1.316 1.291 1.283 1.284 -4%
Badolatosa 3.228 3.214 3.238 3.215 3.214 3.184 3.150 3.147 3.147 3.121 -3%
Casariche 5.552 5.605 5.579 5.611 5.652 5.619 5.596 5.594 5.593 5.566 0%
Coripe 1.456 1.462 1.446 1.411 1.398 1.359 1.361 1.359 1.337 1.298 -11%
Coronil (El) 5.045 5.048 5.042 5.024 5.022 5.001 4.996 4.946 4.855 4.830 -4%
Corrales (Los) 4.081 4.073 4.063 4.044 4.090 4.047 4.029 4.003 3.987 3.997 -2%
Estepa 12.547 12.632 12.682 12.637 12.671 12.631 12.667 12.716 12.615 12.526 0%
Gilena 3.948 3.933 3.960 3.941 3.919 3.897 3.867 3.861 3.825 3.826 -3%
Herrera 6.521 6.530 6.516 6.543 6.526 6.510 6.525 6.467 6.503 6.463 -1%
Lora de Estepa 853 857 873 873 871 870 876 856 848 852 0%
Marinaleda 2.708 2.724 2.759 2.778 2.786 2.771 2.748 2.734 2.711 2.665 -2%
Martín de la Jara 2.758 2.790 2.782 2.791 2.812 2.816 2.796 2.756 2.733 2.740 -1%
Montellano 7.085 7.127 7.146 7.179 7.162 7.154 7.092 7.088 7.050 7.073 0%
Morón de la Frontera 28.259 28.455 28.467 28.489 28.390 28.334 28.241 28.223 28.073 27.930 -1%
Osuna 17.813 17.851 17.926 17.973 17.973 17.820 17.818 17.801 17.738 17.735 0%
Pedrera 5.240 5.326 5.339 5.351 5.374 5.352 5.364 5.328 5.295 5.308 1%
Pruna 2.955 2.913 2.892 2.853 2.836 2.788 2.740 2.696 2.664 2.671 -10%
Saucejo (El) 4.457 4.485 4.459 4.448 4.484 4.462 4.407 4.399 4.350 4.310 -3%
Roda de Andalucía (La) 4.419 4.421 4.451 4.400 4.381 4.351 4.297 4.282 4.278 4.277 -3%
Villanueva de San Juan 1.418 1.378 1.370 1.340 1.323 1.300 1.257 1.232 1.202 1.181 -17%

Año
%

problema que afecta a todos los municipio, según se podemos apreciar en la 

siguiente tabla. 

 

Fuente: IECA-INE 
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4.1.1 Análisis demográfico: Proyecciones de población y hogares. 

 

Para el análisis demográfico municipal se ha utilizado los distintos 

censos de población publicados por IECA (Instituto de estadística y cartografía 

de Andalucía). 

 

 

Censo de población por grupos de edad en año 2016 

 

SEXO De 0 a 15 años De 16 a 64 años De 65 y más años Total

Hombres 330 1.463 335 2.128
Mujeres 346 1.396 408 2.150
Total 676 2.859 743 4.278

LA RODA DE ANDALUCIA (2016)

 
Fuente: IECA-INE 

 

 

Distribución de la población según los núcleos de población existentes 

en el municipio. 

 

Núcleos de población y diseminado Población

TOTAL DE POBLACIÓN 4.278

LOS PERENOS 31

LOS PEREZ 48

LA RODA DE ANDALUCIA 4.177

AÑO 2016

 
Fuente: IECA-INE 
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Fuente: IECA-INE 

 

 

Fuente: IECA-INE 

 

El perfil de la pirámide de población de La Roda de Andalucía (2011) 

responde a las características básicas de una población regresiva. Los tramos 

de edad correspondientes a la juventud (menores de 15 años) y a la vejez 

(mayores de 64 años) son más estrechos que el cuerpo central que representa 

la población adulta (entre 15 y 64 años). Atendiendo al cruce de las variables 

edad y sexo tan solo en los tramos superiores a los 60 años la población 

femenina es un poco superior a la población masculina, es decir, en los tramos 
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superiores a los 65 años he inferiores es donde la población femenina se 

afianza y se convierte en la mayoritaria. 

 

Fuente: IECA-INE 
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Un aspecto importante en el análisis de la población del municipio es el 

porcentaje de extranjeros respecto a su población autóctona. La tendencia 

receptora de La Roda de Andalucía se ha ido incrementando a lo largo de los 

años, alcanzándose el máximo exponente en el año 2016 con 139 extranjeros, 

que representan el 3,25 % de la población total del municipio. 

 

 
Fuente: IECA-INE 

 

 Según IECA-INE, el tamaño y distribución de los hogares del municipio 

en el año 2011 es la siguiente:  

 

1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 o más 
personas

TOTAL

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

La Roda de Andalucía 297             415             472             348             * * 1.610          

Tamaño del hogar

 
(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 
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1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas
6 o más 
personas

TOTAL

Tipo de hogar
Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Número de 
hogares

Hogar unipersonal
297          - - - - - 297          

Hogar multipersonal pero que no forma 
familia

- * - - - - *

Hogar de una familia sin otras personas 
adicionales y ningún núcleo

- - * - - - *

Hogar de una familia sin otras personas 
adicionales y sólo un núcleo

- 397          431          325          * * 1.205       

Hogar de una familia sin otras personas 
adicionales y un núcleo y otras personas

- - * * - * *

Hogar de una familia sin otras personas 
adicionales y dos núcleos o más

- - - * * * *

Hogar de una familia, con otras personas 
no emparentadas

- - - - * - *

Hogar de dos o más familias
- - - - - - -

TOTAL 297          415          472          348          * * 1.610       

Año 2011
Tamaño del hogar

La Roda de 
Andalucía

 
(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 

 

 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

No se dispone de los medios necesarios para la elaboración de las 

proyecciones, con lo que se ha optado por la utilización de las elaboradas por 

el IECA, utilizando proyecciones para los municipios de menor tamaño en de 

datos agregados por distintos ámbitos supramunicipales (en nuestro caso la 

Campiña y Sierra sur de Sevilla). El municipio partía de una población en 2005 

de 4.322 habitantes hasta alcanzar en la actualidad, en 2016, último dato 

disponible, de un total de 4.278 personas. Las proyecciones realizadas para La 

Roda de Andalucía en base a la explotación obtenida a partir de la tabla de 

Población proyectada para Unidades Territoriales, en nuestro caso la Campiña 

y Sierra Sur de Sevilla según sexo y grupo de edad, Andalucía 2015-2035 por 

el IECA, muestran que para el año 2020 el municipio alcanzaría una población 

de 4.242 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de población 

mostraría para 2025 una población de 4.215 habitantes, en 2030 alcanzaría 
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una población de 4.190 y por último 2035 un volumen de habitantes de 4.162 

personas. 

 

 

Año 2015 2020 variación 2025 variación 2030 variación 2035 variación

Total 315.077 312.413 310.402 308.576 306.526

Hombres 157.278 156.191 155.520 154.917 154.125

Mujeres 157.798 156.222 154.882 153.659 152.400

Sexo -0,85% -0,64% -0,66%

Población Proyectada 2015-2035

-0,588%

 
Fuente: IECA-INE 

 

Como se puede apreciar, en el gráfico de proyección de la población, las 

variaciones anuales a partir de 2010 mantienen un ritmo decreciente, es decir 

que la variación anual sea cada vez menor. Así, en 2020 se prevé un 

decrecimiento del 0,85 %, en 2025 un decrecimiento del 0,64%, en 2030 un 

decrecimiento del 0,58% y en 2035 un decrecimiento del 0,66%. 

 

 

Fuente: IECA-INE 

 

La proyección de hogares realizada se ha llevado a cabo a través de 

métodos indirectos tomando como base la estimación de futuro realizada a 

nivel provincial por el INE cuyo objetivo es proporcionar una simulación 

estadística del número de hogares futuros, de cada comunidad autónoma y de 
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cada provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias demográficas y 

comportamientos sociales actualmente observados. El espacio temporal en el 

que se desarrolla esta proyección es de 2015 a 2035. 

 

Proyección de hogares según su tipología 

 

 
Provincia de Sevilla Fuente: IECA-INE 
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4.1.2 Análisis de las necesidades actuales de vivienda: 

 

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias 

residentes en el municipio se realiza a partir del análisis demográfico anterior, 

de los datos contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de 

Vivienda Protegida y de la información obtenida de los servicios sociales 

municipales. Se incluye un estudio y toma de datos la tipología de vivienda y 

régimen de acceso demandado. 

 

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 A continuación a pasamos a desglosar el registro de demandaste, según 

consulta realizada el 26/04/2018. 
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La determinación de las necesidades de vivienda de las familias 

residentes en el municipio se aborda considerando dos componentes 

fundamentales: 

 

1. La necesidad general de vivienda asociada a los procesos de 

emancipación, necesidad de cambio de vivienda por no adaptarse a 

sus necesidades (tamaño, accesibilidad, necesidades de adaptación, 

de rehabilitación, etc.), que no conlleva medidas sociales 

complementarias. 

2. La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan 

mayores problemas de vulnerabilidad o exclusión residencial y 

deben ser objeto de una atención especial. Para ello se ha seguido 

la clasificación establecida por FEANTSA (Federación Europea de 

Organizaciones Nacionales que Trabajan con “Personas sin Hogar”) 

diferenciando las 4 categorías siguientes según su situación 

residencial: 



I PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO  24 | P á g i n a  

La Roda de Andalucía (Sevilla) 

 Oficina Técnica Municipal 

 

Catego

ría 

Situación 

residencial  

Tipologías Nº de 

personas 

Sin 

techo 

Personas sin 

alojamiento.  

Personas que viven en la calle y a lo sumo pernoctan un 

albergue nocturno 
0 

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. 

0 

Vivienda 

insegura  

Vivienda en situación 

de inseguridad 

jurídica  

Ocupación ilegal o sin título Inmigrantes en situación 

irregular 0 

Vivienda en situación 

de inseguridad 

económica 

En situación o en proceso legal de desahucio. 

Con graves problemas para hacer frente a los gastos de 

la vivienda* 

22 

Inseguridad por 

violencia en el ámbito 

familiar 

Situación de maltrato 

0 

Vivienda 

inadecua

da 

Personas que viven 

en alojamientos no 

convencionales 

Caravanas, chabolas, estructuras temporales, etc. 

0 

Personas que viven 

en infravivienda o 

vivienda indigna** 

Viviendas con problemas estructurales o constructivos 

graves. 35 

Hogares en situación 

de grave 

hacinamiento 

Superficie de la vivienda insuficiente para el tamaño 

familiar 18 

Vivienda no 

adecuada a las 

necesidades 

Discapacitados en viviendas no adaptadas. 

30 

** 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. 
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- Presenta dificultades de acceso 

La clasificación completa elaborada por FEANTSA puede consultarse en la web 

www.feantsa.org 

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. 

 

4.2.- Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de 

vivienda: 

 

En este apartado tratamos de analizar el estado actual 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. Se ha recopilado, analizado y 

realizado un diagnostico a partir de la información facilitada, extendido a la 

totalidad del parque de viviendas de La Roda de Andalucía. Asimismo, se ha 

analizado la capacidad residencial del parque de viviendas actual del municipio, 

a esta capacidad residencial podremos sumar la ocupación de las viviendas 

deshabitadas y la mejora del parque residencial existente para conocer la 

capacidad residencial, identificando las áreas susceptibles de rehabilitación 

integral. 

 

La fuente de información para este apartado ha sido el Censo de 

población y Viviendas del año 2011 cuyos datos han sido consultados en las 

web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del IECA. Por último, se ha 

efectuado un análisis del mercado de vivienda y su evolución, de la oferta 

(volumen, regímenes, precios, tipología, localización, etc.) teniendo en cuenta 

en especial la situación de la vivienda protegida. 
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4.2.1 Aspectos analizados de las características físicas del parque de 

viviendas y detección de situaciones de infravivienda 

 

Número de viviendas 

Principal Secundaria Vacía
Roda de Andalucía (La) 1610 59 394

Tipo de vivienda

 
Fuente: IECA-INE 

 

Antigüedad 

La información recogida en el Censo de Población y viviendas de 2011 

indica que el 49,86% de los edificios de La Roda de Andalucía se ha construido 

a partir de los años 80., los edificios que poseen una antigüedad superior a 50 

años constituyen el 27,11% del parque edificatorio. 

 

ANTIGÜEDAD DE LOS EDIFICIOS 
DESTINADOS A VIVIENDAS

TOTAL
Antes 
de 1900

De 1900 
a 1920

De 1921 
a 1940

De 1941 
a 1950

De 1951 
a 1960

De 1961 
a 1970

De 1971 
a 1980

De 1981 
a 1990

De 1991 
a 2001

De 2002 
a 2011

Número de edificios 1.811 30 48 137 164 112 159 258 334 301 268
Porcentaje 1,66% 2,65% 7,56% 9,06% 6,18% 8,78% 14,25% 18,44% 16,62% 14,80%  

 
Fuente: IECA-INE 
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Estado de conservación 

En cuanto al estado de conservación de las edificaciones destinadas a 

viviendas el 95,58 % del parque de viviendas presenta un estado bueno. Para 

describir su estado, el INE realiza la siguiente clasificación: 

- Ruinoso: si el edificio se encuentra en alguna de las siguientes 

situaciones: se encuentra apuntalado, se está tramitando la declaración 

oficial de ruina o existe declaración oficial de ruina. 

- Malo: si el edificio se encuentra en una o varias de las siguientes 

situaciones: existen grietas acusadas o abombamientos en alguna de 

sus fachadas, hay hundimientos o falta de horizontalidad en techos o 

suelos o se aprecia que ha cedido la sustentación del edificio (por 

ejemplo porque los peldaños de la escalera presentan una inclinación 

sospechosa). 

- Deficiente: si el edificio presenta alguna de las circunstancias siguientes: 

las bajadas de lluvia o el sistema de evacuación de aguas residuales 

están en mal estado, hay humedades en la parte baja del edificio o tiene 

filtraciones en los tejados o cubiertas. 

- Bueno: si el edificio no presenta ninguna de las circunstancias indicadas 

para los estados ruinosos, malo y deficiente. 

 

TOTAL Bueno
Con alguna 
deficiencia

Malo Ruinoso

1.811 1.731 41 31 8

Estado de conservación del edificio

 
Fuente: IECA-INE 
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Nº de habitaciones por vivienda. 

Las viviendas principales que encontramos en La Roda de Andalucía, 

cuentan en su gran mayoría con 4, 5 y 6 habitaciones. Según los datos del 

Censo del 2011,siendo su distribución las que aparecen en la siguiente tabla 

 

1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones 5 habitaciones 6 habitaciones >7 habitaciones
 *  * 115                     429                     407                     336                     175                     

Número de habitaciones

 
Fuente: IECA-INE  

(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 

 

Accesibilidad. Edificios sin ascensor con más de 3 alturas. Nº de edificios 

por número de plantas 

Atendiendo a la altura de la edificación del municipio, podemos concluir 

que predomina la construcción en dos plantas, ocupando el 76,44% seguido 

del 21,69% con una planta, puntualmente, encontramos edificaciones que 

alcanzan una altura de 3 y 4 plantas, representando tan sólo el 1,87%. En 

cuanto a la accesibilidad el 96 % de los edificios del municipio no son 

accesibles  

 

Edificios adaptados 

De un total de 2.091 inmuebles de edificios destinados principalmente a 

vivienda tan solo 94 de ellos están adaptados y no tienen barreras de 

accesibilidad del entorno (según IECA-INE). Un edificio es accesible cuando 

una persona con discapacidad puede acceder desde la calle hasta dentro de 

cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona. Estos se debe a que 

habitualmente la forma de construir las viviendas de uso residencial en el 

municipio plantean la colocación de un escalón de acceso a la vivienda para 

evitar la entrada de agua,U 

La accesibilidad de un edificio mide el grado en el que todas las personas 

pueden visitar o acceder a un edificio independientemente de sus capacidades 

técnicas, cognitivas o físicas, pudiendo realizar la misma acción que pudiera 

llevar a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad. Es indispensable e 
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imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria para la participación 

de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones 

funcionales que puedan tener. 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que 

ayudan a salvar los obstáculos como son los escalones o escaleras de acceso 

de entrada a un edificio destinado a vivienda con una rampa. 

 

Instalaciones y servicios de los edificios equipamiento de las viviendas 

 

- Instalación de agua corriente 

De los datos extraídos del IECA cuentan con abastecimiento procedente 

de la red municipal el 98,26% del parque de viviendas. No disponemos de los 

datos desagregados, a causa de fuertes variaciones debidas al error de 

muestreo, de los porcentajes de viviendas que tienen agua corriente por 

abastecimiento privado de pozos ó depósitos o no dispone de agua corriente, 

que representan en su total un 1,74%. 

 

- Evacuación de Aguas Residuales 

La práctica totalidad del parque de viviendas cuenta con evacuación a la 

red de alcantarillado municipal. 

 

- Instalación Servicios Aseos-Baños 

El 99,56% de las viviendas cuenta con baño o aseo en la vivienda 
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- Instalación Calefacción 

El número de viviendas que no disponen de ningún tipo de calefacción 

representan un 36,65% del parque de viviendas. El 50,43% no tiene 

calefacción, pero si dispone de algún aparato que le permite calentar. El 

10,21% de las viviendas cuenta con un sistema individual de calefacción 

mientras el 2,71% posee un sistema central o colectivo. 

 

Detección de Infravivienda 

 

Denominamos infravivienda a aquella edificación existente, o aparte de 

la misma, destinada al uso de vivienda habitual y permanente en la que 

concurran las siguientes circunstancias: 

- Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad respecto a los requisitos mínimos para su consideración como 

vivienda digna y adecuada mencionados anteriormente. 

- Condiciones socioeconómicas desfavorables de las personas o unidades 

familiares residentes, como son la falta de unos ingresos mínimos para afrontar 

la mejora de sus condiciones de alojamiento y encontrarse en riesgo de 

exclusión social 

 

La infravivienda en el municipio de La Roda de Andalucía no tiene una 

relevancia significativa, pues no existe un gran número de viviendas de este 

tipo. No obstante, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se tiene 

conocimiento que las condiciones de habitabilidad de las viviendas por la 

población en exclusión social, inmigrante en desempleo o en situación irregular, 

y con problemas de hacinamiento, son deficientes. Los/as inquilinos/as de 

estas viviendas no son los/as propietarios/as de las mismas, y no tienen 

recursos económicos para su adecuación. Este es uno de los mayores 

problemas que el colectivo de personas inmigrantes presenta en la localidad. 
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4.2.2 Características del régimen de tenencia, titularidad y uso de las 

viviendas: detección de situaciones anómalas de uso. 

 

Según el Censo de Viviendas de 2011, de las 1.610 viviendas familiares 

que existían en La Roda de Andalucía, el 78,04 % de ellas eran viviendas 

principales, el 2,84% eran viviendas secundarias y el 19,11 % se encontraban 

vacías. Cuando se comparan estas cifras con las obtenidas en el Censo de 

Viviendas de 2001, se observa un ligero aumento del porcentaje de viviendas 

vacías (13,48 %). 

 

En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas es el siguiente 

 

Propiedad por 
compra totalmente 

pagada

Propiedad por 
compra pendiente de 

pago

Propiedad por 
herencia o donación

Alquiler
Cedida gratis o a 

bajo precio
Otra forma TOTAL

746                      292                      113                      * * 279                      1.610                   
 

Fuente: IECA-INE  

(*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 

 

Asimismo son de titularidad pública 76 viviendas, de las cuales 5 esta 

cedidas en precario, 30 son en alquiler con opción a compra y el resot son en 

alquiler en régimen especial (según datos de la secretaria municipal). 
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4.2.3 Viviendas deshabitadas 

 

Tras el estudio efectuado a través de la información obtenida de 

Agencias inmobiliaria, profesionales del sector, estadísticas de Instituto 

Nacional de Estadística, etc resulta de gran complejidad determinar con 

exactitud la titularidad de las mismas (si son de particulares, promotoras, 

entidades de crédito, SAREB,U) debido a la dispersión de datos, lo que si 

podemos indicar que según el INE en el Censo de Población del 2011  

 

Principal Secundaria Vacía
La Roda de Andalucía 1610 59 394

Tipo de vivienda

 

 

Nota: Las viviendas familiares se denominan principales si constituyen la residencia habitual de 

alguna persona. Dentro de las viviendas no principales, se distingue las viviendas secundarias 

y las vacías. Las viviendas secundarias son aquellas que tienen una ocupación temporal o 

estacional en el año (al menos 15 días en el año previo al censo). 

 

4.2.4 Vivienda pública. 

 

La información facilitada por los responsables del Inventario del parque 

público de viviendas de La Roda de Andalucía arroja que existe un total de 76 

viviendas de titularidad municipal, la misma presenta un estado de 

conservación aceptable, Todas están ocupadas, bien mediante una cesión en 

precario de bastantes años o bien mediante un alquiler con opción a compra y 

en régimen especial. 
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4.2.5 Oferta y Mercado de vivienda 

 

Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la 

vivienda en el  municipio de La Roda de Andalucía, hemos recabado la 

información disponible en determinados organismos públicos y recabado poca 

información de organismos privados por la dificultad de acceso a los datos 

disgregados para municipios de pequeña población. Con respecto al acceso a 

la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad de acceso 

al crédito, y la oferta de vivienda en el municipio, con un análisis e específico 

sobre la  vivienda protegida.  

 

La evolución del sector inmobiliario 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, algunos  expertos 

consideraban que el año 2015-16 puede ser el año para el inicio de cierta a 

recuperación del  sector inmobiliario, pero la realidad de los pequeños 

municipios no ha sido la prevista.  

 

A nivel provincial, las cifras relativas al sector inmobiliario recogen esta 

tendencia: el número de transacciones inmobiliarias de viviendas en la 

provincia de Sevilla alcanzó las 14.138 en el año 2016, que llegan a 

representar un 30% más de las realizadas en ese periodo del 2013, según  

datos del Ministerio de Fomento, y los precios de la vivienda se estabilizaron, 

tras haber  registrado un descenso acumulado del 32% respecto a máximos de 

2007, según el Colegio de Registradores de España. 

 

Del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias a nivel 

municipal, según el IECA-INE, podemos observar que el mercado tuvo una 

cierta recuperación en el año 2014, aunque es un dato ilusorio debido que las 

transacciones de vivienda protegidas en el año 2014 se debe a la venta de una 
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promoción perteneciente a la Junta de Andalucía de los años 1970, que 

estaban en régimen de alquiler, no supuso un aumento del parque de vivienda 

que existente, más bien fue un cambio de propiedad, pasando de la Junta de 

Andalucía a los inquilinos que llevaban viviendo muchos años.) con lo que es 

un dato no extrapolable. 

 

EVOLUCIÓN TRANSACCIONES 

INMOBILIARIAS 

 

 
Fuente: IECA-INE  

 

Año Total
Vivienda 
nueva

Vivienda 2ª 
mano

Vivienda 
Libre

Vivienda 
Protegida

2007 33              11              22              33              -              
2008 20              4                16              20              -              
2009 18              6                12              18              -              
2010 35              20              15              34              1                
2011 20              4                16              20              -              
2012 25              16              9                22              3                
2013 13              2                11              11              2                
2014 73              21              52              34              39              
2015 25              2                23              23              2                
2016 26              3                23              22              4                 
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Fuente: IECA-INE  

El mercado inmobiliario del municipio sufre un estancamiento desde los 

últimos años, motivado por la crisis económica, el desempleo y la falta de 

financiación para los potenciales compradores de viviendas, se suma a la falta 

de suelo finalista, asimismo las distintas promociones inmobiliarias que se 

ejecutaban con la llegada de la crisis se quedaron a medio ejecutar con la 

consiguiente entrada en el proceso de las entidades de crédito y los distintos 

procedimientos judiciales, han hecho que el mercado un poco peculiar, hay 

oferta en el municipio pero con precios no adecuados a la situación actual, 

paralelamente, la construcción se ha limitado a la rehabilitación-reforma de 

viviendas existente y alguna autopromoción para vivienda unifamiliar. En el 

municipio existe más mercado destinado al alquiler que la compra-venta de 

viviendas, además las mismas se encuadra en viviendas de 2ª mano. 
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4.3 Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el 

sector residencial. 

 

En este apartado se ha analizado la capacidad residencial derivada de la 

planificación de ordenación del territorio y urbanística y de su incidencia en la 

satisfacción del derecho a la vivienda, que aúna la derivada de la promoción de 

nuevas viviendas y la de los alojamientos en suelos dotacionales. Esta 

capacidad residencial habrá de sumarse, de ser necesaria, a la derivada de la 

ocupación de las viviendas deshabitadas y de la mejora del parque residencial 

existente para conocer la capacidad residencial que el Plan articula. 

Indicar que el municipio de La Roda de Andalucía cuenta con unas 

NN.SS. aprobadas definitivamente el 5 de marzo de 2.004 y adaptadas 

parcialmente a la LOUA con fecha de 27 de marzo de 2.009. Se ha analizado la 

capacidad residencial derivada de la planificación de ordenación del territorio y 

urbanística y de su incidencia en la satisfacción del derecho a la vivienda, que 

aunando la derivada de la promoción de nuevas vivienda según las reservas de 

suelo para viviendas protegidas planteada en PGOU (adaptación parcial a 

LOUA). Según el PGOU del municipio, el suelo disponible de uso residencial se 

concentra en el suelo urbano, y dentro de éste en sus dos categorías 

(consolidado y no consolidado), y en el suelo urbanizable sectorizado con uso 

global residencial. 
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En cuanto al suelo urbano consolidado el PGOU (adaptación parcial a la 

LOUA), cuantifica tanto la superficie como el número de viviendas existentes. 

 

SUPERFICIE (Ha)
Nº VIVIENDAS 
ESTIMADAS

DENSIDAD 
VIVIENDAS (VIV/Ha)

M2 CONSTRUIDOS 
ESTIMADOS

EDIFICABILIDAD 
GLOBAL (m2t/m2s)

NÚCLEO 
TRADICIONAL 11,11 580 52,2 151.705 1,36

ZONA EXTENSIÓN 60,06 2.120 35,3 432.432 0,72

ZONA INDUSTRIAL 
STA.ANA/MIGASA 19,02 - - 119.826 0,63

NUCLEOS ALDEAS 4,47 60 13,42 10.199 0,228

SUELO URBANO CONSOLIDADO.

  
Fuente: PGOU de La Roda de Andalucía  

 

Así mismo el PGOU establece las siguientes unidades de actuación, 

tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable, con la 

previsión de reservas de suelos para viviendas protegidas.  

 

Zona de Actuación/Denominación SUPERFICIE m²
Nº max. de 
Viviendas

Residencial 
libre

Residencial 
V.P.

Ra-1 CÓRDOBA 19.936             69                     48                    21                 

Ra-2 FLEMING 4.856               17                     11                    6                   

Ra-3 SAN ISIDRO 23.735             83                     83                    --

Ra-4 CONVENTO 13.072             38                     38                    --

Ra-5 CALVARIO 17.076             77                     77                    --

Ra-6 FÁTIMA 11.712             41                     28                    13                 

Rb-1 CHACON 2.325               11                     7                      4                   

Rb-2 HUELVA 8.801               35                     24                    11                 

Rb-3 SEVILLA 10.789             20                     14                    6                   

Rb-4 YEGUAS 32.212             36                     25                    11                 

Rb-5 PULLMAN 2.040               6                       4                      2                   

Rb-6 POLIDEPORTIVO 14.447             63                     -- 63                 

Rb-7 RES Ntra Sña el CARMEN 6.378               13                     9                      4                   
Rt-1 CÁDIZ-ESTEPA(antigua UA-4) 24.812             101                   28                    73                 

R-I SALINOSOBAJO 66.776             133                   93                    40                 

R-II LORING-LAS GUITARRAS 109.206           262                   262                  --

R-III MOLINO ALTO 91.862             250                   250                  --

R-IV CNO. AL VENTORRILLO 104.200           221                   221                  
R-V SALA VIEJA 28.258             55                     38                    17                 

1.531              1.260             271               

U
R
B
A
N
O
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En relación con las distintas actuaciones que recogen el PGOU, 

grafiadas en gris cuentan con cuentan con algún instrumento de ordenación 

aprobado, incluso algunos sectores está sólo pendiente de la ejecución de las 

obras de urbanización. 

 

De acuerdo a estas tablas, aún sin ejecutar (alguna cuenta con algún 

tipo de tramitación pero no ha culminado tanto la fase planeamiento como de 

gestión), la capacidad teórica máxima de los suelos residenciales es de 1.531 

viviendas de las cuales 271 se destinarán a vivienda protegida. 



I PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO  39 | P á g i n a  

La Roda de Andalucía (Sevilla) 

 Oficina Técnica Municipal 

RESERVA DE SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA 

 

En este apartado analizaremos el suelo residencial disponible para 

Vivienda Protegida hay que indicar que dicha reserva de vivienda protegida no 

es exigible la a áreas que cuenten con aprobación inicial con posterioridad al 

20 de enero de 2007, tampoco en sectores con densidad menor a 15 viv/Ha y 

tipología inadecuada. En el PGOU vigente la reserve en los suelos se ha 

establecido en 30% de edificabilidad residencial en los suelos no desarrollados, 

además el 10 % de aprovechamiento lucrativo de las actuaciones urbanísticas, 

que corresponde al Ayuntamiento, por la normativa de aplicación, se recibirá 

como cesión gratuita y obligatoria para el destino previsto por el planeamiento, 

y que podría destinarse, en su totalidad, a la realización de viviendas 

protegidas u otros regímenes de interés público. Tanto en las actuaciones en 

suelo urbano no consolidado como las previstas para el suelo urbanizable, se 

cederá un 10% de suelo al Ayuntamiento a través de un Proyecto de 

Reparcelación, de forma gratuita, libre de cargas y urbanizado. Por tanto, los 

ámbitos del Planeamiento general vigente deben de ponerse en carga, incluso 

cambiando el sistema de actuación para liderar las actuaciones desde la esfera 

pública, garantizando la consecución rápida de suelo público, para el 

patrimonio municipal de suelo y para la ejecución de actuaciones de vivienda 

protegida o vivienda social pública, así como otros alojamientos públicos 

posibles. 

 

El número de viviendas-solares destinado a vivienda protegida en la 

actualidad lo podemos desglosar de la siguiente manera: 

- Suelo desarrollado:  5 viviendas en la Rb 1Cadiz-Estepa (propiedad 

municipal) 

- Suelo a falta de urbanización: 63 viviendas en Rb-6 Polideportivo 

(propiedad municipal) 

- Suelo pendiente de desarrollo: 135 viviendas 
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Según el registro municipal de demandantes de vivienda protegidas en 

la actualidad existe una demanda de 132 viviendas ( 25 en régimen de alquiler, 

58 de alquiler con opción de compra y 49 para compra), con lo que podemos 

ver que la previsión es mucho mayor a la demanda real del municipio, se 

calcula que con una reserva de 16% de los suelo pendiente de desarrollo se 

absorbería, junto con los suelos existentes, la demanda actual del RMDVP, 

aunque dado que la voluntad de este Plan es que se aumente el número de 

inscriptos en el registro, y viendo las previsiones de crecimiento,U podemos 

estimar que a corto medio plazo con una reserva de un 20% de la edificabilidad 

destinada a residencia del suelo no desarrollado se puede asumir sin 

problemas la necesidades de vivienda protegida del municipio. 
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4.4 Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de 

las políticas de vivienda. 

 

Relación, cuantificación y descripción de suelo y de las viviendas 

titularidad del Ayuntamiento: 

 

 Como ha quedado indicado anteriormente el municipio de La Roda de 

Andalucía dispone de 76 viviendas de propiedad municipal, de las cuales 5 

(situadas en la Avda. de Andalucía) están cedidas en precario, 30 viviendas 

situadas en Avda. de Nuestra Señora de los Llanos están ocupadas en alquiler 

con opción a compra y por último 41 viviendas situadas en las Calles Príncipe 

Felipe, Madre María Jesús Contreras, Peñuelas y Manuel de Falla que están 

ocupadas en régimen especial de alquiler, así mismo el municipio cuenta con 5 

solares destinados a vivienda protegida en la primera fase Rt-1 y 12 solares 

libres provenientes de las distintas fases recepcionadas en el plan parcial 

Loring-Las Guitarras, según datos aportados por la secretaria municipal 

 

El órgano que el Ayuntamiento ha designado para que sea el 

responsable de la gestión de este Plan la Oficina Técnica Municipal y 

coordinado por la Concejalía en materia de vivienda del Ayuntamiento 
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5. Definición de Objetivos y Estrategias.                                                  

 

Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de 

vivienda, el parque de viviendas existente y su estado de conservación y los 

suelos, procede la definición de los objetivos y estrategias por la Administración 

Local, para poder elaborar el Programa de Actuación. 

 

5.1. Objetivos 

 

Como objetivos fundamentales se marcan los siguientes: 

− Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y 

adecuada a sus necesidades, en unas condiciones económicas 

proporcionales a los ingresos del hogar. 

− Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de 

demanda, clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de respuesta 

con las viviendas disponibles en el municipio. 

− -Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: viviendas 

deshabitadas existentes en el municipio que puedan incluirse en el mercado 

del alquiler. 

− Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean 

una inadecuada a sus necesidades personales o familiares. 

− En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes 

en el municipio, establecer una oferta de vivienda protegida de nueva 

construcción en alquiler que satisfaga la demanda en el marco temporal 

pertinente, apoyándose en los programas que se regulen en los Planes 

Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio Plan Municipal. 

− Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir los 

fenómenos de discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los 

colectivos más vulnerables, así como la pérdida de su vivienda, como 
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consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del 

alquiler. 

− Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y 

adecuación funcional y de ahorro energético de las viviendas y edificios, así 

como la eliminación de la infravivienda. 

− Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, 

en el caso de que sea necesario, cuantitativa y cualitativamente, y diseñar e 

implementar en su caso, los instrumentos urbanísticos para su localización, 

clasificación, ordenación, gestión y ejecución. 

 

5.2 Las estrategias para la consecución de estos objetivo se agrupan en: 

 

Las estrategias para conseguir los objetivos planteados la vamos a 

agrupar para su mejor organización en tres apartados 

 

5.2.1 Estrategia de acceso a la vivienda: 

 

− Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas:  

A la vista del estudio realizado, se plantea  se hace conveniente 

promover la de promoción de viviendas protegidas para el alquiler, con 

opción a compra y promoción de viviendas protegidas, intentado la inserción 

a los colectivos más desfavorecidos, en parcelas perteneciente al 

patrimonio público del suelo, más concretamente en la zona de Rb 6 

Polideportivo (actuación destinada íntegramente a vivienda protegidas y de 

titularidad municipal que sólo esta en la fase de ejecución de urbanización, 

contando con todos los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados 

definitivamente), para ello tendremos que tener en cuenta la capacidad de 

promoción del Ayuntamiento es limitada y tenemos que tener en cuenta las 

posibles concertaciones con otros promotores sociales públicos o privados y 

la colaboración con otras administraciones de acuerdo con los distintos 

planes de vivienda y rehabilitación tanto autonómicos como estatales, a su 
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vez se deberá favorecer también la adquisición de viviendas al resto de 

demandantes, subvencionando adicionalmente a los adquirentes con 

menos recursos de promociones de viviendas de nueva construcción y de 

vivienda usada. 

 

− Estrategias en relación al patrimonio municipal de suelo y la gestión de 

suelo:  

Para ello el destino de las cesiones de aprovechamiento al 

ayuntamiento, serán vinculándolas a las políticas de vivienda protegida. 

 

− Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos: Se 

podrá plantear algunos posibles ajustes o cambios del planeamiento 

urbanístico, tanto de sus determinaciones de ordenación como de las de 

gestión y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda 

detectadas. El PGOU vigente contiene todas las determinaciones legales en 

relación a vivienda protegida, y una reserva de vivienda protegidas por 

encima de las necesidades reales del municipio de estas características, 

como ha quedado expresado con anterioridad, se ha estimado que con un 

20% de la edificabilidad de residencial en los sectores y áreas de reforma 

interior no desarrolladas, junto al suelo residencial protegido y desarrollado 

es suficiente para cubrir las necesidades a corto-medio plazo para el 

municipio. 
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5.2.2 Uso, conservación, mantenimiento, Rehabilitación y adecuación del 

parque residencial: 

 

De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial 

incluyen actuaciones que van desde la escala urbana a la rehabilitación de 

edificios y viviendas, contemplado la mejora de su habitabilidad y de su 

eficiencia energética, así como de la calidad medioambiental y la sostenibilidad 

de las ciudades, primando, a su vez, el cuidado del entorno frente al 

crecimiento desmedido. Especialmente se establecen los criterios que faciliten 

la gestión para el uso, conservación y mantenimiento del patrimonio existente, 

ya sea público o privado, en régimen de propiedad y en alquiler. 

− Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y 

mantenimiento del parque de vivienda existente. Se coordinará y asesorará 

a los ciudadanos para la canalización de las ayudas establecidas en los 

planes de vivienda estatal y autonómico y se fomentará la rehabilitación de 

viviendas y urbana del municipio, con campañas de información específicas 

municipales  

− Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial. Se prevé la 

inclusión de programas de actuaciones que incidan de manera general en 

mejorar el estado de conservación y las condiciones de accesibilidad, 

particularmente en su rehabilitación energética, como estrategia para 

impulsar la reconversión del sector de la construcción y la generación de 

nuevos yacimientos de empleo, así mismo el Ayuntamiento destina medios 

propios para la adaptación de vivienda de personas desfavorecidas (cambio 

de bañeras por platos de duchas accesibles, U) 

− Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible. Se contempla 

actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados y/o áreas productivas en 

desuso, o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de 

intervención, cuya recuperación permita una reactivación urbana, social y 
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económica de la ciudad, dentro de parámetros ambientales sostenibles, 

previéndose la rehabilitación urbana de espacios 

 

5.2.3 Información y asistencia a la ciudadanía: 

− Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y 

asistencia a la ciudadanía en materia de vivienda:  

 

Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población 

demandante de vivienda de cara a fomentar el alquiler social, se para ello 

se mediará entre los propietarios de inmuebles residenciales y los 

ciudadanos demandantes de vivienda resultantes del RMDVP, previa 

rehabilitación, para fomentar el alquiler social de inmueble, a través del 

Ayuntamiento (oficina técnica y servicios sociales).  

Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su 

domicilio habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por 

morosidad del pago del alquiler, que las sitúan en riesgo de exclusión 

residencial y social. Se prevé la información a través de los Servicios 

Sociales Municipales para la asistencia ante desahucios de los ciudadanos 

afectados, para evitar su exclusión residencial y social, a través de un 

registro específico, para facilitar el acceso a una vivienda, en los regímenes 

más adecuados. - Información a la ciudadanía que favorezca las labores de 

uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio.  

Está prevista la información a los ciudadanos sobre lo previsto 

legalmente y técnicamente para favorecer las labores de uso, 

mantenimiento y conservación del parque de viviendas del municipio, tanto 

las viviendas unifamiliares como las plurifamiliares, en base a los manuales 

de mantenimiento autonómicos al efecto. 

 

− Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, 

mantenimiento y la rehabilitación:   
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Facilitar información y el asesoramiento técnico y legal en materia de 

uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía a través 

de la oficina técnica municipal y servicios sociales del Ayuntamiento. 
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6. Programa de Actuación.                                                                     

 

Para conseguir la adecuación del programa de actuación a la realidad 

social, se debe procurar la máxima cooperación y la coordinación entre las 

Administraciones competentes y suscribir los Convenios-programas precisos. 

Se recomienda incluir una relación de los acuerdos-convenios 

 

6.1 Memoria 

 

6.1.1 Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones 

previstas y su coordinación con otras estrategias sociales, económicas y 

medioambientales.  

 

Dichas actuaciones se agrupan en dos apartados: vivienda y rehabilitación, 

clasificados a su vez en subapartados que contienen los diferentes programas 

que el ayuntamiento intentará poner en marcha, en función de los medios que 

disponen. A modo de ejemplo se relacionan los siguientes: 

 

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 afectadas 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 dirigidas 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 para la gestión, mantenimiento y control del parque publico una 

vez inventariado. 

A2-Promoción de Vivienda/ Alojamiento. 
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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 planeamiento 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) 

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). 
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B.- Rehabilitación: 

 

B.1.- Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial 

 

− 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. 

− 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 

 

− Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la 

regeneración de la ciudad consolidada mediante 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. 
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6.2 Vigencia y revisión del PMVS 

 

El Plan establece una vigencia de 5 años y debe ser revisado como 

mínimo cada 5 años, pudiendo revisarse antes si cambian las previsiones,U 

(art. 13.1 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda). 

 

6.3 Evaluación económico financiera del Plan 

 

El Ayuntamiento destinará una parte de su presupuesto anual a poner en 

marcha los distintos programas, siempre teniendo en cuenta las limitaciones 

del tamaño del municipio y recursos del mismo. 

 

6.4 Gestión y Evaluación del PMVS 

 

Los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación 

del Plan, estableciendo los agentes que lo llevaran a cabo por la oficina técnica 

municipal coordinados por la concejalía competente, evaluando cuando sea 

necesario para ver el desarrollo del mismo y ver si se están cumpliendo los 

objetivos perseguidos, llegando a revisar en caso necesario. 
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7. Plan de participación ciudadana.                                                   

 

Según el art. 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda se ha 

previsto el fomento de la participación de los agentes económicos y sociales 

más representativos del municipio en el PMVS y la colaboración con las 

asociaciones vecinales, ciudadanos, etc. 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 ha desarrolla en 

varias fases:  

1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera 

aproximación diagnóstica relacionada con el parque de viviendas del municipio, 

con el análisis socio-demográfico y análisis de la demanda de vivienda, para 

ello se han realizado consultadas a todas del área del Ayuntamiento, y un 

estudio pormenorizado de la situación actual del municipio. 

2.- Una vez propuesto un documento de trabajo, denominado avance el 

mismo se ha expuesto para el conocimiento del municipio, y se le ha dado 

traslado a los distintos colectivos, etc. para que presentarán sugerencias, no 

habiéndose recibido ninguna. 

3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS, ya una vez 

redactado el Plan se someterá a su seguimiento, se fomentará inscripción de 

RMDVP y de irá evaluando para su posible ajuste y adaptación a posible 

cambios de las necesidades. 
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ANEXOS.                                                                                                 

 

Divulgación del plan de vivienda 

 

Planos: 

 

- Estudio de la antigüedad del parque de viviendas existente 

- Estudio de números de plantas de las viviendas existentes 
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DIVULGACIÓN EN FACEBOOK: 
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DIVULGACIÓN EN TWITTER: 
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PLANOS 


