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La Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía - LDVA-, introduce
por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico los Planes Municipales de
Vivienda y Suelo -PMVS- estableciendo su contenido y determinaciones y la
necesidad de que los mismos se coordinen con los Planes de Vivienda Autonómicos.

En el ámbito regional, la comunidad autónoma de Andalucía ha estado sin plan de
vivienda unos tres años y medio, desde que finalizó el Plan Concertado de Vivienda y
Suelo 2008-2012 aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, hasta que se
aprueba el vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, que
entra en vigor el 9 de agosto. Es decir desde 2013, hasta verano de 2016.

Dicha Ley, establecía la obligación para los Ayuntamientos de disponer de PMVS en
un plazo de dos años desde la publicación de la misma, aunque por diversos motivos,
en la práctica fueron muy pocos los Ayuntamientos que lo aprobaron o iniciaron la
tramitación para su aprobación.

También habría que señalar que el pasado año se ha aprobado la Orden de 27 de
abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión de
los planes municipales de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Es por ello que el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 -PVRA- establece en su
artículo 7.1 que las distintas órdenes que desarrollen los programas establecidos en
el mismo podrán condicionar o establecer como criterio de priorización para la
obtención de las ayudas por los beneficiarios el que el Ayuntamiento cuente con Plan
Municipal de Vivienda.

En el artículo 7.5 del PVRA se prevé la posibilidad de convocar ayudas económicas a
los ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación de los planes
municipales de vivienda y suelo, siendo el objeto de dicha Orden su regulación,
estableciéndose posteriormente su convocatoria mediante Resolución de 4 de mayo
de 2017, por la que se convocan para dicho ejercicio.

Añade la disposición adicional segunda del PVRA, que los ayuntamientos dispondrán
de un año desde la entrada en vigor del plan autonómico para aprobar el
correspondiente plan municipal, y que las órdenes que desarrollen los distintos
programas contemplados en el plan autonómico podrán establecer como criterio
preferente, o como condición en la selección de actuaciones, que el municipio donde
se desarrolle la actuación tenga aprobado el correspondiente PMVS.
Por otro lado la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (art. 10, entre otros)
también incorpora algunas determinaciones vinculadas con el planeamiento
urbanístico que difieren en cada caso según lo que los Planes Municipales de
Vivienda y Suelo hayan establecido al respecto, afectando concretamente al destino
de la reserva del 30% del aprovechamiento urbanístico para viviendas protegidas, en
función de la demanda que se estime en el diagnóstico del PMVS.

Por tanto, serán éstas normas y las reglas establecidas en las mismas, las que
deberán dar el soporte y el marco general en el que se inserta el Plan Municipal de
Vivienda, Suelo y Rehabilitación del TM La Rinconada y han servido de punto de
partida para la elaboración de la presente propuesta.
Se ha tenido también en cuenta la guía-modelo para Planes Municipales elaborada
por la Consejería de Fomento y Vivienda, que se encuentra publicada en su espacio
web, y aunque este documento tenga carácter meramente indicativo con el que se
pretende orientar a los Ayuntamientos que se enfrenten con la tarea de redactar y
aprobar su Plan de Vivienda y Suelo conforma uno de los documentos técnicos de
referencia.
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Autonómico se aprobó en agosto de 2016.
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con el tiempo de ejecución del Programa de Actuación diseñado y se llevará a
cabo por los diferentes agentes y/o entidades responsables de la ejecución de
los mismos en coordinación con SODERIN VEINTIUNO SAU.

-

Fase Analítica en la que se aborda el trabajo de obtención de información para
realizar: un análisis y diagnóstico socio-demográfico para conocer las
necesidades de la población en materia de vivienda; y el análisis y diagnóstico
del parque de viviendas existente en el municipio, la relación y descripción de los
recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las viviendas
titularidad de SODERIN VEINTIUNO SAU así como los terrenos y viviendas de la
AVRA, junto al análisis de la estructura urbana residencial en base al
planeamiento urbanístico de aplicación al objeto de diagnosticar la incidencia
del mismo en la satisfacción del derecho a la vivienda.

-

Fase Estratégica en la que se aborda la definición de aquellos objetivos
considerados generales que deriven de la observación de la normativa sectorial
y de la reglamentación de referencia, de las problemáticas detectadas en la fase
de análisis del propio Plan Municipal de Vivienda y Suelo, así como de los
objetivos específicos que queden vinculados a compromisos programáticos de
directrices políticas municipales.

-

Fase Programática en la que se formula el Programa de Actuación y las medidas
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que contendrán las baterías de acciones
necesarias para alcanzar los objetivos fijados. Su contenido y la estructura
documental recoge la entidad o entidades responsables de su gestión, la fuente
de financiación a la que se orienta y la programación temporal de las acciones a
llevar a cabo.

-

La Financiación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se propone
descompuesta en función de los diferentes Programas planteados.

-

La Gestión y Ejecución del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se corresponde

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

El Seguimiento, Evaluación y Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo se
llevará a cabo de manera coordinada entre SODERIN VEINTIUNO SAU y los
principales proveedores de información, donde la evolución de indicadores
fijados marcará el grado de consecución de los objetivos propuestos.
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IV.

3.

ANÁLISIS DEL PARQUE RESIDENCIAL: CARACTERIZACIÓN SOBRE LA
TITULARIDAD

4.

SITUACIONES ANÓMALAS DE USO: LA DESHABITACIÓN

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

1.

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

2.

CONTENIDOS

1.

AVANCE

3.

ESTRUCTURA

2.

ANÁLISIS DAFO

4.

FASEADO DE EJECUCIÓN

3.

CONCLUSIONES

5.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES

6.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FUENTES DE INFORMACIÓN Y AGENTES IMPLICADOS
1.

FUENTES DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIÓN PROPIA

2.

FUENTES DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIÓN CONCERTADA

3.

ABREVIATURAS EMPLEADAS

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL
1.

SOBRE LAS PERSONAS Y LOS HOGARES: ANÁLISIS DE POBLACIÓN

2.

SOBRE LA VIVIENDA Y LA CIUDAD: ANÁLISIS DEL PARQUE RESIDENCIAL

3.

SITUACIONES ANÓMALAS DEL USO RESIDENCIAL

4.

INTERVENCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE VIVIENDA

5.

CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA EXISTENTE

6.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL SERVICIO DEL PMVS

7.

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
URBANÍSTICO EN EL PMVS

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

III.

ANÁLISIS DEL PARQUE RESIDENCIAL: CARACTERIZACIÓN FÍSICA, EDAD
MEDIA

DIAGNÓSTICO NÚCLEOS PRINCIPALES DE POBLACIÓN
1.

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

ESPACIO COMÚN COOP
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

3.2.

DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN

4. FASEADO DE EJECUCIÓN

I.

INTRODUCCIÓN

III.

IV.

2.

CONTENIDOS

3.

ESTRUCTURA

Se trata por tanto de un modelo aproximado que integra los elementos siguientes:

4.

CRONOGRAMA

 Documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, PMVS

5.

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN TRAVÉS DE LA IDE MUNICIPAL

 Acciones de Participación Ciudadana

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

 Procedimiento y fases de Tramitación del PMVS

1.

OG 1: ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

 Ejecución de los Programas de actuación del PMVS

2.

OG 2: VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

3.

OG 3: CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE URBANO

Se proponen tres momentos diferenciados o etapas:
 Redacción del documento PMVS

PROGRAMAS Y MEDIDAS

 Tramitación para la aprobación del PMVS

1.

OG 1: ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

 Ejecución de los programas contenidos en el PMVS

2.

OG 2: VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

3.

OG 3: CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE URBANO

4.

FINANCIACIÓN DEL PMVS

PROPUESTA DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DEL PMVS

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

La redacción del documento es el inicio de los trabajos y a su vez se subdividiría en
dos partes:
 Documento de información y diagnóstico
 Programa de actuación
La segunda es la tramitación del documento y que en síntesis resumimos en:

1.

GESTIÓN DEL PMVS

 Aprobación Inicial

2.

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PMVS

 Trámite de información pública (alegaciones)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

II.

1.

Se propone, a continuación, un esquema por fases de los hitos más importantes que
se prevén en el recorrido de redacción, aprobación, y ejecución del Plan Municipal
de Vivienda y Suelo, incluyendo aquellas acciones de participación ciudadana que
vayan a realizarse antes de su aprobación.
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Por último la ejecución propia del PMVS según la programación definida en el
mismo.
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Son incuestionables las capacidades que ofrecen los Sistemas de Información
Geográfica -SIG- para intervenir en el ámbito de la planificación y gestión urbana,
siendo en el ámbito local donde esta capacidad alcanza mayor visibilidad. Ello es
debido al potencial analítico y de generación de conocimiento a partir de la
información disponible, y a su empleabilidad como soporte en la toma de decisiones
de carácter programático. Entendemos necesario el flujo natural de la información a
través de las diferentes áreas municipales implicadas en el proceso de elaboración
del PMVS del TM La Rinconada.
Actualmente hay disponibles grandes fuentes de información georreferenciada que
incorporan contenidos de utilidad para el análisis de la ciudad. Su implementación y
desarrollo se ha visto fortalecido por los usuarios y por las prescripciones técnicas de
estructura de datos y formatos definidos y coordinados por los principales agentes
productores, entre ellos los pertenecientes al ámbito local que se orientan a la
gestión de su territorio, aunque también del autonómico, estatal y comunitario.
En este sentido las IDE -Infraestructuras de Datos Espaciales- estatales, autonómicas
y locales nos proveen de datos espaciales abiertos, y por ello reutilizables aunque
infrautilizados, que de forma gratuita son accesibles por usuarios del ámbito de la
administración, del profesional o de la ciudadanía en general.
De un tiempo a esta parte detectamos que la base para el análisis, reflexión,
elaboración de propuestas, toma de decisiones y evaluación y seguimiento de la
consecución de objetivos en el ámbito local se optimiza mediante la correcta
georreferenciación de la información, poniéndose de manifiesto un gran abanico de
posibilidades de mejora del conocimiento generado por estas herramientas.
Entendemos que en la actualidad la fuente de información de mayor utilidad para
dar soporte al análisis urbano, en general, y del parque residencial, en particular, es
la que aporta la SEC -Sede Electrónica de Catastro- a través de la información
alfanumérica y gráfica correspondiente al parque edificado de zonas urbanas. Esta
información es abierta, como hemos dicho, pero poco accesible debido a las

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

En este supuesto, como veremos, se propone el empleo de la información catastral
para su reutilización como soporte del sistema de información generado de forma
expresa para el PMVS del TM La Rinconada a modo de SIG. De este modo
caracterizaremos el parque edificado de nuestro TM con un alto nivel de detalle que
abarca las diferentes escalas intermedias empleadas por esta fuente desde el nivel
inmueble hasta el nivel parcela catastral; y en explotaciones conjuntas con otras
fuentes de información nos permitirá generar indicadores analíticos o de
seguimiento en base a la unidad administrativa -y geográfica- que se considere más
adecuada en cada momento – núcleo de población o sección censal- pudiendo
cualificar y cuantificar el parque residencial al mismo tiempo tanto sobre los
indicadores disponibles como sobre los propios y para cada una de las unidades
administrativas mencionadas.
Este mismo soporte será el empleado para territorializar a la población de derecho
del TM -personas inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes-, lo que nos
permitirá generar un conocimiento nuevo en la superposición de esos dos planos de
información: la distribución geográfica, cuantificación y cualificación del parque
residencial de forma conjunta a la distribución geográfica de los residentes del TM,
que del mismo modo deben cuantificarse y cualificarse en base a las fuentes de
información disponibles sobre sus perfiles etarios y socioeconómicos para generar un
diagnóstico acertado sobre la realidad residencial de nuestra ciudad así como de la
caracterización de la ciudadanía a la que va orientada la planificación en materia de
vivienda.
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5.1.

dificultades técnicas propias de su explotación, que requiere conocimientos sobre
sus diferentes contenidos así como sobre la estructura de los datos catastrales que
proporciona, a través de los cuales podemos asociar nuevos datos y de este modo
generar indicadores propios del fin perseguido en nuestro caso.

Según la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo
de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la
Comunidad Europea -Inspire-, una ‘infraestructura de información espacial’ está
formada por ‘metadatos, conjuntos de datos espaciales y los servicios de datos
espaciales; los servicios y tecnologías de red; los acuerdos sobre puesta en común,
acceso y utilización; y los mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y
seguimiento establecidos, gestionados o puestos a disposición’.
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Las IDE por tanto han desarrollado un conjunto de ‘políticas, tecnologías, estándares
y recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la
utilización de la información geográfica’, y la IDE andaluza se presenta como una red
descentralizada de servidores, que incluye: datos y atributos geográficos, metadatos,
métodos de búsqueda, visualización y valoración de estos datos, y que incorpora
además políticas y acuerdos institucionales imprescindibles para facilitar la
disponibilidad de estos datos y servicios, estableciendo protocolos de intercambio de
información y la disposición para participar en el sistema, fortaleciendo de este
modo la accesibilidad y el uso compartido de información.
Por otra parte, la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan Estadístico
y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 -PECA- ASÍ COMO LA Ley 6/2017, de 27 de
diciembre por la que se modifica el enterior (PECA 2013-2020) recoge en la primera
de sus estrategias la definición de un conjunto de ámbitos de actuación prioritarios art. 17.1- donde el CDAU adquiere la condición de infraestructura básica del Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía -art. 17.2-. Hay que destacar que unifica la
información empleada logrando reunir y coordinar diferentes fuentes de
información, para obtener un dato único compartido por todos. Esta característica
del CDAU se sustenta en el principio de dato único que rige la Directiva 2007/2/CE de

ESPACIO COMÚN COOP
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5.2.

GEORREFERENCIACIÓN Y SUPERPOSICIÓN DE DATOS

El Ayuntamiento de La Rinconada genera información que se encuentra de una u
otra manera referenciada al territorio de nuestro TM y que se estima de utilidad en
función de su disponibilidad. Agrupemos las fuentes de información identificadas y
disponibles, que tendremos que caracterizar posteriormente, en tres grandes grupos
que tienen que ver con las personas, con el parque de viviendas y con el
planeamiento urbanístico:
INFORMACIÓN RELATIVA A PERSONAS Y HOGARES:
-

Base de datos del Padrón Municipal de Habitantes -PMH-

-

Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida -RPMDVP-

-

Información disponible de personas atendidas por los servicios sociales
municipales así como las ayudas concedidas. (diversidad funcional, riesgo de
exclusión social, u otros)

INFORMACIÓN RELATIVA AL PARQUE DE VIVIENDAS:
-

Callejero municipal de sección, tramero y portalero

-

Base de Datos del Impuesto de Bienes Inmuebles -IBI-

-

Datos sobre suministros y consumos de agua corriente sanitaria de las viviendas
-EMASESA-

-

Información de licencias urbanísticas de edificación de uso vivienda concedidas y
en tramitación, diferenciando entre obra nueva/rehabilitación y libre/protegida LU-

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Según el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad
cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la IDE de Andalucía ‘está
formada por datos georreferenciados distribuidos en diferentes sistemas de
información y servicios interconectados de acuerdo con un conjunto de
especificaciones normalizadas, que facilitan la búsqueda y garantiza la
interoperabilidad de dichos datos y que será accesible a través de la red Internet’.

14 de marzo de 2007 -Directiva INSPIRE- y ha sido empleado en las explotaciones que
dan soporte al presente documento.

INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
-

Planeamiento urbanístico vigente o en tramitación

RECURSOS MUNICIPALES DISPONIBLES AL SERVICIO DEL PMVS:
-

Relación de bienes y derechos integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo
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Según la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de
información geográfica en España, una IDE es una ‘estructura virtual en red
integrada por datos georreferenciados y servicios interoperables de información
geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información, accesible vía Internet
con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas que, además de los
datos, sus descripciones mediante metadatos y los servicios interoperables de
información geográfica, incluya las tecnologías de búsqueda y acceso a dichos datos;
las normas para su producción, gestión y difusión; los acuerdos sobre su puesta en
común, acceso y utilización entre sus productores y entre éstos y los usuarios; y los
mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y seguimiento’.
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Relación de viviendas de otras administraciones públicas o bienes inmuebles de
otras administraciones que pudieran destinarse a dicho uso

La estructura básica del contenedor apuntado la constituye en primer lugar la
georreferenciación de la población residente en el TM; en segundo lugar la
georreferenciación del parque residencial en el que esta se ubica; y en tercer lugar la
cualificación y caracterización de sendas fuentes de información. Estos tres
elementos constituyen la base del SIG que proponemos para el PMVS.
Como metodología analítica resultará fundamental la superposición espacial
procedente de la georreferenciación de toda información, alfanumérica y gráfica,
disponible. El análisis espacial de los indicadores analizados arrojará una información
vital para la determinación de las acciones a poner en marcha en función de la
ubicación, densidad, dispersión o concentración de la información referente a la
problemática analizada.

5.3.

con los resultados que aportan estos Sistemas de Información Geográfica.
El potencial de análisis de la información georreferenciada que tienen los SIG se
convierte, por tanto, en una herramienta fundamental a efectos de planificación, y es
por ello que va abriendo nuevos campos de aplicación, se sustenta en aplicaciones
cada vez más manejables, permite elaborar diferentes modelos o visiones urbanas, e
incluso hacer simulaciones de las previsiones consideradas en función del análisis de
los indicadores o variables que se determinen, por lo que se convierte en la
herramienta de comunicación más eficaz disponible en la actualidad.
Esta herramienta debe constituirse en el centro de la fase analítica, de diagnóstico y
de evaluación, seguimiento y control de la estrategia recogida en el PMVS, sirviendo
de base para la difusión de aquellos contenidos que se estimen convenientes.

6. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.1.

EL SIG COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN

Nuestra experiencia en los estudios realizados con estas herramientas para diferentes
entes locales nos sirve para destacar el interés y el alto potencial que despliegan los
SIG en el ámbito de la planificación urbana y en la capacidad que tienen para
socializar y compartir sus contenidos.
La documentación generada durante el análisis debe implementar el soporte del SIG
del PMVS y así será susceptible de explotarse mediante el enlace y la superposición
para su comparación, filtrado, contraste y evolución; de este modo será posible que
cualquier usuario pueda acceder a ella a través de la plataforma que pueda
habilitarse a tal efecto.
La administración local abarca funciones con una gran componente territorial ya sea
tipo técnico, administrativo o de planificación. Las funciones técnicas han utilizado
tradicionalmente el CAD para el diseño y control de la ciudad. Las funciones de
administración, fiscales y legales como el Catastro, a veces han iniciado la
implementación de SIG. Pero las funciones de planificación, que son las que
demandan una mayor componente analítica, son las que mejor encaje encuentran

ESPACIO COMÚN COOP
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MARCO LEGAL Y FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

La participación ciudadana puede contener diferentes significaciones, siendo
necesario identificar los múltiples objetivos a los que puede dirigirse un proceso
participativo y, en razón de estos, diseñar los mecanismos e indicadores que pueden
facilitarlo y evaluarlo, respectivamente.
Podemos afirmar, de conformidad con lo establecido en la guía metodología para la
elaboración de los PMVS de la CFV, que el objeto del Plan de Participación
Ciudadana, consiste en fomentar técnicas de participación ciudadana en el ámbito
de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación, siendo el propósito de las
mismas las siguientes:
1.

Que la ciudadanía haga suya las medidas e identifiquen como propias las
propuestas del Plan

2.

Que el plan atienda las problemáticas esenciales para la población, ya que está
colabora en su diagnóstico y en el establecimiento de prioridades

3.

Que los ciudadanos se comprometan a colaborar para su desarrollo

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

-

Relación de viviendas, protegidas, libres u otro tipo de bienes inmuebles
municipales que pudieran destinarse a dicho uso

Según el artículo 11 de la LRDVA, en la elaboración de los PMVS, se fomentará la
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participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Añadiendo que se fomentará la colaboración
con las asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes
de vivienda protegida.

2) 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.

En su artículo 7.3 el PVRA establece que en el proceso de formulación y desarrollo
del PMVS se fomentará la participación de los agentes económicos y sociales más
representativos, así como de las asociaciones profesionales, vecinales, de los
consumidores y de demandantes de vivienda protegida.

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

Por tanto, según la Ley y el Plan andaluz de vivienda, los colectivos cuya
participación en la elaboración del Plan debe ser asegurada, y promovida por la
administración son los siguientes: agentes económicos y sociales, asociaciones
profesionales, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores y asociaciones
de demandantes de vivienda protegida.

5) Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en
la satisfacción del derecho a la vivienda.

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

b) Programa de Actuación, integrado por:

El PVRA, en el marco de la planificación autonómica en materia de vivienda,
establece en su artículo 4 e) como uno de los principios orientadores que marcará la
acción política en materia de vivienda el principio de Participación, añadiendo que la
implicación e intervención activa de instituciones, entidades, agentes económicos y
sociales, organizaciones de consumidores y usuarios y movimientos de personas
afectadas es imprescindible para que las medidas y actuaciones derivadas del Plan
sean asumidas por el conjunto de la sociedad.

1) Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y
su coordinación con otras estrategias sociales, económicas y
medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán en dos apartados:
vivienda y rehabilitación.

6.2.

3) Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y
evaluación del Plan.

1) Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos
estadísticos básicos existentes, una vez actualizados, 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.

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

-

Fase 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.
(Documento de Información y Diagnóstico).

-

Fase 2: La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del
programa de actuación. (Documento de Programa de Actuación).

-

Fase 3: La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS.
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Documento de información y diagnóstico, integrado por:

Según el apartado 7 de la Guía Modelo de la CFV para la elaboración de los PMVS, el
Plan de Participación Ciudadana se desarrollará en tres fases que son las siguientes:

MBRE:
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a)

2) 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.

FASES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El esquema documental del Plan Municipal de Vivienda, según lo establecido en el
PVRA, es el siguiente:
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La LRDVA establece en su artículo 13 que los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán
sus correspondientes PMVS debiendo remitirse los mismos a la Consejería
competente en materia de vivienda; igualmente el articulo 9 2.b) de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece como competencias de los
Ayuntamientos la elaboración de los PMVS. No obstante lo anterior ninguna de las
Leyes mencionadas establece cuál sería el procedimiento por el que los
Ayuntamientos deben aprobar los mencionados Planes. No hay ninguna Ley que
atribuya expresamente la competencia a ningún órgano municipal para la aprobación
de los mismos.
De conformidad con lo establecido en el apartado s) del artículo 21.1 de la Ley 7/1985
reguladora de las bases de régimen local cuando una Ley de la Comunidad Autónoma
asigne una competencia al municipio y no la atribuya expresamente a ningún órgano
municipal, esta competencia corresponderá al Alcalde. Por tanto dicho órgano es el
que podemos entender titular de la competencia, que podrá ser delegada en la Junta
de Gobierno Local. No obstante lo anterior la mayoría de municipios que están
aprobando sus PMVS lo están haciendo mediante acuerdo del Pleno Municipal.
Otro procedimiento que se ajustaría bien a la aprobación del PMVS es el de las
Ordenanzas Municipales., que cuenta con una aprobación inicial con un posterior
trámite de información pública para realizar alegaciones y una aprobación definitiva
previo informe de dichas alegaciones, aunque en todo caso será necesario contar con
el criterio que a dicho respecto pueda tener el Servicio Jurídico Municipal o la
Secretaría General así como la Alcaldía, respecto a cuál debe ser el procedimiento a
seguir para la aprobación del PMVS.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
Artículo 49
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente
procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.

ESPACIO COMÚN COOP
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c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
La intervención por parte de la Consejería competente en materia de vivienda es sólo
de comunicación una vez que se encuentre aprobado el Plan Municipal, a menos que
nos encontremos en el supuesto regulado en la disposición adicional tercera de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía que
establece lo siguiente:
Disposición adicional tercera. Informe preceptivo de los Planes
Municipales de Vivienda y Suelo
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.
Por tanto, sólo si del diagnóstico realizado por el PMVS se llegara a dicha conclusión
respecto de la demanda, sería necesario recabar informe de la Consejería
competente en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación,
entendiendo que dicho informe sería preceptivo pero no vinculante.
Tanto si se opta por un procedimiento u otro, y toda vez que se hace necesario
someter el Plan a un proceso o trámite de información pública, el procedimiento
para aprobar el mismo podría ser el siguiente:

HASH DEL CERTIFICADO:
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
VIVIENDA

1) Aprobación Inicial del documento que se redacte.
2) Trámite de Exposición Pública para recoger alegaciones y sugerencias.
3) Aprobación definitiva del documento una vez examinada y resueltas las
alegaciones.
La naturaleza del acuerdo que se adopte podrá ser diferente (aprobación inicial,
acuerdo de sometimiento a información pública…) e incluso los órganos que pueden
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intervenir también (alcaldía, Junta de gobierno o pleno) pero en cualquier caso y con
independencia de la naturaleza del acuerdo que se adopte así como del órgano que
lo haga la tramitación se someterá a ese esquema y en consecuencia deberán
insertarse las acciones de participación en el mismo.

6.4.

destinado, así como el objeto en sí de la actuación administrativa
Para ello deberá definirse que acciones se van a llevar a cabo, ante que personas o
destinatarios y el marco temporal de las mismas en el trámite de información pública
del presente Plan.

LOS AGENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hemos visto antes que, tanto la LRDVA como el PVRA, establecen cuales son los
agentes respecto de los cuales debe fomentarse la participación en el marco de la
elaboración y aprobación de PMVS.

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

Habrá que determinarse por tanto cuales son los agentes que deben participar, y más
adelante ver en qué fase de la participación entrarán, en que momento de la
tramitación administrativa intervendrán y por último a través de cuales herramientas
o procedimientos.
Como punto de partida, y así se recoge en la propia guía metodológica para la
elaboración de los PMVS elaborada por la CFV, la participación debe procurarse de la
ciudadanía en general y dentro de esta de aquellos grupos económicos, sociales,
profesionales, vecinales, que se encuentren organizados.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por tanto, haremos en primer lugar dos grupos, siendo el primero el de la ciudadanía
en general Incluyendo aquí a todas las personas residentes en la ciudad con
independencia de si se encuentran organizadas o no. El plan debe encontrar espacios
de participación para aquellas personas que no se encuentran asociadas.
Y en segundo lugar el de la ciudadanía organizada en materias que puedan tener una
relación directa con la política de vivienda. Dentro de los organizados tendremos al
tejido asociativo (colectivos vinculados a problemáticas relacionadas con la vivienda,
tercer sector…) agentes económicos y sociales, (organizaciones empresariales, de la
economía social y sindicales), asociaciones profesionales y entidades financieras y
asociaciones de consumidores y usuarios.

6.5.
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Existe un gran elenco de herramientas y técnicas para llevar a cabo la participación
ciudadana, habiéndose desarrollado en los último años distintas metodologías para
implementar la misma en función de las personas o colectivos a los que está
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II. FUENTES DE INFORMACIÓN-AGENTES IMPLICADOS
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El conocimiento de los datos de partida para la formulación de propuestas ha de
abordarse contando con la información obtenida directamente de las distintas áreas
municipales, la información resultante de la explotación concertada de otros
servicios y registros públicos externos, de forma que el PMVS pueda construirse
desde el inicio colectivamente.
Sin embargo es importante diferenciar entre la accesibilidad de los datos de
explotación propia municipal y los que necesiten de un protocolo de colaboración
para la explotación concertada con otros organismos o entidades.

1. FUENTES DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIÓN PROPIA

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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Se adjunta a continuación listado de los principales servicios y áreas municipales con
competencias en Población, Vivienda y Planeamiento Urbanístico y Residencial,
incluyendo la fuente de información cuya incorporación se entiende de utilidad para
el desarrollo de los trabajos, así como su disponibilidad actual.
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Ámbito LOCAL / FUENTES DE EXPLOTACIÓN PROPIA

Área De Hacienda y
Administración Pública

Planeamiento Urbanístico y Residencial

Padrón municipal de
Habitantes

Empresas
municipales

SODERIN VEINTIUNO
SAU

Servicios Técnicos
Municipales de Vivienda

Promotor públicos

Servicio de administración
de servicios sociales
Ayuntamiento
de La
Rinconada

Área de Bienestar Social y
Empleo
Servicio de programas de
empleo

Ayuntamiento
de La
Rinconada

Coordinación de Distritos
Municipales
Áreas de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales

Organismos
autónomos
municipales
Servicio de Participación
Ciudadana

Empresas
municipales

SODERIN VEINTIUNO SAU

Registro Público Municipal
de Demandantes de
Vivienda Protegida

ESPACIO COMÚN COOP
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Otras compañías
suministradoras

Agencia Tributaria
Local

Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

Área de Urbanismo,
Vivienda y
Patrimonio

Licencias urbanísticas

ENDESA
DISTRIBUCIÓN

Consumo eléctrico

EMASESA

Suministro y consumo de agua
corriente sanitaria

Área de
Urbanismo,
Vivienda y
Patrimonio

Plan General de
Ordenación Urbana

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Vivienda

Planeamiento de
Desarrollo Urbanístico
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN DE EXPLOTACIÓN CONCERTADA
Se adjunta igualmente la determinación de las principales fuentes de información
externa y los principales proveedores cuya incorporación se entiende de utilidad, así
como su disponibilidad actual.

ESPACIO COMÚN COOP
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Aunque buena parte de los datos son de acceso público el concierto con otras
Administraciones y entidades supramunicipales para la obtención de información
destinada a la redacción del PMVS podrá propiciar una mayor objetividad, precisión,
profundidad y rentabilidad en la mencionada explotación.
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Ámbito AUTONÓMICO / FUENTES DE INFORMACIÓN CONCERTADA
Población

Vivienda
Servicio de Patrimonio
Residencial
Callejero Digital de
Andalucía Unificado

Agencia de vivienda y
rehabilitación de
Andalucía

Parque Público Autonómico
Parque Público Autonómico
Actuaciones en materia de
rehabilitación e
infravivienda

Consejería de Fomento
y Vivienda

Dirección General
de Vivienda

Consejería de Medio
Ambiente y
Ordenación del
Territorio

Secretaría General
de Ordenación del
Territorio y
Sostenibilidad
Urbana

Plan Andaluz de
Vivienda y
Rehabilitación 20162020

Datos Espaciales de
Referencia de Andalucía
Gestor de
Direcciones Postales
de Andalucía

Callejero Digital de
Andalucía Unificado
Consejería de
Economía y
Conocimiento

Instituto de Estadística
y Cartografía de
Andalucía, IECA

Proyección de
Población y Hogares

Gestión de Entidades
Territoriales de Andalucía

Gestor de Direcciones
Postales GDP

Plan de Ordenación
del Territorio de
Andalucía
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Consejería de
Economía y
Conocimiento

Instituto de
Estadística y
Cartografía de
Andalucía

Consejería de Fomento
y Vivienda

Planeamiento Urbanístico y Residencial
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Plan de Ordenación
del Territorio de la
Aglomeración
Urbana de Sevilla

Ámbito ESTATAL / FUENTES DE INFORMACIÓN CONCERTADA

Ministerio de
Fomento

Padrón Municipal de
Habitantes

Ministerio de Hacienda

Censos de Población
y Viviendas

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Instituto Nacional
de Estadística, INE

Observatorio de la
Vulnerabilidad
Urbana

Gerencia regional de
Andalucía, DG Catastro

Planeamiento Urbanístico y Residencial
Fichero de Información
Catastral de Andalucía
Ministerio de Fomento

Atlas de la
Vulnerabilidad
Urbana en España
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Instituto Nacional de
Estadística

Censos de Población y
Viviendas

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por
el que se regula el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021

Censo de Edificios
Atlas de la Edificación
Residencial

Ministerio de Fomento

Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana

Análisis de las
características de la
edificación residencial en
España

Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas, 20132016 (Prorrogado)

Ministerio de Fomento

Observatorio de la
Vulnerabilidad
Urbana
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Secretario

Ministerio de
Economía y
Competitividad

Vivienda

Análisis urbanístico
de Barrios
Vulnerables
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Instituto Nacional de Estadística

Se han empleado en el presente documento las siguientes abreviaturas, referentes a
conceptos, entidades o normativa de referencia.

LBRL

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local

AVRA

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

LES

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

CA, CCAA

Comunidad Autónoma / Comunidades Autónomas

LDVA

Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda
en Andalucía

CDAU

Callejero Digital de Andalucía Unificado

LFSV

CE

Constitución Española de 1978

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar la
función social de la vivienda de Andalucía

CNIG

Centro Nacional de Información Geográfica

LOPD

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal

DERA

Datos Espaciales de Referencia de Andalucía
LOUA

DGC

Dirección general de Catastro. Ministerio de Hacienda y Función
Pública

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía

LRLHL
DLFSV

Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda de Andalucía

Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales

LRRRU
EELL

Entidades locales

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas

EHA

Empty Home Agency (Agencia de Hogares Vacíos)

LRSV

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones

FAMP

Federación Andaluza de Municipios y Provincias
LVPS

GESTA

Gestor de Entidades Territoriales de Andalucía

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda
protegida y el suelo

HOP

Hoja padronal

PC

Parcela catastral

IBI

Impuesto sobre bienes inmuebles

PECA

IECA

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017
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Padrón municipal de habitantes

TRLCI

Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

PMVS, PPMVS

Plan Municipal de Vivienda y Suelo / Planes Municipales de
Vivienda

TRLHL

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales

Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020

TRLSRU

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana

TSJ

Tribunal Superior de Justicia

VF

Vivienda familiar

VP

Vivienda principal

VS

Vivienda secundaria

VSV

Vivienda secundaria o vacía

VV

Vivienda vacía

Referencia Catastral de Parcela

RDMRPEL

Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio

RITPH

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la
que se publica la Resolución de 30 de enero de 2015, de la
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección
General de Coordinación de Competencias con las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal

RMDVP

Registro público municipal de demandantes de vivienda
protegida

RPEL

Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales

SEC

Sede Electrónica del Catastro

SIG

Sistema de información geográfica

TC

Tribunal Constitucional

TM

Término municipal

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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1. SOBRE LAS PERSONAS Y LOS HOGARES: ANÁLISIS DE
POBLACIÓN
Partiendo de las fuentes de información enunciadas en FUENTES DE INFORMACIÓN
Y AGENTES IMPLICADOS se abordará un análisis socio-demográfico que tiene por
objeto la estimación y cuantificación de la demanda residencial y de la necesidad de
vivienda.
Para ello se analizará en primer lugar la evolución reciente de la población del TM, su
territorialización por núcleos de población y su composición por grupos de edad en
estos ámbitos. En esta distribución se atiende a grupos de especial protección de los
contemplados en el PVRA (art. 5) por pertenencia a grupos de edad, esto es,
personas jóvenes menores 35 y a mayores de 65 años.
Posteriormente se atenderá la proyección de hogares, sobre proyecciones de
población, con desagregaciones diversas en cada caso. Se establece así la estimación
cuantificada de demanda de vivienda, que incluirá la necesidad de vivienda, esto es
como veremos, la demanda de primera vivienda por emancipación o cambio.

sobre la gestión de la atención técnica por ellos realizada permite obtener datos
agregados de:
-

Personas atendidas

-

Familias sobre las que se interviene

-

Tipo de recurso aplicado

En base a ello se pretende dar respuesta de forma particularizada al análisis de
población que tiene que ver con personas y colectivos en riesgo de exclusión social,
personas sin hogar y personas en riesgo de desahucio.
Esta identificación volverá a segmentar la necesidad de vivienda en necesidad
solvente e insolvente.
La componente espacial asociada en cada caso a cada uno de los registros en los que
se descomponen las explotaciones de información descritas ha permitido su
georreferenciación y análisis desagregado en diferentes ámbitos territoriales
estudiados.

-

Jóvenes menores 35 años y personas con 65 años cumplidos

-

Familias Numerosas, L40/2003

-

Familias Monoparentales con hijos a su cargo

-

Víctimas violencia de género y víctimas del terrorismo

-

Proceden situación ruptura unidad familiar

-

Emigrantes retornados

-

Situación dependencia, D168/2007 y discapacidad, art.1.2 L51/2003

-

Riesgo y otras situaciones de exclusión social

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El empleo de la explotación expresa realizada sobre el RMDVP permitirá identificar
que parte de esta necesidad de vivienda se corresponde con vivienda protegida, así
como caracterizar este segmento en determinados colectivos específicos definidos
como Grupos de Especial Protección:

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Página 24 de 82

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

La superposición de otros indicadores socioeconómicos que tendrán que ver con la
distribución territorial de datos aportados por el Área de Bienestar Social municipal
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MUNICIPIO

PROVINCIA

MUNIC./PROV.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
% ACUMULADO

29.223
29.759
30.761
31.695
32.525
33.370
34.211
35.097
35.928
36.641
37.239
37.520
37.755
38.021
38.180
38.277
130,98%

1.747.441
1.758.720
1.782.862
1.792.420
1.813.908
1.835.077
1.849.268
1.875.462
1.900.224
1.917.097
1.928.962
1.938.974
1.942.155
1.941.355
1.941.480
1.939.775
111,01%

1,67%
1,69%
1,73%
1,77%
1,79%
1,82%
1,85%
1,87%
1,89%
1,91%
1,93%
1,94%
1,94%
1,96%
1,97%
1,97%
118,00%
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RELACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TM LA RINCONADA-PROVINCIA DE SEVILLA.
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SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN POR NÚCLEOS Y DISEMINADOS 2016
NÚCLEO

COD NUC RES

CATEGORÍA

NOM E S RES

POBLACIÓN

SUPERFICIE (Km²)

DENSIDAD (Habs/Km²)

San José de la Rinconada
La Rinconada
Tarazona - Tarazonilla
Nueva Jarilla
El Gordillo Residencial
Majaloba
La Jarilla
El Castellón - Los Abetos
La Rinconada
Los Labrados
Casavacas
Tarazona
La Cartuja
Los Serafines
Cruz de Cartuja
Casablanquilla
Buitrago
San José de la Rinconada

41081000701
41081000601
41081000801
41081000406
41081000402
41081000599
41081000499
41081000404
41081000699
41081000492
41081000401
41081000899
41081000299
41081000493
41081000491
41081000399
41081000199
41081000799

Núcleo Principal
Núcleo Principal
Núcleo secundario
Núcleo secundario
Núcleo secundario
Diseminado
Diseminado
Núcleo secundario
Diseminado
Núcleo secundario
Núcleo secundario
Diseminado
Diseminado
Núcleo secundario
Núcleo secundario
Diseminado
Diseminado
Diseminado

San José de la Rinconada
La Rinconada
Tarazona
La Jarilla
La Jarilla
Majaloba
La Jarilla
La Jarilla
La Rinconada
La Jarilla
La Jarilla
Tarazona
La Cartuja
La Jarilla
La Jarilla
Casablanquilla
Buitrago
San José de la Rinconada

26937
10216
756
368
167
106
104
65
41
36
26
25
23
13
11
6
5
0

5,08
1,29
1,63
0,69
0,23
9,54
32,76
0,16
5,63
0,14
0,14
30,75
4,90
0,20
0,10
16,83
19,21
10,73

5302,56
7919,38
463,80
533,33
726,09
11,11
3,17
406,25
7,28
257,14
185,71
0,81
4,69
65,00
110,00
0,36
0,26
0,00

38905

140,01

277,87

Total TM La Rinconada
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Edad

Población

% S/Total

Menos de 19 años

9.452

24,69%

De 20 a 34 años

7.110

18,58%

De 35 a 44 años

7.227

18,88%

De 45 a 54 años

6.268

16,38%

De 55 a 64 años

3.811

9,96%

65 y más años

4.409

11,52%

Total TM La Rinconada

38.277

100,00%

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

6.268

24,69%

18,58%

18,88%

16,38%

9,96%

4.409

11,52%

Menos de De 20 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 65 y más
19
Población

% S/Total

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL DE
POBLACIÓN EN 2016; FUENTE: EXPLOTACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL IECA
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El IECA publica los datos de la Proyección de los Hogares de Andalucía 2014-2035,
que explora los cambios que experimentarán el volumen y composición de los
hogares en los próximos años en Andalucía y sus provincias.

Una proyección de hogares es, por tanto, una agrupación de las personas obtenidas
en una proyección de población, para obtener los grupos humanos de convivencia o
co-residencia. Tal ejercicio, ha de basarse en alguna fuente de información que nos
permita analizar las dinámicas recientes en las relaciones de convivencia.

7.227

3.811

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN Y TAMAÑO DE HOGARES

La Proyección de los Hogares de Andalucía 2014-2035 ofrece datos de los hogares y
de las personas que residen en ellos según posición dentro del hogar, sexo y edad. Es
una proyección derivada que se sustenta en los resultados de la Proyección de
Población de Andalucía, Provincias y Ámbitos Subregionales, desagregando los
resultados por tipo de hogar.

9.452
7.110

1.4.

El IECA ha optado por utilizar para ello la Encuesta de Población Activa, EPA, que
realiza el Instituto Nacional de Estadística, INE, desde 1964. Es una investigación
continua y de periodicidad trimestral dirigida a la población que reside en viviendas
familiares principales. En esta encuesta se recoge información acerca de las
relaciones de parentesco que los miembros del hogar mantienen entre sí, sus edades
y sexos. La EPA permite analizar la estructura de los hogares de dos formas
diferentes. En primer lugar, la EPA contiene información relativa a la relación de cada
miembro con la persona principal, la persona que el propio hogar inscribe en primer
lugar en el cuestionario.
En segundo lugar se registra, desde 1999, la presencia en el hogar del cónyuge o
pareja de cada informante, su padre y su madre. De este modo es posible construir
todas las relaciones de parentesco de primer grado, esté o no implicada en ellas la
persona principal. Esta posibilidad permite completar la caracterización de las
relaciones nucleares de parentesco dentro de los hogares, permitiendo por ejemplo
identificar a los hogares con más de un núcleo familiar.
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Censo de Población y Viviendas 2011. En concreto, para la definición de las distintas
tipologías de hogares se ha acudido a la definición de núcleo familiar, como unidad
intermedia entre residente y hogar (grupo de personas residentes en la misma
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Hogares familiares

Un núcleo
Dos o más núcleos

Hogares no familiares

Sin núcleo

Parejas con hijos
Parejas sin hijos
Mono parentales
Dos o más núcleos
Unipersonales
Pluripersonales

Para el ámbito municipal, el modelo de proyección de hogares utilizado para
Andalucía, e incluso el empleado para las provincias, no resulta adecuado, debido a
los fuertes requisitos de información que no están disponibles con el grado de
calidad y representatividad necesario a estos niveles de desagregación, por las
limitaciones propias de la encuesta soporte, lo que provoca un importante grado de
aleatoriedad, tanto en los datos de partida, como en los propios resultados. Por este
motivo, en este punto del análisis, observaremos los resultados del ámbito
provincial.
Según el IECA, la proyección de la población en el TM La Rinconada entre los años
2018 y 2023 plantea un crecimiento aproximado de la población de 200 personas por
año, 4,8‰.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0-14

7.216

7.102

6.958

6.803

6.628

6.481

15-34

9.255

9.194

9.169

9.231

9.320

9.403

35-44

7.115

7.031

6.888

6.627

6.331

6.027

45-54

6.709

6.799

6.866

7.003

7.146

7.206

55-64

4.133

4.356

4.662

4.887

5.131

5.397

65+

4.643

4.790

4.922

5.103

5.287

5.512

TOTAL TM LA RINCONADA

41089

41291

41485

41677

41865

42050

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2018-2023 TM LA RINCONADA.
FUENTE: EXPLOTACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL IECA

Sin embargo, destacaremos que la población de la franja etaria en condiciones de
incorporarse a la futura demanda de vivienda desciende levemente en los próximos
años.
Sin embargo, para los hogares durante el mismo periodo se prevé un crecimiento del
5‰ anual para el conjunto de la provincia.
TIPO DE HOGAR POR TAMAÑO LA PROVINCIA DE SEVILLA
Tipo de hogar
2018
2019
2020
2021
2022
Parejas con hijos
3,67
3,66
3,65
3,64
3,63
Parejas sin hijos
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
Monoparentales
2,42
2,42
2,41
2,40
2,40
Dos o más núcleos
5,52
5,52
5,51
5,50
5,50
Unipersonales
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Pluripersonales
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
TOTAL PROVINCIA
2,64
2,62
2,60
2,59
2,57

2023
3,62
2,05
2,39
5,49
1,00
2,15
2,55
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Secretario

vivienda familiar), restringida a los vínculos de parentesco más estrechos entre los
miembros del hogar. De esta forma, se han diferenciado cuatro tipos de núcleo
familiar: pareja con hijos, pareja sin hijos, padre con hijos y madre con hijos. No
obstante, de acuerdo a esta descripción hay personas que pueden pertenecer a
varios núcleos, pero una persona que convive simultáneamente con sus padres y con
sus hijos forma núcleo familiar con sus hijos y no con sus padres. De esta forma se
establecen seis tipos de hogares:
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La explicación consiste en el hecho de que la evolución de los hogares no afecta por
igual a todas las categorías diferenciadas. Observamos que ganan peso los hogares
unipersonales y los del tipo parejas sin hijos, mientras se reducen los hogares de
parejas con hijos. Este comportamiento está vinculado al proceso de envejecimiento
que progresivamente engrosa el volumen de población mayor y a las situaciones más
comúnmente asociadas con este colectivo, como son la emancipación de sus hijos y
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1.5.

La mayoría de personas conviven en hogares familiares. Dentro de ellos, el mayor
crecimiento lo tendrán personas residentes en hogares del tipo parejas sin hijos,
mientras que se reducirá el número de las que conviven en los hogares parejas con
hijos, debido fundamentalmente a la reducción del número medio de hijos en este
tipo de hogares.

Podemos identificar los elementos que componen el total de la demanda de vivienda
de un territorio, diferenciando de entre ellos los que se corresponden con el
concepto de necesidad de vivienda.
En primer lugar podemos diferenciar entre la demanda de vivienda para uso
efectivamente residencial o para otros usos de tipo inversión o incluso especulativo.
De entre la demanda de vivienda con destino a uso residencial debemos diferenciar
igualmente aquellas demandadas con destino a segunda residencia de aquellas con
destino a primera vivienda, es decir, a residencia habitual y permanente de una
familia o grupo de personas con otra relación de convivencia.

60%

Esta última componente de la demanda residencial constituye la parte que
denominaremos necesidad de vivienda. Puede generarse por emancipación o cambio
de necesidades del hogar y depende directamente de la dinámica demográfica, en
cuanto a que representa el resultado del flujo de crecimiento positivo o negativo del
número de hogares en que se agrupa la población residente de un territorio.

40%
20%
0%
2018

2019

2020

2021

2022

Parejas con hijos

Parejas sin hijos

Monoparentales

Dos o más núcleos

Unipersonales

Pluripersonales

2023

PROYECCIÓN DEL TIPO DE HOGARES HOGARES 2018-2023 PROVINCIA DE SEVILLA. FUENTE: EXPLOTACIÓN
PROPIA SOBRE DATOS DEL IECA

En gran parte, estas transformaciones están condicionadas por los cambios en la
estructura de la población por edad, ya que, a lo largo del periodo de la proyección
las generaciones más numerosas, nacidas en los primeros años setenta, están
alcanzando las edades en las cuales la proporción de las personas que conviven sólo
con su pareja es más alta. Este hecho viene acentuado además por el descenso
generalizado del peso de los hijos en los hogares como consecuencia de la baja
natalidad de las últimas tres décadas.
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Son elementos definitorios de la necesidad de vivienda de una población vinculada a
un territorio:


La dinámica demográfica positiva, estable o negativa de la población vinculada a
un territorio.



El número de personas que constituyen la franja etaria de acceso a una vivienda
por primera vez.



La proporción, dentro del total, de la franja poblacional de acceso a una primera
vivienda.



La proporción, dentro del total, de la franja de población que ocupará en los
futuros cinco años la franja poblacional de acceso a una a primera vivienda.

La dinámica demográfica para la generación de nuevos hogares, que representa
base de la demanda de vivienda de un territorio, no se ve sólo condicionada por
oferta residencial existente, ni siquiera principalmente. La principal influencia en
cuantificación de las necesidades de vivienda de la población de un territorio
constituyen las condiciones del mercado laboral.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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En el dimensionamiento de la necesidad solvente de vivienda influirán los siguientes
condicionantes:

1.6.

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y LABORAL

1.6.1.

RELACIÓN POBLACIÓN-ACTIVIDAD LABORAL. PARO REGISTRADO

En el periodo 2007-2013 apreciamos un incremento de la tasa de paro registrado,
momento en el cual comienza a decaer de forma más acentuada para hombres que
para mujeres.



El nivel socioeconómico de la población en general



El nivel de renta familiar

H

928

1.702

2.003

2.108

2.412

2.742

2.763

2.579

2.307

2.099

1.790



La capacidad económica de la franja de población de acceso a una primera
vivienda.

M

1.442

1.832

2.078

2.381

2.610

2.948

2.975

2.965

2.942

2.865

2.666

T

2.370

3.534

4.081

4.489

5.022

5.690

5.738

5.544

5.249

4.964

4.456



La diversidad de la oferta del mercado inmobiliario



Las condiciones favorables del sector financiero

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17
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La influencia, además, de diferentes factores de tipo socioeconómicos sobre la franja
etaria de población susceptible de emancipación y el resto de hogares con
necesidades de cambio, como la política fiscal en materia de vivienda, la renta
familiar, el precio de la vivienda y otras condiciones del mercado inmobiliario,
determinarán el grado de solvencia de dicha necesidad de vivienda.
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1.6.2.

RESULTADOS DE GESTIÓN TÉCNICA DEL ÁREA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

recurso aplicado y núcleo.

En este apartado se incluye la recopilación de los principales indicadores de la
atención técnica realizada en los Centros de Servicios Sociales Municipales del Área
municipal de Bienestar Social y Empleo.

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

La fuente de información empleada es la base de datos de los servicio sociales
municipales a partir de expedientes familiares de ayudas tanto mediante fondos
propios municipales como de ayudas mediante fondos de origen autonómico. Esto
nos permite obtener datos agregados de familias sobre las que se interviene y
personas atendidas.
-

Familias atendidas: hace referencia al número de expedientes familiares o
expedientes sociales sobre los que se ha intervenido, ya sea sobre uno o sobre
varios de sus miembros.

-

Personas atendidas: personas usuarias de los Servicios Sociales y sobre las que
se aplican los recursos. Un recurso puede aplicarse sobre uno o varios
componentes de una unidad familiar.

-

Tipo de Recurso: cada uno de los recursos sociales que se aplican sobre los/as
usuarios/as. Están agrupados según las prestaciones básicas de los Servicios
Sociales en las siguientes categorías:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se incluyen los siguientes conceptos:

1. Ayudas al pago de la cuota hipotecaria. Fondos municipales.
2. Ayudas al pago de la cuota de alquiler / alquiler social. Fondos municipales.
3. Ayudas programa PEACA. Junta de Andalucía.
4. Ayudas programa AMVUS. Junta de Andalucía.
5. Ayudas programa AES. Junta de Andalucía.
6. Ayudas programa AEF. Junta de Andalucía.
La distribución territorial de los conceptos apuntados se realiza a través de los
núcleos urbanos del conjunto del municipio.
La fecha de explotación se corresponde con mayo de 2017.
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Se adjunta tabla resumen de gestión con número de intervenciones por tipo de
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Población

Ayudas hipoteca

Ayudas alquiler

JA PEACA

JA AMVUS

JA AES

JA AEF

San José de la Rinconada

Núcleo Principal

26937

1022

500

36

46

365

134

La Rinconada

Núcleo Principal

10216

394

253

18

37

178

112

Tarazona - Tarazonilla

Núcleo secundario

756

-

-

-

-

-

-

Nueva Jarilla

Núcleo secundario

364

10

1

-

-

-

-

El Gordillo Residencial

Núcleo secundario

167

-

-

1

-

-

-

La Jarilla

Diseminado

108

4

2

1

-

4

1

Majaloba

Diseminado

106

-

-

-

-

1

-

El Castellón - Los Abetos

Núcleo secundario

65

2

-

-

-

-

-

La Rinconada

Diseminado

41

3

1

-

-

-

-

Los Labrados

Núcleo secundario

36

-

-

-

-

-

-

Casavacas

Núcleo secundario

26

-

-

-

-

1

-

Tarazona

Diseminado

25

9

7

-

-

1

1

La Cartuja

Diseminado

23

-

-

-

-

-

-

Los Serafines

Núcleo secundario

13

-

-

-

-

-

-

Cruz de Cartuja

Núcleo secundario

11

-

-

-

-

1

-

Casablanquilla

Diseminado

6

-

-

-

-

-

-

Buitrago

Diseminado

5

-

-

-

-

-

-

San José de la Rinconada

Diseminado

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

TM La Rinconada

38.905

1.444

764

56

83

551

248

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS, Nº DE INTERVENCIONES Y TIPO DE RECURSO APLICADO POR NÚCLEO DE POBLACIÓN POR EL ÁREA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 2016.
FUENTE: EXPLOTACIÓN PROPIA SOBRE DATOS GENERADOS POR EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYTO. DE LA RINCONADA SOBRE APLICACIÓN DOSLA
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El RDVP es un instrumento diseñado para proporcionar información actualizada
sobre la necesidad de vivienda de la población del municipio, permitiendo a las
Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de
vivienda y suelo.
De esta forma establece los mecanismos de selección para la adjudicación de
viviendas de protección pública en el ámbito municipal.
El Reglamento Regulador de los RDVP aprobado mediante DECRETO 1/2012, de 10 de
enero, señala los requisitos y procedimientos que deben seguirse para la
adjudicación de vivienda protegida con el fin de garantizar los principios de igualdad,
publicidad y concurrencia recogidos en la LVPS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la LDVA, los Ayuntamientos
están obligados a crear, mantener y actualizar de manera permanente los Registros
Públicos Municipales, los cuales tienen ámbito territorial municipal y se gestionarán
por cada Ayuntamiento de forma independiente. Este es también el caso del Registro
de Demandantes.
La Consejería de Fomento y Vivienda coordina y relaciona las bases de datos
municipales de todos los Registros de Demandantes para obtener una base de datos
común y actualizada.
Cada Ayuntamiento redacta, modifica si procede y aprueba las bases por las que se
rige el funcionamiento de su Registro, pero siempre de forma adecuada a lo
establecido en la normativa de Andalucía.
El Ayuntamiento de la Rinconada en sesión plenaria celebrada el 15 de diciembre de
2009 aprobó definitivamente la Ordenanza del Registro Público Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida.
En el mismo se establece que las competencias de gestión y administración del
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de la ciudad de
Sevilla corresponden a SODERIN VEINTIUNO SAU.
La solicitud de la inscripción en el Registro Municipal de Demandantes se someterá al
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procedimiento siguiente:
ARTÍCULO 5.- SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN COMO DEMANDANTE DE
VIVIENDA PROTEGIDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES.
1. Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda
protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas físicas
mayores de edad que tengan interés en residir en el municipio. Cuando
varias personas formen una unidad familiar o una unidad de
convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los
mayores de edad.
2. La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte
telemático o en soporte papel y ante el Registro Público de
Demandantes ubicado en la empresa municipal Soderin Veintiuno
Desarrollo y Vivienda Sociedad Anónima Unipersonal o a través de la
web de la misma, www.soderinsaveintiuno.com.
3. De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo
normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante del uso
que se va a dar a los datos personales.
4. La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo
normalizado, incluirá los siguientes datos y documentación del
solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de
convivencia:
a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, edad, número de documento
nacional de identidad o en su caso del documento identificativo que
legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a
título individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o
unidad d convivencia.
b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la
unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una declaración
responsable sobre la composición de las citadas unidades.
c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante
en un grupo de especial protección de conformidad con los planes
andaluces de vivienda.
d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el
correspondiente plan de vivienda.
e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una
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1.7.
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d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de
convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscritos
simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes.
e) Cuando no hayan transcurrido 2 años desde que se procediese a la
cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente
por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido
seleccionados.
7. El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo
de treinta días desde su presentación. En caso de que no se admita,
notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se
realizará la inscripción registral en los términos previstos en el siguiente
artículo
La inscripción en el Registro se hace efectiva una vez que la
Administración Municipal ha verificado la documentación anexada a la
solicitud.
La inscripción clasifica a la persona demandante en grupos de acceso
que serán función de los contenidos de la solicitud de inscripción y al
menos los formados en función de sus ingresos, grupos de especial
protección y preferencias sobre el régimen de tenencia.

ARTÍCULO 6.- PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD EN EL
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. EFECTOS
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de
Demandantes a la verificación de la documentación requerida al
demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para
ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el
citado Registro, haciéndose constar en todo caso:
a) Los datos demandados en el artículo 5.4 de esta Ordenanza.
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en
atención a sus ingresos calculados por el número de veces el IPREM,
pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el
régimen de tenencia y número de dormitorios de la vivienda.
c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará
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Secretario

La inscripción tendrá los siguientes efectos:
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vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la misma en virtud
de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen
la necesidad de vivienda de conformidad con las excepciones previstas
reglamentariamente.
f) Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y,
en su caso, declaración de haber presentado otras solicitudes en los
Registros Públicos de Demandantes correspondientes. En estos
supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia.
g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con
opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de un régimen
simultáneamente.
h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con
la unidad familiar de convivencia.
i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Número de años, en su caso, de Empadronamiento en La Rinconada.
5. Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la
denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para que, en su
caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si
no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la
solicitud sin más trámite.
b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el
Registro Público de Demandantes resulte que los solicitantes no se
incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de
conformidad con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de
convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una vivienda
protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad
familiar o de convivencia distinta. En este caso, se tramitará la solicitud
sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer
asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se
excepcionará las unidades familiares que tengan compartida la guardia
y custodia de los hijos.
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Los criterios para la selección de los adquirentes se encuentran recogidos en el
artículo 8:
ARTÍCULO 8.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DEMANDANTE DE
VIVIENDA PROTEGIDA.
1. Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una
vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de
Demandantes.
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos
establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida de que
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se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre.
c) El demandante ha de estar empadronado en La Rinconada con una
antigüedad mínima de dos años.
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se
seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia y los cupos
establecidos en la relación ordenada de demandantes.
3. Para las actuaciones de vivienda en régimen de compraventa, la
adjudicación se realizará mediante sorteo, con presencia de fedatario
público y en un acto público.
El sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o
las viviendas de varias promociones, por ello, anualmente, se realizará
un sorteo que fijará el orden de adjudicación en ese ejercicio.
El sorteo se realizará por cupos y el número de viviendas destinadas a
cada cupo lo decidirá la Sociedad Municipal SODERIN Veintiuno
Desarrollo y Vivienda Sociedad
Anónima Unipersonal en función de la demanda del propio registro y
de las características y ubicación de las promociones. Los cupos que se
tendrán en cuenta, en función de las características de la promoción, a
la hora de adjudicación de vivienda serán los siguientes:
a) Jóvenes: El número de viviendas destinadas a este cupo se distribuirá
en dos grupos en función de la edad de los jóvenes, menores de 25
años, y jóvenes entre veinticinco y treinta y cinco años.
b) Familias numerosas.
c) Familias monoparentales o para personas procedentes de una
ruptura familiar.
d) Unidades familiares con personas de movilidad reducida por causa
de minusvalía.
e) Demandantes en situación de dependencia o con personas
dependientes a su cargo.
f) Personas víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo, y
para emigrantes retornados.
g) Unidades familiares con más de tres miembros.
h) Adjudicatarios procedentes de los Alojamientos Protegidos
promovidos por la Sociedad Municipal.
i) El resto pertenecerán al cupo general
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atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje el
momento temporal en el que se realiza la inscripción. La numeración
comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que
el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2. Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado
para participar en los procesos de adjudicación de las viviendas
protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de
vivienda protegida.
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la
antigüedad durante la inclusión del demandante en una relación de
demandantes seleccionados. No obstante, la inclusión en la lista de
suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que
paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o
suplente en otra promoción paralela en el tiempo.
4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de
antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cumpla con
el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado
cuarto del artículo 7 de esta Ordenanza.
5. La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no
exime al demandante inscrito de la obligación de cumplir los requisitos
exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en
que adquiera la condición de adjudicatario.
6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar
o de convivencia de la inscripción registral.
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4. Para las viviendas en régimen de alquiler, las mismas se adjudicarán,
respetando siempre los cupos establecidos en el apartado anterior, de
acuerdo con la baremación resultante de los siguientes criterios que
habrán de ser
En dicho baremo se puntuará la antigüedad de la fecha de
empadronamiento.
A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en
cuenta no solo las personas integrantes de la unidad familiar o de
convivencia, sino todas aquellas por la que se tenga o pudiera tener
derecho a deducción en el IRPF, siempre que no se encuentren inscritos
en otra solicitud.

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la
composición familiar con algún miembro que pertenezca a los grupos
de especial protección, y de persistir el empate se procederá al sorteo.
Por último habría que añadir que, el PMVS según lo establecido en la letra g)
del artículo 13.2 de la LRDVA tiene como parte de su contenido, el
establecimiento de los procedimientos de adjudicación. Consideramos que
deberán incorporarse estos procedimientos, en el caso en que así se prevean,
en el Programa de Actuación del PMVS y vinculado a los programas en los que
los mismos hayan de aplicarse.

Tipo de núcleo

Población

Inscripciones RPMDVP

Personas asociadas RPMDVP

San José de la Rinconada

Núcleo Principal

26937

636

1272

La Rinconada

Núcleo Principal

10216

197

408

Tarazona - Tarazonilla

Núcleo secundario

756

5

9

Nueva Jarilla

Núcleo secundario

364

1

2

El Gordillo Residencial

Núcleo secundario

167

1

3

La Jarilla

Diseminado

108

2

3

Majaloba

Diseminado

106

2

4

El Castellón - Los Abetos

Núcleo secundario

65

1

1

La Rinconada

Diseminado

41

2

3

Los Labrados

Núcleo secundario

36

0

0

Casavacas

Núcleo secundario

26

2

8

Tarazona

Diseminado

25

0

0

La Cartuja

Diseminado

23

1

2

Los Serafines

Núcleo secundario

13

1

4

Cruz de Cartuja

Núcleo secundario

11

2

4

Casablanquilla

Diseminado

6

0

0

San José de la Rinconada

Diseminado

0

0

0

853

1723
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Para ello se aborda la caracterización física del parque residencial, cuantificando y
territorializando el parque residencial municipal.
Se analiza el grado de obsolescencia del parque en base a la combinación de dos
indicadores diferenciados: la edad media de las viviendas, según se describe a
continuación, y la proporción de edificios de viviendas en mal estado en un ámbito
territorial concreto.
Se analiza en función del número de habitaciones de las viviendas principales, del
grado de accesibilidad de los edificios en los que se ubican y de las instalaciones y
servicios generales disponibles en los mismos que puedan limitarla (existencia de
ascensores).
Por otro lado se analiza la caracterización del parque en función del régimen de
tenencia, de la titularidad y del uso al que está siendo destinado.
Este último análisis permite la identificación territorializada de situaciones anómalas
de uso (la desocupación o deshabitación, la infravivienda, la orientación a alquileres
de corta duración para uso turístico y el fenómeno del chabolismo).
Por otro lado se analizan la relación y descripción de los recursos integrantes del
Patrimonio Municipal del Suelo y de las viviendas gestionadas por el municipio a
través de SODERIN VEINTIUNO SAU, la relación de bienes que sean titularidad de
otras administraciones y el planeamiento urbanístico de aplicación al objeto de
diagnosticar la incidencia del mismo en la satisfacción del derecho a la vivienda.
De este modo, la vivienda desocupada del parque residencial municipal existente
junto con el resto de bienes inmuebles vacantes presentes y/o previstos enunciados
conforman, como hemos apuntado, la oferta residencial disponible a corto y medio
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La componente espacial asociada en cada caso a cada uno de los registros en los que
se descomponen las explotaciones de información descritas ha permitido su
georreferenciación y análisis desagregado en diferentes ámbitos territoriales
(término municipal, núcleos de población, sección censal y parcela catastral) como se
recoge en el mapeo de resultados generados para el análisis y diagnóstico (análisis
general y diagnóstico por núcleos principales), si bien sólo se incluyen a efectos de
publicación representaciones con desagregación máxima a nivel de sección censal.
Los datos obtenidos a partir del CPV 2011 arrojan información incompleta para las
secciones censales externas a los núcleos principales de La Rinconada y San José, es
por lo que estos ámbitos se han excluido de las tablas resumen adjuntas cuyos datos
requieren del empleo de aquel.

2.1.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO DEL TM DE LA RINCONADA

Una de los elementos definitorios en la configuración del territorio del municipio de
la Rinconada es la existencia de dos grandes núcleos de población entorno a los
cuales se articula la población estableciendo el marco de las relaciones entre los
habitantes del municipio. Estos dos grandes núcleos, La Rinconada y San José, están
separados por una distancia de 3 km y concentran entre ambos más del 95 % de la
población del término.
Ambos ámbitos se han establecido históricamente como dos núcleos independientes
que mantienen distinta relación con la ciudad de Sevilla, siguiendo el modelo
territorial de los municipios de La Vega: núcleos de escasa entidad apoyados en una
red de comunicaciones caracterizada por la homogeneidad y la falta de jerarquía.
De ambos, La Rinconada es el núcleo principal o cabecera, aunque San José, surgido
con posterioridad entorno a la línea de Ferrocarril y la Azucarera, aglutine tres veces
más población que el núcleo de cabecera.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Partiendo de las fuentes de información enunciadas en FUENTES DE INFORMACIÓN
Y AGENTES IMPLICADOS se aborda un análisis y diagnóstico del parque de viviendas
existente en el municipio y de la estructura urbana residencial que permitirá su
cuantificación, cualificación e identificación de la parte del mismo que conforma la
oferta residencial disponible a corto y medio plazo.

plazo en el TM de La Rinconada.

Alrededor de estos dos núcleos pivotan una serie de núcleos residenciales de
población de distinta entidad y origen que procedemos a analizar a fin de determinar
su relación con el PMVS.
Hemos consultado la información recogida en DERA, Datos Espaciales de Referencia
de Andalucía, que está conformada por ocho capas de información geográfica
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Según estos datos el sistema urbano y poblamiento de la Rinconada se distribuye de
la siguiente manera:
COD INE ES

Entidad singular

COD NUC

Núcleo de población

Tipo de núcleo

41081000200

La Cartuja

41081000299

La Cartuja

Diseminado

41081000300

Casablanquilla

41081000399

Casablanquilla

Diseminado

41081000400

La Jarilla

41081000401

Casavacas

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000402

El Gordillo Residencial

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000404

El Castellón - Los Abetos

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000406

Nueva Jarilla

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000491

Cruz de Cartuja

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000492

Los Labrados

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000493

Los Serafines

Núcleo secundario

41081000400

La Jarilla

41081000499

La Jarilla

Diseminado

41081000500

Majaloba

41081000599

Majaloba

Diseminado

41081000600

La Rinconada

41081000601

La Rinconada

Núcleo Principal

41081000600

41081000699

41081000801

La Rinconada
San José
de la Rinconada
San José
de la Rinconada
Tarazona - Tarazonilla

Diseminado

41081000800

La Rinconada
San José
de la Rinconada
San José
de la Rinconada
Tarazona

Núcleo secundario

41081000800

Tarazona

41081000899

Tarazona

Diseminado

41081000700
41081000700

41081000701
41081000799

Núcleo Principal
Diseminado

A su vez, cada uno de estos núcleos y diseminados se agrupan en las distintas
entidades singulares que componen el TM de La Rinconada y que son: Buitrago, La

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Tarazona.
Por otro lado el PGOU de 2000 clasificó como suelo urbano no consolidado la
inmensa mayoría de las parcelaciones urbanísticas existentes en el municipio (9
residenciales y 4 industriales) incorporándose por tanto al planeamiento como
asentamientos urbanísticos regularizables por no considerarse incompatibles con la
ordenación urbanística.
Estas parcelaciones residenciales según el PGOU de 2000 son las siguientes: Los
Labrados, El Castellón, Los Abetos, Cruz de Cartuja, El Toril-Casavacas, El Gordillo
residencial, Tarazonilla, Tarazona y Nueva Jarilla.
El PGOU de 2007 recoge las determinaciones relativas a las parcelaciones
urbanísticas prácticamente sin introducir cambios, y así el documento de fichas
urbanísticas del Texto Refundido del PGOU 2007 recoge en la categoría de suelo
urbano no consolidado a Los Labrados, El Castellón, Los Abetos, Cruz de Cartuja, El
Toril-Casavacas, El Gordillo residencial y Tarazonilla. Y dentro de las Áreas de
planeamiento incorporado incluye a Tarazona y Nueva Jarilla, ambas urbanizaciones
también en la categoría de Suelo Urbano no consolidado, pero con planeamiento de
desarrollo aprobado.
El Inventario de Asentamientos Urbanísticos en suelo no urbanizable de La Rinconada
fue aprobado al punto 6 del Orden del Día del Pleno Ordinario celebrado el 26 de
junio de 2.007. Dicho documento analiza el término municipal con el objetivo de
identificar los asentamientos urbanísticos existentes, para que todo aquello que no
haya sido delimitado como tal sea considerado como vivienda aislada y pueda
acceder al régimen de Asimilado al Fuera de Ordenación, todo ello de conformidad
con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

El objetivo de los datos que DERA obtiene en el bloque temático de “sistema urbano”
es recoger, mantener y ofrecer una base de referencia geográfica que permita la
representación y el análisis, a escalas intermedias, de los diferentes elementos del
sistema urbano y de poblamiento.

Cartuja, Casablanquilla, La Jarilla, Majaloba, La Rinconada, San José de la Rinconada y

Dicho documento ratifica la delimitación de asentamientos urbanísticos
contemplados en el PGOU de 2000 y 2007, identificando únicamente un
asentamiento nuevo denominado Los Serafines. Dicho asentamiento se encuentra en
suelo no urbanizable aunque el documento de inventario de asentamientos
recomienda su clasificación como suelo urbano no consolidado debido a su alto
grado de consolidación.
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alusivas a la población y al sistema urbano (asentamientos de población, manzanas,
parques y jardines, edificación, etc..) de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que
depende del IECA.
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Tendrá que ser el planeamiento general el que establezca si los Serafines es un
asentamiento susceptible de ser incorporado a la ordenación urbanística,
clasificándolo como suelo urbanizable o urbano no consolidado, o si por el contrario
dicha incorporación no es posible y por tanto deberá mantenerse en la situación de
suelo no urbanizable, de conformidad con lo establecido en el mencionado Decreto
2/2012.
Por tanto, desde el punto de vista urbanístico, tenemos los dos grandes núcleos del
municipio, las nueve urbanizaciones o asentamientos urbanísticos recogidos e
incorporados al planeamiento, y por tanto o bien legalizados o en proceso de estarlo,
y un asentamiento en suelo urbanizable respecto del cual desconocemos en este
momento si será incorporado al planeamiento o no.
Estos ámbitos territoriales son los que serán objeto de análisis y formarán parte del
PMVS del TM La Rinconada, al entender que sólo en esas delimitaciones territoriales
existen o pueden existir viviendas que cumplen, o pueden cumplir mediante
intervención, las condiciones de dignidad y adecuación que recoge tanto el artículo
47 de la Constitución Española, como el artículo 2.3 de la LRDVA.
Respecto a los otros ámbitos territoriales, identificados en el DERA y en los que
existen edificaciones que se destinan a un uso residencial, hay que tener en cuenta
que se trata de edificaciones en suelo no urbanizable, que no van a tener la
consideración de vivienda desde un punto de vista legal, que no van a poder obtener
las condiciones para ser consideradas normativamente como digna y adecuada, y
respecto de las cuales no se puede llevar a cabo ningún proceso de intervención
pública, aspirando únicamente, y en el mejor de los casos a obtener el régimen de
Asimilado a fuera de Ordenación.

El hecho de que en esos ámbitos existan personas u hogares empadronados, puede
suponer la existencia de una situación de vulnerabilidad, dadas las condiciones y los
servicios existentes en suelos que tienen la condición de no urbanizable, situación
que deberá ser estudiada con carácter pormenorizado a fin de dar la respuesta que
desde el ámbito municipal se estime conveniente.

2.2.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL PARQUE DE VIVIENDAS

La caracterización física del parque de viviendas municipal se determina sobre el
cruce de los datos arrojados por las siguientes fuentes de información.
2.2.1.

EDAD MEDIA DE INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL

Para determinar la antigüedad de los inmuebles residenciales se atenderá a los
contenidos del Fichero informático de remisión de catastro (bienes inmuebles
urbanos, rústicos y de características especiales), fichero CAT, de libre acceso a través
de la SEC del Catastro Inmobiliario que carece de la información correspondiente a la
identificación personal de los titulares del inmueble así como la correspondiente a la
valoración económica de los mismos a efectos impositivos.
La entidad responsable del fichero es la Gerencia Regional de Andalucía de la
Dirección General de Catastro - Ministerio de Hacienda-.
Para la extracción de la información del mencionado fichero habrá que acceder a los
registros ‘Tipo 15: Registro de Inmueble’, y la situación de cabecera que contiene el
mencionado atributo se corresponde con la posición ‘372 Año de antigüedad del
bien inmueble’, que hace referencia a la fecha de inscripción de la obra nueva o la
última reforma general registrada sobre el mismo.
Este atributo cualifica al inmueble residencial de tal manera que permite establecer
una estimación afinada de su edad y estado de conservación al tiempo que permite
su cuantificación en franjas etarias a medida, ya sea referido a años concretos o a
períodos de antigüedad a demanda.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Los Ayuntamientos, con ocasión de la redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística o mediante su revisión total o parcial, incorporarán a la ordenación
urbanística municipal los terrenos correspondientes a los asentamientos urbanísticos
existentes en el suelo no urbanizable de su término municipal que por el grado de
consolidación de las edificaciones o por su integración con los núcleos urbanos
existentes, resulten compatibles con el modelo urbanístico y territorial del
municipio.
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Por otro lado, en dichos ámbitos habrá personas que la habiten como segunda
residencia o vivienda de ocio o vacacional y otras que por el contrario vivan con
carácter estable allí constituyendo su residencia habitual y permanente.
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2.2.2.

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL

Los datos se han desagregado para viviendas de 1 a 4 habitaciones y 5 o más
habitaciones por vivienda.

Para establecer una aproximación al estado de conservación de la edificación
residencial se ha atendido a la explotación por secciones censales de los microdatos
del CPV 2011 y su posterior agregación por barrios y distritos, según la clasificación
allí recogida:

Los datos analizados se explotan agregados por distrito y barrio. Se adjunta resumen
de explotación por distrito.

-

Bueno

2.2.4.

INSTALACIÓN DE ASCENSOR

-

Deficiente

-

Malo

-

Ruinoso

Para establecer la aproximación al número de viviendas familiares principales que
carecen de instalación de ascensor se ha atendido a la explotación por secciones
censales de los datos del CPV 2011 y su posterior agregación por barrios y distritos,
según la clasificación allí recogida:

Sobre esta explotación se establece el indicador de viviendas principales en edificios
de uso residencial en mal estado sobre el total edificios del ámbito considerado
como adición de los estados deficiente, malo y ruinoso.

-

Con ascensor

-

Sin ascensor

-

No consta

2.2.3.

Sobre esta explotación se establece el indicador del número de viviendas familiares
principales ubicadas en edificios de más de 3 y más plantas que carecen de esta
instalación, así como la proporción respecto al total viviendas del ámbito
considerado.

NÚMERO DE HABITACIONES

Para establecer una aproximación al atributo correspondiente al nº de habitaciones
por vivienda se ha atendido a la explotación por secciones censales de los microdatos
del CPV 2011 y su posterior agregación por barrios y distritos, según la clasificación

Núcleo de población

VF

ANTIG

-30 m2

30-60
m2

60-90
m2

+90m2

1h

2h

3h

4h

+4h

4 SIN
ASC

EST
MALO

EST
DEFIC

% MAL
ESTADO

San José de la Rinconada

10039

1986

-

-

4510

-

-

-

555

940

-

1095

0

0

-

La Rinconada

3701

1988

0

130

1930

610

0

80

365

545

1865

250

15

15

0.80 %
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La detección de las situaciones anómalas de uso del parque de viviendas municipal
está directamente relacionada con el régimen de tenencia y la titularidad de los
inmuebles de uso residencial, y su territorialización será fundamental a efectos de
determinar patologías urbanas propias de este fenómeno sobre ámbitos territoriales
definidos a demanda.
Es por ello que se expone sucintamente la forma de cualificación del parque a estos
efectos, dado que es de interés diagnosticar de forma generalizada la totalidad del
parque residencial del TM, si bien, la comprensión de la casuística asociada a estas
situaciones anómalas merecerá la lectura inversa del proceso descrito, esto es, la
cualificación de la titularidad y el régimen de tenencia asociado a un inmueble será
de mayor utilidad cuando el mencionado inmueble residencial se encuentre afecto
de alguna de las situaciones anómalas que se indagan, esto es, deshabitado,
orientado a alquiler turístico de corta duración, pertenezca a ámbitos en los que se
concentre el fenómeno de la infravivienda o el cada vez menos extendido, y no por
ello menos importante, del chabolismo.
2.3.1.

SOBRE EL RÉGIMEN DE TENENCIA

A efectos estadísticos podemos distinguir las siguientes modalidades de tenencia:
-

Propiedad: Incluye las viviendas en régimen de propiedad sin préstamo o
hipoteca, así como las cedidas de forma gratuita o semigratuita

-

Hipoteca: Incluye las viviendas en propiedad con préstamo o hipoteca

-

Alquiler: Incluye las viviendas en alquiler de mercado libre, protección social y
renta antigua, así como los pagos realizados por huéspedes en pensiones
familiares por el disfrute de habitación o habitaciones

Y es por ello que a efectos de cualificación del parque de viviendas respecto a estos
atributos será necesario acudir a operaciones estadísticas que dispongan de esa
información.
En este sentido y para cubrir esta clasificación tendremos que atender a los
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microdatos del CPV 2011, la operación estadística de mayor envergadura que se
realiza a nivel estatal sobre estos conceptos, en el que se incluyen atributos de
hogares en función del régimen de tenencia de la vivienda en la que habitan, a nivel
de sección censal como unidad geográfica mínima y diferenciando según la siguiente
clasificación:
-

Vivienda Alquilada

-

Propia por herencia o donación

-

Propia por compra totalmente pagada

-

Propia por compra con pago pendiente

-

Otra forma, hipoteca

-

Cedida gratis o a bajo precio

Como hemos apuntado esta clasificación supone una cualificación de los hogares, no
de viviendas, que en cualquier caso se caracterizan, entre otras, por la dirección
postal única compartida por un número de personas que además comparten
ingresos y gastos independientemente de sus lazos de unión o parentescos. De este
modo equiparamos los atributos de los hogares a los de la vivienda familiar principal.
Los datos analizados se explotan agregados por distrito y barrio. Se adjunta resumen
de explotación por distrito.
2.3.2.

SOBRE LA TITULARIDAD

El TRLHL, de aplicación en todo el territorio nacional, fija los recursos de las
entidades locales y los principios de la tributación local. Los Ayuntamientos deben
aprobar los elementos de la imposición de los tributos locales a través de las
correspondientes ordenanzas fiscales. La gestión, liquidación, inspección y
recaudación del tributo puede aprobarse dentro de la misma ordenanza o bien
mediante ordenanzas específicas sobre estas materias.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

CARACTERIZACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE TENENCIA Y
TITULARIDAD

El IBI es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles
en los términos establecidos en el TRLHL. El hecho imponible del impuesto está
constituido por la titularidad de los derechos de una concesión administrativa, de un
derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo o del derecho de
propiedad sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
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La gestión del IBI está compartida entre la DGC, que realiza la gestión catastral, y los
Ayuntamientos, que realizan la gestión tributaria del Impuesto, para lo que generan
flujos de información continuados.

-

La gestión catastral está constituida por un conjunto de operaciones y
actuaciones administrativas de diversa índole necesarias para la formación de los
Catastros Inmobiliarios y para el mantenimiento y utilización de los datos
integrados en los mismos, así como para la incorporación de otros nuevos, con la
finalidad de que dicha información se encuentre permanentemente actualizada.
Es competencia de la Dirección General del Catastro y se ejerce a través de las
Gerencias del Catastro o a través de las distintas fórmulas de colaboración que
se establezcan con las diferentes Administraciones, Entidades y Corporaciones
públicas. De entre las actuaciones que comprende destacamos a este punto la
elaboración y mantenimiento anual del padrón catastral.
La gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está constituida por el
conjunto de operaciones precisas para lograr la correcta exacción de este
impuesto a partir de los datos que obran en los padrones catastrales. Es
competencia de los Ayuntamientos y se ejercerá directamente por éstos o a
través de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con
cualquiera de las Administraciones Públicas. De entre sus principales actuaciones
destacamos la fijación de los tipos de gravamen y la elaboración y emisión de
instrumentos cobratorios, recibos y liquidaciones.

Es por ello que a la hora de describir los flujos de información entre Catastro y
Entidades locales es necesario distinguir entre información de catastro e información
tributaria.
-

-

Intercambio de información catastral: el formato FIN de salida permite
comunicar al ayuntamiento/entidad colaboradora toda la información
actualizada acerca de un bien inmueble; y el formato FIN de retorno permite el
envío a Catastro de la situación inicial del inmueble y la que le corresponda para
tramitar su modificación.

A los listados de datos que constituyen el fichero de intercambio del padrón catastral
para la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles PAD-DGC es a lo que
hemos denominado Base de Datos del IBI.
Para determinar la titularidad del pleno dominio sobre cada inmueble de uso
residencial inscrito se atiende a los que corresponden a personas jurídicas, siendo los
restantes por exclusión correspondientes a personas físicas.
Se procede de la siguiente manera sobre los Registros Tipo 53 ‘Registro de Bien
Inmueble/Sujeto Pasivo’, procedentes del fichero de intercambio del padrón catastral
para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles PAD-DGC (Resolución de 12 de
marzo de 2014, de la DGC):
-

Se extraen únicamente los registros correspondientes a la clave de uso
residencial ‘V’, según cuadro 2 de su Anexo, de los Datos económicos del bien
inmueble, en concreto sobre la posición 345.

-

Sobre éstos se filtran respecto a la Información de titularidad del bien inmueble,
en concreto sobre la posición 427 y 428, los registros correspondientes al
derecho de Propiedad ‘PR’.

-

Respecto a la Identificación del sujeto pasivo del IBI, en concreto sobre la
posición correspondiente al NIF, se extraen la primera ‘posición 454’ y solamente
las correspondientes a personas jurídicas, lo que permitirá la clasificación según
la forma jurídica de cada una sin permitir su identificación. De forma adicional la
adición de un identificador individualizado permite conocer cuáles de ellos
pertenecen a entidades financieras e inmobiliarias, u otras, individualizadas pero
de forma anonimizada.

Sobre esta explotación se establece el indicador del número y proporción sobre un
ámbito territorial determinado de viviendas de uso residencial cuya titularidad del
pleno dominio recae en personas jurídicas.

Intercambio de información tributaria: Las Gerencias del Catastro entregan
anualmente a las entidades colaboradoras el Padrón de Bienes Inmuebles a
partir del cual se generarán las listas cobratorias del IBI. El padrón se confecciona
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-

con toda la información que, en el momento de su emisión, se conoce sobre la
realidad inmobiliaria a 1 de enero del correspondiente año.
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Propiedad
De
organismos
autonómicas

Propiedad
De
admon
estatal

Propiedad
De
Personas
jurídicas

Propiedad
De
Personas
físicas

Propia por
Compra
pagada

Propia por
Compra
hipotecada

Propia por
herencia

En
alquiler

Cedida

Otras
formas
de
tenencia

San José de la Rinconada

275

729

6

255

8774

3410

4350

235

585

65

410

La Rinconada

316

348

113

2924

1240

2280

120

295

235

445

Tarazona - Tarazonilla

1

11

600

2

284

Nueva Jarilla
Los Serafines

48

El Gordillo Residencial

86

La Jarilla

10

El Castellón - Los Abetos

69
59

Majaloba

4

Casavacas

59
39

La Rinconada (Dis.)

12

44

Los Labrados

1

38
18

San José de la Rinconada (Dis.)

3

22

Buitrago

3

9

Casablanquilla

5

3

Tarazona

7

8

La Cartuja
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TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE TENENCIA Y TITULARIDAD DE LOS INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL 2016. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE BIENES
INMUEBLES 2016 Y CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2011
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3.1.

Entendemos por situaciones anómalas de uso del parque residencial municipal al
menos las siguientes que tienen que ver con la intensidad y la efectiva orientación
del uso al originalmente previsto:

La principal base de datos para ubicar los inmuebles residenciales, como repositorio
de ubicación de las viviendas familiares, VF, es el Catastro inmobiliario del Ministerio
de Hacienda.

-

La deshabitación

-

Los alquileres de corta duración para uso turístico

-

La infravivienda

-

El chabolismo

Por otro lado se detectan en los registros del padrón de habitantes aquellos
correspondientes a las viviendas susceptibles de ser consideradas habitadas,
viviendas principales, VP, mediante la agrupación de las inscripciones padronales en
direcciones postales únicas. El artículo 26 de la Ley 4/2013 de medidas para asegurar
el cumplimiento de la función social de la vivienda establece una serie de indicios a
tener en cuenta para la consideración de una vivienda como deshabitada y que son
los siguientes:

Para acercarnos al análisis de estas situaciones, de compleja identificación, habrá que
atender a las razones que les dan origen, al grado de incidencia que cada una de ellas
despliegue en el territorio donde se presenta, y a las consecuencias que generan
para atender a la toma de medidas para su erradicación o minimización.
Se define a continuación el proceso metodológico propuesto para la definición,
caracterización y representación geográfica de las viviendas susceptibles de ser
consideradas deshabitadas en el TM según las fuentes de información disponibles y
los conceptos y terminología descritos con anterioridad. Dada su profusión es el de
mayor envergadura de los recogidos en el presente apartado y, como veremos, se
hace transversal para recoger y reflejar los atributos correspondientes a otras
situaciones anómalas del uso residencial.
En cuanto a la puesta a disposición de viviendas para alquiler de corta duración, a lo
que denominaremos de forma genérica viviendas turísticas, atenderemos a los
contenidos de los datos del Registro de Turismo de Andalucía. Y así obtendremos, el
número de inscripciones de viviendas con fines turísticos, reguladas por el Decreto
28/2016, de 2 de febrero, y de establecimientos de apartamentos turísticos,
regulados por Decreto 194/2010, de 20 de Abril.

LA DESHABITACIÓN

Artículo 26 Indicios de no habitación
Serán indicios a tener en cuenta para la consideración de una vivienda
deshabitada, entre otros, los siguientes:
a. Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de
residentes u ocupantes.
b. Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de
agua, gas y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en el anexo.
c. Recepción de correo y notificaciones en otros lugares.
d. Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones
telefónicas e informáticas.
e. Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda.
f. Declaraciones de los titulares de la vecindad.
g. Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar
comprobaciones de la Consejería competente en materia de vivienda
cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que
pueda fundamentarla y cuando consten además otros indicios de falta
de ocupación.
En este caso emplearemos el primer criterio, los datos del padrón de habitantes,
como suficientes para la consideración de que la vivienda se encuentra habitada.
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Una vez detectadas las viviendas familiares, VF, y las viviendas principales, VP,
estableceremos la relación, de ambos registros. Veremos a continuación como la
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Aplicando los filtros correspondientes a la carencia de suministro de servicios básicos
de vivienda o consumos anormalmente bajos, según el Art 26 b citado
anteriormente, como criterio necesario para la consideración de su no ocupación
habitual y permanente, detectaríamos de entre ellas las viviendas desocupadas:
viviendas vacías, VV, como diferencia con las viviendas secundarias, VS, con
suministros y consumos derivados de un uso estacional o intermitente.

Debido a la diversidad de parámetros que operan fuera de los núcleos principales
considerados, así como la posible incidencia de dicha estimación fuera de éstos nos
circunscribiremos a los núcleos de La Rinconada y San José de la Rinconada para esta
evaluación.

En ausencia de los mencionados datos de suministros aplicaremos al número de
viviendas secundarias o vacías existente en cada ámbito territorial determinado por

Una vez detectada la vivienda vacía se procederá a su caracterización para una mejor
evaluación de la aplicación de medidas orientadas a la posible recuperación de las
mismas hacia su función social.

Núcleo

CATEGORÍA

VIV. FAMILIAR

% VF/TOTAL VF

VIV. PRINCIPAL

% VP/VF

VIV. SECUNDARIA EST

% VSE/VF

VIV. VACÍA EST

% VVE/VF

San José‚ de la Rinconada

Núcleo Principal

10039

66,10%

9547

95,10%

91

0,91%

400

3,98%

La Rinconada

Núcleo Principal

3701

24,37%

3510

94,84%

67

1,81%

123

3,32%

LA RINCONADA

TM

15187

100,00%

13707

90,25%

-

-

-

-

TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN SOBRE LA DESHABITACIÓN COMO SITUACIÓN ANÓMALA DE USO: DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR POR TIPO, PRINCIPAL, SECUNDARIA ESTIMADA Y VACÍA ESTIMADAS, Y
PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL FAMILIAR POR NÚCLEO DE POBLACIÓN DEL TM LA RINCONADA.
FUENTE: EXPLOTACIÓN PROPIA SOBRE DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, PADRÓN MUNICIPAL DE BIENES INMUEBLES Y CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2011

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Página 46 de 82

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

secciones censales, el porcentaje de distribución de viviendas secundarias o vacías
establecido en el Censo de Población y Vivienda de 2.011. Por tanto al aplicar dicho
porcentaje sobre el número actual de viviendas secundarias o vacías, obtendremos
cuantas de cada una de estas dos categorías se encuentran en el municipio. De esta
forma obtenemos una estimación del número de viviendas vacías existentes en La
Rinconada.
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parcela catastral, PC, será el contenedor mínimo sobre el que establecer dicha
relación. Para ello asignaremos la RCP, a las viviendas principales a partir de la
coincidencia de la dirección postal con las viviendas familiares. A continuación
calcularemos el número de viviendas que, en cada parcela catastral, no aparezcan
como residencia de los habitantes del padrón municipal. Éstas serán las viviendas no
principales, viviendas secundarias o vacías, VSV.
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Para el inicio de la prestación del servicio de alojamiento en la vivienda con fines
turísticos, y según el Decreto 28/2016, la persona o entidad que explota este servicio,
tendrá que formalizar la correspondiente declaración responsable ante la Consejería
competente en materia de turismo, en la que manifieste el cumplimiento de los
requisitos establecidos en dicho Decreto, pudiendo publicitarse a partir de este
momento como vivienda con fines turísticos. El contenido mínimo será el siguiente:
a)

Los datos correspondientes a la identificación de la vivienda, incluida su
referencia catastral, y su capacidad en función de la licencia de ocupación o
documento equivalente.

b) Los datos de la persona propietaria y domicilio a efectos de notificaciones.
c)

Identificación de la persona o entidad explotadora y título que la habilite, en el
caso de que no fuera la persona propietaria de la vivienda.

Las viviendas con fines turísticos serán inscritas de oficio en el RTA, y el código de
inscripción en el mismo se deberá indicar en toda publicidad o promoción realizada
por cualquier medio, considerándose clandestina la prestación del servicio de
alojamiento cuando la persona titular del mismo haya iniciado la actividad turística
sin presentar declaración responsable, siendo considerada dicha prestación como
infracción grave en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía.
Por tanto, con carácter general y salvo error u omisión de la Consejería de Turismo
que es la obligada a la inscripción de las viviendas con fines turísticos, toda vivienda
que esté afecta a esta finalidad deberá constar inscrita en el Registro, toda vez que la
declaración responsable del titular traerá como consecuencia la inscripción de la
misma.
Los datos existentes en el RTA ponen de manifiesto la existencia de únicamente dos
viviendas registradas como VFT, por tanto esta problemática o anomalía de uso no se
da en el TM de la Rinconada.

3.3.

LA INFRAVIVIENDA

Para la identificación del fenómeno de infravivienda presente en el TM de La
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Rinconada habrá que atender, en primer lugar, al establecimiento de su definición
presente en el cuerpo normativo de aplicación. El artículo 61 del Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 recoge la pretendida definición que se
adjunta de forma literal.
Artículo 61. Definición de infravivienda.
A los efectos de su posible inclusión en los programas definidos en este
Capítulo, se denomina infravivienda a aquella edificación existente, o
parte de la misma, destinada al uso de vivienda habitual y permanente,
en la que concurran las siguientes circunstancias:
a) Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a
la legislación aplicable, para su consideración como vivienda digna y
adecuada. En todo caso, se entenderá por graves deficiencias, las que
afecten a la seguridad estructural, salubridad o estanqueidad de la
edificación, así como a la dotación de instalaciones básicas. Igual
consideración tendrán las deficiencias relativas a dotación, disposición
y dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a la
funcionalidad básica para su uso como vivienda.
b) Condiciones socio-económicas desfavorables de las personas o
unidades familiares residentes, como son la falta de ingresos mínimos,
con los límites establecidos para cada uno de los programas, para
afrontar la mejora de sus condiciones de alojamiento.
De su definición extraemos la necesidad de empleo de tres fuentes de información
diferenciadas para acercarnos a su identificación.
En primer lugar la que tiene que ver con su uso habitual y permanente y, por tanto,
como apuntamos en las definiciones del apartado habrá que centrarse en las
Viviendas Principales, esto es, las que en los resultados de la explotación conjunta de
inmuebles de uso residencial y padrón de habitantes resulten soporte de hogares.
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LOS ALQUILERES DE CORTA DURACIÓN PARA USO TURÍSTICO

Por otro lado su definición recoge la incidencia de dos variables diferenciadas que
afectan a condiciones físicas deficientes del inmueble que se solapan con condiciones
socio-económicas de sus residentes -empadronados-.
Esta aplicación múltiple de variables será más accesible cuando esté implementado
el denominado por el mismo PVRA como ‘Mapa urbano de la Infravivienda’ -art. 62-,
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3.4.

VULNERABILIDAD URBANA RESIDENCIAL

El documento de análisis integrado de Estrategias para el desarrollo urbano
sostenible de La Rinconada incorpora un apartado específico sobre el análisis de la
vulnerabilidad urbana, al que no vamos a referir dado que se trata de un estudio
reciente y porque no hay estudios anteriores a este.
Dicho documento analiza los datos del Atlas de la vulnerabilidad urbana, en el que se
explotan indicadores del Censo de población y vivienda de 2.001, que aunque puede
estar desactualizada, como el propio documento reconoce, puede arrojar
información en un doble sentido.
En primer lugar respecto al análisis externo: permitiendo comparar la situación de
vulnerabilidad de La Rinconada, como entorno urbano, en relación a las medias que
ofrecen estos mismos indicadores en otros entornos geográficos.
En segundo lugar en el análisis interno: permitiendo identificar cuáles son aquellos
distritos y secciones censales de La Rinconada que pudieran plantear problemas
específicos de vulnerabilidad demográfica, social, económica o residencial.

El Análisis Interno de Vulnerabilidad nos ofrecería una comparativa de los anteriores
indicadores desde una perspectiva inframunicipal, es decir, nos permitiría identificar
cuáles serían aquellas zonas o barrios de los dos núcleos principales que podrían
presentar un mayor riesgo de vulnerabilidad demográfica, social, económica o
residencial.
Hay que insistir en la antigüedad de los datos utilizados (Censo de 2001), agravado
por el hecho de que la distribución en distritos y secciones censales tampoco se
corresponde con la actual: en aquel entonces La Rinconada presentaba 3 secciones,
en lugar de las 5 actuales y San José 14, en lugar de las 18 actuales, pero de nuevo
insistimos que, por encima del dato, nos interesa la tendencia y comparativa en su
conjunto.
El documento de análisis integrado de la EDUSI, extrae las siguientes conclusiones de
este análisis intramunicipal y es el siguiente:
-Por lo que respecta a la vulnerabilidad sociodemográfica, La Rinconada presenta una
mejor situación que San José. No obstante, tal y como se describió en el Análisis
Externo, ninguno de los indicadores por secciones refleja un resultado anormal
respecto a las medias provincial y estatal.
En relación a la vulnerabilidad socioeconómica, en los que La Rinconada ofrece unos
peores resultados respecto a la media provincial y estatal, si que cabe señalar como
zonas especialmente “vulnerables”:
La Sección 1 de San José de la Rinconada, que ofrece los peores índices relacionados
con el paro y, muy especialmente, el paro juvenil.

El Análisis Externo de Vulnerabilidad relaciona los indicadores de La Rinconada con
los obtenidos como media provincial de Sevilla y como media del Estado Español.

La Sección 7 de San José de la Rinconada, que ofrece los peores registros en relación
a la ocupación eventual, ocupación no cualificada y ocupación sin estudios.

De este Análisis de Vulnerabilidad Urbana pueden extraerse algunas conclusiones de
interés en nuestro Estudio, como son:

Los mayores problemas de vulnerabilidad residencial se concentran en la Sección 2
de La Rinconada (núcleo) que concentra los peores índices en los cinco indicadores
medidos y, además, se sitúan muy alejados de las medias nacional y provincial.

La Rinconada ofrece unos óptimos indicadores de vulnerabilidad urbana (por encima
de las medias de la provincia y del Estado) en los ámbitos sociodemográfico y
residencial.
Sin embargo presenta unos índices inferiores a las medias provincial y nacional en los
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La identificación de la infravivienda a través del Mapa urbano tiene una gran
importancia, toda vez que debemos cuantificarlas con el mayor grado de exactitud
posible a fin de poder determinar cuáles son las necesidades de inversión en cada
ciudad, y sobre la base de dicha cuantificación, establecerse la distribución de
objetivos de los programas de infravivienda recogidos en el PVRA.

ámbitos relacionados con la educación, el empleo y la contaminación.

Por lo que respecta a la vulnerabilidad subjetiva, también destaca la elevada
incidencia en la Sección 1 de San José: problemas de contaminación acústica,
medioambiental, accesibilidad y delincuencia en su entorno. No obstante también
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proyecto aún incipiente, si bien la LDVA ya apuntaba en su art. 13 la adopción de
medidas a recoger por los Planes Municipales tendentes a su erradicación.
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EL CHABOLISMO

Desde el punto de vista normativo la referencia al chabolismo aparece recogida en el
artículo 19.2 de la LDVA, que establece que en los PVS, tanto autonómicos como
municipales, se deberán incluir programas dirigidos a fomentar la conservación,
mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas, así como las medidas
tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo, mediante
ayudas, subvenciones o actuaciones convenidas con las personas propietarias o
inquilinas, en las condiciones establecidas en los planes.

Un acercamiento, por nuestra parte al concepto de chabolismo, podría ser el de
asentamiento humano que se produce normalmente en un entorno urbano, en el
que la tipología del alojamiento se caracteriza por el uso de materiales de derribo,
sin ningún tipo de cimentación, el carácter no permanente del mismo, y encontrarse
en unas condiciones inadecuadas para el uso residencial según las normas existentes,
asociados normalmente a condiciones económicas y sociales de pobreza y exclusión
social, y donde los ocupantes no suelen ostentar título para el uso de los terrenos.

Por ello, es necesario acercarnos el concepto de chabolismo, y sobre todo desligarlo
del concepto de infravivienda con el que muchas veces se confunde al tratarse de
dos problemas muy diferentes aunque las causas que lo provocan puedan ser las
similares.

No puede confundirse al chabolismo con la infravivienda porque en sentido estricto
una chabola no es una vivienda, aunque cumpla las mismas funciones que esta. Una
definición legal del concepto de vivienda lo encontramos en el artículo 25.1 de la
LFSV, cuando dice que se considera vivienda toda edificación que, por su estado de
ejecución, cuente con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se
encuentre en situación de que se soliciten las mismas y que, conforme al
planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el
residencial o tenga autorizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia
urbanística de cambio de uso en suelo clasificado como urbano o urbanizable.

No existe una definición legal de chabolismo, aunque el Informe Especial del
Defensor del Pueblo ‘Chabolismo en Andalucía’ de diciembre de 2005 lo define
como:

De conformidad con esta definición una chabola nunca podría considerarse una
vivienda, y como ya hemos visto la definición que más arriba hemos recogido del
Informe del Defensor del Pueblo insiste en esto mismo que afirmamos aquí.

En este sentido, debemos indicar que nos referimos a alojamientos que
se instalan con materiales de desecho de obras, plásticos, tablas de
madera, uralita, etc., pero también se incluyen dentro de este concepto
a las denominadas viviendas prefabricadas si, en su día, se instalaron
dentro de un núcleo chabolista ya preexistente con objeto de mejorar
su situación, pero que con el tiempo han terminado deteriorándose,
formando parte del asentamiento como un alojamiento más de esta
naturaleza. Se trataría, pues, de habitáculos que no reúnen las
características y condiciones para ser calificados de viviendas, ni son
susceptibles de convertirse en tales con una mejora de rehabilitación o
transformación. Es decir, se excluyen las denominadas viviendas
prefabricadas en núcleos de población normalizadas, las cuevas, las
infraviviendas que permiten su transformación en viviendas dignas y,

La infravivienda se define, según el PVRA, como aquella edificación existente, o parte
de la misma, destinada al uso de vivienda habitual y permanente, en la que
concurran las siguientes circunstancias:

Pese a ello, el PVRA 2016-2020 no hace ninguna mención al chabolismo, ni lo
conceptúa, ni lo diagnostica, ni establece ningún programa autonómico al respecto.
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a)

Graves deficiencias en sus condiciones de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad respecto a los requisitos mínimos exigibles, de acuerdo a la
legislación aplicable, para su consideración como vivienda digna y adecuada. En
todo caso, se entenderá por graves deficiencias, las que afecten a la seguridad
estructural, salubridad o estanqueidad de la edificación, así como a la dotación
de instalaciones básicas. Igual consideración tendrán las deficiencias relativas a
dotación, disposición y dimensiones de los espacios interiores, cuando afecten a
la funcionalidad básica para su uso como vivienda.

b) Condiciones socio-económicas desfavorables de las personas o unidades
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3.5.

en general, las viviendas, cualquiera que sea su estado, que están
realizadas con elementos constructivos tradicionales.
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cabe reseñar la mala dotación de zonas verdes de la Sección 2 de La Rinconada
(núcleo).
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Pero si atendemos al objeto de los programas que se ponen en marcha para
erradicar la infravivienda y en el chabolismo, comprobamos que las medidas para los
primeros consisten en llevar a cabo las obras necesarias para eliminar las condiciones
que hacen que la edificación sea una infravivienda, sin embargo para los segundos se
propone el realojo de la persona en una vivienda que cumpla las condiciones
adecuadas, porque la chabola nunca podrá ser adecuada como vivienda digna y
adecuada.
Por tanto el diagnóstico de la situación de la infravivienda debe ser desligado del
chabolismo y ser tratados como dos situaciones que pueden tener una causa común,
pero que van a tener un tratamiento muy diferente.
En la ciudad de La Rinconada actualmente no existe ningún asentamiento chabolista
del que se tenga constancia, por tanto no puede ser objeto de análisis está anomalía
de uso en el presente Plan.

4. INTERVENCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE VIVIENDA
En este apartado de la fase analítica entendemos adecuada la caracterización de la
intervención pública sobre el TM La Rinconada en materia de vivienda entendiendo
que debe abarcar los siguientes contenidos: vivienda pública promovida en el TM La
Rinconada por el Ayuntamiento, (SODERIN VEINTIUNO SAU), la Comunidad
Autónoma (AVRA), o cualquier otro ente público que ostente titularidad de parque
público de viviendas; vivienda protegida promovida por promotores privados que
tienen la calificación de protegidas conforme a la normativa vigente en cada
momento y por tanto sometidas a algún régimen de protección; y las viviendas que
han sido beneficiarias de subvenciones públicas a través de algún programa de
protección y así han quedado afectas.
Todas estas viviendas, como en el apartado anterior, suponen una explotación de
afino sobre el total viviendas familiares, VF, por estar contenidas en ellas.
Sobre esta explotación de intervención pública en materia de vivienda se podrán
volver a extraer las diversas caracterizaciones definidas para la previa del parque de
viviendas en cuanto a su realidad física, estado de conservación, régimen de
tenencia, grado de ocupación, etc., y del mismo modo quedarán georreferenciadas
junto con sus atributos de definición.
Se describen a continuación los contenidos que entendemos se deben abordar para
cada uno de estos paquetes de intervención pública, así como las fuentes de
información que los sustentan y por tanto de los que deben extraerse los atributos
requeridos que se estimen de utilidad.

4.1.

PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

familiares residentes, como son la falta de ingresos mínimos, con los límites
establecidos para cada uno de los programas, para afrontar la mejora de sus
condiciones de alojamiento.
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El Parque Público Residencial hace referencia a las viviendas promovidas y
gestionadas por la Administración municipal o autonómica, esto es, viviendas que
han sido promovidas por SODERIN VEINTIUNO SAU; o que fueron trasmitidas,
adquiridas o construidas por la Junta de Andalucía o por la EPSA, para dotar al TM La
Rinconada de viviendas, generalmente en régimen de alquiler (aunque existen otros
tipos de regímenes), a precios accesibles.
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De este modo las viviendas del Parque Público Residencial existentes en la
Rinconada son las viviendas gestionadas por SODERIN VEINTIUNO SAU, y por la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
En cuanto a la información del parque público residencial de titularidad municipal
habrá que atender a la cualificación que ofrezcan las fuentes de información
Respecto a la información de las viviendas de titularidad autonómica habrá que
atender a la misma duplicidad. Los datos de viviendas promovidas y gestionadas a
través de la Consejería o la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, se
controlan a través de tramitadores independientes:
Esta información ha sido extraida con coordenadas espaciales, a través del padrón
del impuesto sobre bienes inmuebles a través del CIF de las entidades referidas para
realizar una explotación de todos los inmuebles del parque público residencial que
existen en La Rinconada. Con dicha información podrá tenerse un diagnóstico real
del parque público de viviendas en alquiler existente en la ciudad así como su
distribución en el territorio. Esta información permite generar una serie de
indicadores de gran interés

4.2.

VIVIENDAS PROTEGIDAS

Según la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda protegida y el suelo:
1.

Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la presente Ley, la que cumpla
las condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso,
superficie y diseño, establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones que
resulten de aplicación y sean calificadas como tales por la Consejería
competente en materia de vivienda.
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También tendrán esta consideración los alojamientos que, de acuerdo con lo
establecido reglamentariamente, sean calificados como protegidos por la
Consejería competente en materia de vivienda, que se integren en conjuntos
que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia
colectiva, en los términos en que se establezca.

Pero el concepto de vivienda protegida no surge con la mencionada Ley sino que
tiene larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico, aunque con otras
denominaciones pero que en definitiva hacían referencia al mismo tipo de viviendas,
por tanto podríamos definirlas como aquellas construidas por promotores públicos o
privados, calificadas como tales, en las que el acceso, financiación y transmisión está
sujeto a un régimen legal específico durante un periodo de 30 años, salvo
excepciones, al amparo del Real Decreto Ley 31/1978 y posteriores. Cumpliendo unos
requisitos específicos, las viviendas pueden descalificarse, dejando de estar afectas
también a dicho uso cuando haya transcurrido el plazo reglamentariamente
establecido por el Plan a que queden acogidas en su Calificación Definitiva.
Estas viviendas están destinadas a personas con recursos económicos limitados o
grupos sociales específicos y se identifican tres grandes grupos, venta, alquiler y
alquiler con opción a compra, que a su vez se subdividen en diferentes programas
según los diferentes Planes de Vivienda que se han desarrollado.
Según lo especificado en la Ley de Medidas para el Suelo y la Vivienda protegida
13/2005 y su Reglamento de desarrollo 149/2006, los adjudicatarios de estas
viviendas no pueden ser titulares en pleno dominio de una vivienda protegida o
libre, o estar en posesión de un derecho real de uso o disfrute en el momento de la
adquisición, y están destinadas obligatoriamente a ser residencia habitual y
permanente de los mismos.
El RMDVP garantiza la selección de candidatos de acuerdo con los principios de
igualdad, publicidad y concurrencia.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por su parte, con el Real Decreto 3481/1983 se produce la transferencia estatal de
competencias a la comunidad autónoma andaluza en materia de vivienda y con ello
la administración autonómica adquiere la competencia y la titularidad de las
viviendas construidas de patrimonio estatal, así como la capacidad de promoción de
vivienda pública.

2.

Durante el periodo legal de protección, cualquier transmisión de la vivienda estará
sujeta a un precio máximo y se aplicarán derechos de tanteo y retracto en favor de la
Administración.
El trámite administrativo para la Calificación de una vivienda como Protegida es
bastante largo y complejo, hasta alcanzar el objetivo último de la adjudicación a sus
demandantes. La Calificación Definitiva, que se define como ‘el acto administrativo
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empresas municipales SODERINSA y Rinconada SXXI, aunque esta última ya
desarrollaba funciones en el ámbito de la promoción de viviendas protegidas desde
el año 1995.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

- La elaboración de normativa específica en materia de vivienda.
- La programación, control y seguimiento de la vivienda protegida en el ámbito
autonómico (incluidas las promociones transferidas).
- La promoción pública de viviendas protegidas.
- La calificación, control técnico y de calidad de viviendas protegidas de promoción
pública o privada.
Y es la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía la que estipula a
partir de su entrada en vigor las competencias propias de los municipios entre las
que se encuentran:
2. Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en
la planificación de la vivienda protegida, que incluye:
a) Promoción y gestión de la vivienda.
b) 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.
c) Adjudicación de las viviendas protegidas.
d) Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda
protegida, de conformidad con los requisitos establecidos en la
normativa autonómica.
Desde las transferencias de competencias en 1983, la Junta de Andalucía ha
calificado definitivamente al amparo de siete planes de vivienda (dos de ellos
Estatales).
La gestión informatizada a través de un tramitador denominado DOMO se reduce a
expedientes de promoción de viviendas protegidas desde finales de los años 90 a la

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Estos extremos supondrán gran complejidad en la obtención de los datos en general,
y los que se encuentren en soporte papel en particular.
El Sistema de Gestión informatizada DOMO es el Sistema de Información de Gestión
de Vivienda Protegida y Rehabilitación que sirve para la tramitación administrativa
de los expedientes en esta materia.
La tramitación, modificación y consulta de expedientes se realiza desde las
Delegaciones Provinciales o Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y
Vivienda.
El sistema se basa en la aplicación del régimen jurídico de las viviendas protegidas en
la comunidad andaluza y la aplicación de normativas estatales de vivienda, y está
implantado para los siguientes planes de vivienda:
- Plan Estatal 1996/2001
- Plan Estatal 1998/2001
- Plan Estatal 2002/2005
- Plan Estatal 2005/2008
- Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012 (Autonómico)
- Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Con el Real Decreto 3481/1983 de transferencia estatal de competencias a la
comunidad autónoma en materia de vivienda es la administración autonómica, a
través de las Delegaciones y los Servicios Centrales, la que se encarga de:

actualidad. El resto se tramitó en soporte papel.

Las tramitaciones disponibles para gestión de vivienda protegida son:
- Expedientes de financiación cualificada
- Expedientes de promociones
- Expedientes de adquisición de vivienda
- Expedientes de transmisión de vivienda
- Expedientes de descalificaciones
- Expedientes de vivienda usada
La información de la gestión de expedientes en soporte papel se encuentra
almacenada en el archivo de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y
Vivienda y los propios de las Delegaciones Provinciales y contienen al menos:
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por el que se determina el régimen jurídico en arrendamiento, en venta o en
promoción para uso propio de una vivienda y tiene lugar una vez finalizadas las obras
y tras la concesión por la Administración Pública competente de la licencia de
ocupación’ supone la determinación de las viviendas potenciales a localizar.
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- Copias de Resoluciones de Financiación, Subsidiaciones y Subvenciones otorgadas
a los adquirientes de vivienda protegida
Esta información data desde 1983 hasta 2010, por lo tanto susceptibles de tener
protección y contiene:
- Expedientes de subvenciones de VPO
- Expedientes de subvenciones para el fomento de la construcción de viviendas de
protección oficial
- Expedientes de subvenciones para la adquisición de viviendas de protección
oficial
No se prevé la posibilidad de sistematizar la implementación de expedientes en este
soporte, dada la complejidad de acceso a la información de forma sistematizada, y
que gran parte de la misma se encuentra en papel, lo que no quita que señalemos
esta información como de gran relevancia.
En primer lugar porque se hace necesario poder clasificar las VF en viviendas libres y
viviendas protegidas, ya que realmente es una de las clasificaciones que más
trascendencia tiene de todas las que hagamos de las viviendas. Ambas categorías
tienen un régimen jurídico bien diferenciado, estando las protegidas sometidas a
unas condiciones y requisitos durante el tiempo que estén afectadas que no afectan
a las viviendas libres, como por ejemplo la obligatoriedad de estar ocupadas, de
constituir residencia habitual y permanente así como limitaciones para su venta o
alquiler.

intervenir en determinados aspectos de la utilización del parque residencial alguna
de las cuales son específicas para las viviendas protegidas, y que se vinculan con el
cumplimiento de la función social de las viviendas, en este caso protegidas.
Para el ejercicio de estas funciones o competencias relacionadas con el cumplimiento
de la función social de estas viviendas, lo primero que hace falta es saber cuántas
existen y donde se localizan.

5. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA
EXISTENTE
La evolución de los precios de vivienda en España se comportó en el último año con
un leve alza del 0.8%, mientras que la media de la variación del precio en Andalucía
supuso un incremento de más del doble, un 2%.
Sin embargo en el TM de La Rinconada el resultado de la variación del precio de la
vivienda fue de una caída de cerca del 8%. El dato resultante del precio medio de
2
venta de vivienda en La Rinconada es de 1260 €/m .
Población
La Rinconada
TM Sevilla
Provincia de Sevilla

Var. mes
-0,75%
0,87%
1,06%

Var. trim.
-1,61%
2,09%
2,13%

Var. anual
-7,87%
4,50%
6,55%

€/m²
1.260
2.242
1.711

EVOLUCIÓN DE PRECIO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA USADA EN LA RINCONADA, SEVILLA Y
PROVINCIA DE SEVILLA. FUENTE: PORTAL HOGARIA.NET ABRIL 2018

El diagnóstico de la vivienda en la ciudad de La Rinconada requiere de este
conocimiento, que como hemos apuntado, a fecha de hoy es imposible obtener, más
allá de la extrapolación de algunos datos estadísticos.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

- Copias de las Resoluciones de Calificación Definitiva de las promociones de
vivienda protegida
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La distribución en el territorio de esta información podría aportar importantes
conclusiones al diagnóstico.
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En segundo lugar y casi más relevante si cabe, es el conocimiento de cara al
desarrollo de líneas de actuación contempladas en el Programa de Actuación del Plan
de Vivienda. Las administraciones públicas tienen competencias que les obligan a
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La relación del precio de acceso a la vivienda con los ingresos familiares suponen como media en España el empleo de seis años de salario, frente a los ocho años de la época del
boom inmobiliario. En el TM de La Rinconada es necesario invertir de media el 17% del salario familiar en el pago de la hipoteca de la vivienda.
Transacciones de vivienda

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Protegidas

137

123

194

100

71

37

16

14

22

47

Libres

452

312

274

184

141

106

111

123

149

185

total

589

435

468

284

212

143

127

137

171

232
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Población
Alcalá de Guadaira
La Rinconada
Dos Hermanas
Mairena del Aljarafe
Espartinas
Sevilla (TM)
San Juan De Aznalfarache

Var. mes
-1,96%
-0,75%
-0,32%
0,95%
-1,03%
0,87%
-18,29%

Var. trim.
11,20%
-1,61%
5,28%
-2,12%
0,07%
2,09%
-18,29%

Var. anual
5,81%
-7,87%
5,49%
4,55%
2,75%
4,50%
-11,78%

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS POR TIPO DE VIVIENDA, VIVIENDA LIBRE O PROTEGIDA, EN EL TM LA RINCONADA 2007-2016.
FUENTE: IECA, CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO, JUNTA DE ANDALUCÍA

€/m²
1.224
1.260
1.288
1.573
1.700
2.242
968
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

COMPARATIVO DE PRECIOS DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA USADA EN LA RINCONADA RESPECTO A MUNICIPIOS RELEVANTES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA.
FUENTE: PORTAL HOGARIA.NET ABRIL 2018
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A partir de los datos que maneja el área de urbanismo del Ayuntamiento de la
Rinconada sobre las licencias urbanísticas otorgadas en los últimos tres años hemos
realizado una explotación a fin de valorar la posible tendencia en relación con el
mercado inmobiliario de viviendas.
Sobre la relación de licencias otorgadas por el Ayuntamiento durante los años 2014,
2015 y 2016 es posible filtrar aquellas licencias urbanísticas que estando catalogadas
como Obra Mayor se han concedido para un uso de vivienda. Hay que precisar que
ese uso de vivienda no tiene que ser necesariamente nueva planta sino que incluye
todo tipo de licencias de obra mayor, es decir también las obras de demolición o las
obras de rehabilitación.
De dicha explotación hemos extraído el dato de que en el año 2014 se otorgaron 31
licencias urbanísticas calificadas como de Obra Mayor para uso de vivienda, en 2015
se otorgaron 43 y en 2016 se concedieron 55, observándose por tanto un incremento
del número de licencias otorgadas para la finalidad descrita.
De igual manera se observa que mientras en 2014 todas las licencias concedidas son
para una vivienda, salvo un supuesto en el que se incluyen dos, en el año 2015 se
solicitan licencias para actuaciones de 3, 4, 10, 11 e incluso una para 14 viviendas,
manteniéndose la tendencia en 2016, en el que hay al menos una actuación para 5
viviendas y otra para 7.

6. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES AL SERVICIO DEL
PMVS
6.1.

RECURSOS INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

En este apartado se analizan, cuantifican y describen los elementos del Patrimonio
Municipal de Suelo y de las viviendas titularidad del Ayuntamiento u otros entes de
titularidad municipal. Dichos bienes podrán ser incorporados a los programas
correspondientes que el Programa de Actuación del plan defina.

ESPACIO COMÚN COOP
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Forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo, según el artículo 72 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, aquellos bienes y recursos que o bien sean
incorporados expresamente por la administración municipal al mismo o bien derivan
de una vinculación legal, tales como cesiones obligatorias de aprovechamiento
urbanístico, prestación compensatoria en suelo no urbanizable, importe de multas o
sanciones urbanísticas.. etc.
El artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece el destino
que tienen que tener los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo,
distinguiendo entre los que son terrenos o construcciones y los que son ingresos
monetarizados.
En el caso de terrenos y construcciones, aparte de a viviendas protegidas, también
podrán destinarse a usos declarados de interés público por el planeamiento o por
decisión del órgano competente de la Administración que corresponda.
En cuanto a los ingresos o recursos derivados de la propia gestión, deberán
destinarse con carácter preferente a la adquisición de suelo con destino a viviendas
protegidas aunque también podrán destinarse según el mencionado artículo a la
ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de
actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de
ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento, y
rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así
como a dotaciones o mejoras de espacios naturales o bienes inmuebles del
patrimonio cultural.
Igualmente podrán destinarse a la conservación, mejora, ampliación, urbanización, y
en general, gestión urbanística de los propios bienes del correspondiente patrimonio
público de suelo.

HASH DEL CERTIFICADO:
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EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL TM DE LA
RINCONADA

Según el artículo 76 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía estos bienes
pueden ser enajenados mediante concurso para la construcción de viviendas
protegidas. También pueden ser cedidos gratuitamente o por precio inferior a su
valor urbanístico a entidades sin ánimo de lucro o cooperativas para el desarrollo de
actuaciones protegidas en materia de vivienda.
El Plan por tanto podrá prever y establecer el destino de estos bienes y recursos en
función de las conclusiones que se desprendan del documento de diagnóstico.
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La mencionada actuación urbanística incluye un total aproximado de 4.500 viviendas,
o lo que es lo mismo, suelo disponible para ese número de viviendas. Sin embargo, y
aunque se adquiere mediante el proyecto de expropiación la totalidad de los suelos
comprendido en el ámbito, sólo ha sido sectorizado, ordenado y urbanizado una
parte de la actuación, mientras que la otra permanece actualmente en la categoría
de suelo urbanizable no sectorizado.
6.1.1.

BIENES DE PMS EN PAGO DE ENMEDIO CLASIFICADOS COMO SUELO URBANIZABLE
NO SECTORIZADO

Mediante el Proyecto de Expropiación que aprueba el Ayuntamiento de la
Rinconada, se expropia todo el ámbito del área de suelo urbanizable no programado
SUNP-1, a excepción de las fincas que previamente habían sido adquiridas por el
Ayuntamiento, SODERIN S.A y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
No obstante dicho ámbito no cuenta con plan de sectorización y en consecuencia
tampoco con ordenación pormenorizada. Una vez que esté establecida dicha
ordenación deberá aprobarse el Proyecto de Reparcelación, que será el que
distribuya las fincas de resultado que corresponderá a la administración local. Es
decir, aunque actualmente existan unos bienes adquiridos para el PMS, dichos
terrenos son las fincas iniciales que posteriormente y tras la reparcelación, se
distribuirá entre los titulares de derechos en función de los aprovechamientos
urbanísticos que le correspondan a cada uno.

ESPACIO COMÚN COOP
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En otro orden de cosas, debe añadirse también, que la previsión de desarrollo y
puesta en carga de dichos suelos excede en el tiempo el plazo de vigencia del
presente PMVS. Como ya hemos dicho, para el desarrollo de dichos suelos hace falta
en primer lugar aprobar una innovación del planeamiento general mediante un plan
de sectorización, que podrá contener o no la ordenación pormenorizada. En caso de
no contener dicha ordenación deberá aprobarse con posterioridad el
correspondiente Plan Parcial. Llegados a este momento se deberán redactar y
aprobar los proyectos de reparcelación y urbanización, procediendo a la inscripción
del primero en el Registro de la Propiedad. Una vez aprobado el Proyecto de
Urbanización deberá contratarse las obras de urbanización y llevarse a cabo la
ejecución de las mencionadas obras, y cuando culminen y estén recepcionadas, o
simultáneamente si así se acuerda, redactar los proyectos y ejecutar las obras de
edificación.
Es obvio que todo este proceso requiere de un plazo para su desarrollo mayor a los
años de vigencia del PMVS y por tanto su incidencia en el mismo no se valora, más
allá de concluir acerca de la existencia o disponibilidad de suelo más allá de la vida
del Plan de Vivienda, máxime si tenemos en cuenta que existe además un sector en
ese mismo ámbito con 890 viviendas de patrimonio público de suelo y que aún no se
han construido, como analizaremos en el siguiente apartado.
6.1.2.
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El Ayuntamiento de La Rinconada, como más adelante se detalla en el apartado 7,
delimitó una reserva de terrenos de conformidad con el artículo 73 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía con destino a adquirir una serie de terrenos
con destinos al Patrimonio Municipal de Suelo. Dicho procedimiento, incluido en la
actuación urbanística de Pago de Enmedio, se llevó a cabo a través de un Convenio
con la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (anterior EPSA), de
forma que las fincas resultantes se distribuyeron entre ambos entes públicos.

Por tanto, consideramos innecesario describir esas fincas iniciales que forman parte
del PMS porque de su descripción no sacaremos ninguna información útil de cara al
diagnóstico, basta con saber que la administración local y la autonómica son titulares
entre ambas del 100% de los derechos de propiedad de los terrenos comprendidos
en el ámbito, que se encuentran clasificados como urbanizables pero que
actualmente están sin urbanizar, y que las fincas de resultado de dicha actuación
están afectas tanto al patrimonio municipal de suelo como al patrimonio autonómico
de suelo.

BIENES DE PMS EN EL SECTOR SURESTE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y
ORDENADO DE PAGO DE EN MEDIO

Dicho sector contiene suelo para la construcción de 890 viviendas de las cuales 240
son libres y el resto protegidas, perteneciendo bien a la administración local o bien a
la autonómica y estando en todo caso afectos a sus patrimonios públicos de suelo.
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Los Ayuntamientos deben conformar un inventario general de sus bienes y derechos
de todo tipo, independientemente de cual sea su naturaleza o manera de
adquisición. El PMS, no obstante, constituye un patrimonio separado de los demás
bienes municipales al quedar afectado a los fines que las leyes establecen para dichos
bienes.
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Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
cuadrada y una superficie de 8.100 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-4; al Sur con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-DE-1; al Este con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-SI-2 y al Oeste con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela CO.1.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1
“Pago de Enmedio” como Residencial en condominio en régimen de vivienda libre.
Edificabilidad: 14.075,00 m²t
Nº de viviendas: 120
Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 52.129,58 uas.
ADJUDICATARIOS
Se adjudica el 100,00% de la parcela a la entidad “SODERIN XXI, Desarrollo y Vivienda
S.A.U.”, con domicilio en San José de La Rinconada, Avda. Vereda de Chapatales, nº 1.
PARCELA MA-1
DESCRIPCIÓN
Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
de U y una superficie de 4.065,00 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de terrenos situados fuera de la Unidad de ejecución; al
Sur con viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-EL-4; al Este
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Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS1“Pago de Enmedio” como Residencial en manzana abierta de VPO en régimen
especial.
Edificabilidad: 16.850,00 m²t
Nº de viviendas: 165
Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 16.850,00 uas.
ADJUDICATARIOS
Se adjudica el 100,00% de la parcela a la entidad “SODERIN XXI, Desarrollo y Vivienda
S.A.U.”, con domicilio en San José de La Rinconada, Avda. Vereda de Chapatales, nº 1.

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

PARCELA MA-3
DESCRIPCIÓN
Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
de U y una superficie de 4.065,00 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-EL-4; al Sur, con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela CO.1; al Este con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-4 y al Oeste con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-EL-2.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PARCELA CO.2

con viario interior de la urbanización que la separa de la parcela MA-2 y al Oeste con
viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-EL-2.

Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1
“Pago de Enmedio” como Residencial en manzana abierta de VPO de Iniciativa
municipal y autonómica.
Edificabilidad: 16.000,00 m²t
Nº de viviendas: 160
Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 20.740,80 uas.
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De conformidad con el proyecto de Reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de
La Rinconada le corresponde a este o a su empresa pública municipal, y por tanto
afecto al Patrimonio Municipal de Suelo los siguientes terrenos de naturaleza
patrimonial y con uso residencial:
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Estas tres fincas, por tanto, que suponen un total de 445 viviendas, de las cuales 120
son libres y 325 Protegidas están afectas al Patrimonio Municipal de Suelo del
Ayuntamiento de La Rinconada.

6.2.

VIVIENDAS TITULARIDAD DE SODERIN VEINTIUNO SAU

SODERIN VEINTIUNO, SAU, es la empresa pública municipal de vivienda y desarrollo
económico, encargada de dar respuesta a las necesidades de vivienda en el
municipio de La Rinconada.
Dicha empresa pública funciona desde 2.008, aunque se trata de la fusión de dos
sociedades municipales que ya venían trabajando años tras, SODERIN VEINTIUNO
SAU y Rinconada siglo XXI.
Tiene como una de sus misiones, facilitar el acceso a la vivienda a las personas y
familias cuyos niveles de renta bajos o moderados suponen un grave impedimento
para tal fin, dados el nivel de precios del mercado libre y el déficit de oferta de
vivienda protegida, en cumplimiento de un principio básico de la Constitución
Española y atendiendo la demanda de vivienda protegida no cubierta por la oferta
privada.
Rinconada siglo XXI, desde 1995, y a partir de 2008 como SODERIN, ha desarrollado
una ingente actividad en materia de vivienda que puede resumirse de la siguiente
forma:
-Ha llevado a cabo la promoción de un total de 700 viviendas, de carácter social, de
en régimen de compraventa.
-Ha promovido y construido un total de 556 viviendas en régimen de alquiler,
destinados a aquellas unidades familiares con peores condiciones socio- económicas.
-También ha promovido 51 alojamientos en San José de La Rinconada, en régimen de
alquiler para jóvenes y mayores de la localidad.
Actualmente SODERIN VEINTIUNO SAU sigue desarrollando su actividad en el ámbito
de la vivienda en el municipio de la Rinconada, administrando todas las viviendas en

ESPACIO COMÚN COOP
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Como consecuencia de las promociones de alquiler realizadas a lo largo de la vida de
SODERIN VEINTIUNO SAU esta entidad ostenta en la actualidad un parque público de
556 viviendas que gestiona en régimen de alquiler.
En el presente Plan se representará gráficamente la localización de las viviendas de
SODERIN VEINTIUNO SAU y su distribución por el territorio.
Con los datos relativos al resto de viviendas titularidad de otros entes públicos
podremos utilizar dichos datos para el cálculo del peso del alquiler público en
relación al privado en el ámbito del municipio de La Rinconada.
El Plan representará gráficamente la localización de las viviendas y su distribución por
el territorio.

6.3.

BIENES INSCRITOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y
EDIFICACIONES RUINOSAS

El Registro de Solares, tiene su antecedente normativo en el Decreto 635/1964 por el
que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares, por lo
que se trata de una institución de larga tradición en nuestro ordenamiento
urbanístico.
En la legislación urbanística andaluza la referencia al Registro Municipal de Solares se
encuentra en la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que en
su artículo 150 dice:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se adjudica el 100,00% de la parcela a la entidad “SODERIN XXI, Desarrollo y Vivienda
S.A.U.”, con domicilio en San José de La Rinconada, Avda. Vereda de Chapatales, nº 1.

alquiler y los alojamientos así como ostentando la titularidad de las parcelas del Pago
de En medio, de cuyo desarrollo es la entidad responsable. Además de ello SODERIN
está homologada como Agencia de Fomento del Alquiler por la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía lo que le permite llevar a cabo las
actuaciones derivadas de aquellos programas que requieren dicha calificación.

La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las
parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación deficiente o
inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona
interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo
de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se
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ADJUDICATARIOS
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Las obligaciones inherentes al derecho de propiedad sobre las viviendas, cuyo
incumplimiento justifica la intervención a través del Registro de Solares y
Edificaciones Ruinosas son: el deber de edificar, el deber de conservar y el deber de
rehabilitar.
Existen en las ciudades edificaciones declaradas legalmente en estado de ruina, y
otras en mal estado de conservación, además de numerosos solares o fincas sin
edificar.
En esos casos la legislación urbanística vigente, establece la obligación de sus
propietarios de rehabilitar las fincas ruinosas y de edificar los solares, de forma que
de no hacerlo en los plazos establecidos, las fincas en cuestión se incluyen en un
Registro Público, el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas que se gestiona a
través de los Ayuntamientos.
Dicho Registro contiene información sobre los propietarios de las fincas, calificación
urbanística, datos del Registro de la Propiedad, etc…, así como los plazos para
emprender la edificación de las mismas.
Por otra parte, una vez incluidos en dicho Registro Público, si los propietarios
persisten en el incumplimiento del deber de rehabilitar/edificar, las fincas se declaran
en situación de “venta forzosa” para su ejecución por sustitución del propietario
incumplidor, mediante “concurso público”.
Por tanto el registro Municipal de Solares incluye todas aquellas edificaciones
respecto de las cuales se hayan incumplidos los deberes de edificar, conservar o
rehabilitar y así haya sido declarado por el Ayuntamiento en un procedimiento
contradictorio y posteriormente inscritas en el mismo.
Atendiendo a factores como el valor, ubicación, características de la demanda, etc.,
algunos de dichos inmuebles podrán ser coadyuvantes o parte de las estrategias de
política de vivienda marcadas en el Plan, por tanto el interés de incluir dicho análisis
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No obstante el Ayuntamiento de la Rinconada no cuenta con Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas, por tanto no es posible realizar el diagnóstico de
bienes integrados en dicho Registro.

6.4.

BIENES O RECURSOS QUE SEAN TITULARIDAD DE OTRAS
ADMINISTRACIONES

Todos los bienes y recursos que existan y cuyas posibilidades de movilización puedan
tener un impacto en la política de vivienda que defina el PMVS deben ser analizados
con la finalidad de determinar su valor estratégico y el alineamiento con alguna de
las líneas de acción o programas de actuación del Plan.
Las competencias de la Administración Central en materia de vivienda se han
ejercido hasta la aprobación de la Constitución española de 1978, y la posterior
asunción de la comunidad autónoma andaluza de las competencias en materia de
vivienda. Una vez que la administración autonómica asume las competencias de
vivienda, se produce el efectivo traspaso de las funciones y bienes, mediante Real
Decreto 3481/1983 de 28 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio
Arquitectónico, control de calidad de la edificación y vivienda.
En virtud de dicho proceso se transmite a la Comunidad Autónoma la titularidad, con
todos sus derechos y obligaciones sobre las viviendas, locales comerciales y
edificaciones complementarias de propiedad del IPPV sitas en el territorio de la
Comunidad Autónoma que se indicarán en las correspondientes actas de
transferencias. El IPPV, asume las obligaciones económicas derivadas de la
regularización de la situación jurídica y registral de esos bienes inmuebles y de los
terrenos en que se asientan.

HASH DEL CERTIFICADO:
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Hasta tres veces hace referencia el artículo 150 a la necesidad de una regulación
reglamentaria del Registro de Solares y del procedimiento de ejecución mediante
sustitución por incumplimiento del deber de edificación, sin embargo y pese a que
han transcurrido 15 años desde la aprobación de la mencionada norma, dicho
desarrollo reglamentario aún no se ha producido.

en el Plan deriva de la mayor o menor disponibilidad de dichos inmuebles.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, por tanto, se subroga en la posición jurídica
del IPPV en los contratos de amortización, arrendamiento, acceso a la propiedad y
compraventa, respecto a las viviendas, locales comerciales y edificaciones
complementarias, promovidas por el mismo y que se detallarán en las
correspondientes actas de transferencias. Dicha subrogación supone la asunción
íntegra y con plenitud de efectos por la Comunidad Autónoma de Andalucía de los
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Además se transfieren los terrenos propiedad del IPPV, bien sean polígonos
residenciales de grupos de viviendas o cualesquiera otros sitos en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, según relación que se adjunta de las actas de
transferencias.
A partir de la efectividad de las transferencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía
se subroga en los derechos y obligaciones derivadas de los contratos de obras,
suministros y servicios y convenios de cualquier naturaleza, así como la participación
del IPPV en las distintas Juntas de Compensación en las que esté presente, tanto en
materia de suelo como de edificación, y que se relacionan en las correspondientes
actas de transferencias.
Y finalmente la titularidad y la administración de las fianzas y conciertos de fianzas
correspondientes a inmuebles sitos o suministros prestados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por tanto la administración del Estado, en principio, carece de bienes de tipo
residencial en la ciudad de La Rinconada que puedan ser objeto del PMVS, con
independencia de que accediendo al padrón del impuesto de bienes inmuebles
pueda determinarse la existencia de algún bien de este tipo que actualmente
desconocemos, siendo en todo caso, su carácter residual y poco significativo.
La Administración autonómica ha gestionado todos estos bienes, y además como
consecuencia del ejercicio de sus competencias en materia de vivienda, ha realizado
otras promociones de vivienda o las ha adquirido o a ha participado en procesos de
producción o adquisición de suelo de carácter residencial.
Además de ello, la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía en su artículo
69 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía debe constituir y ejercer la
titularidad del Patrimonio Autonómico de Suelo, que actualmente ejerce la Agencia
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, siendo titular además de la mayor parte
del parque público residencial autonómico, mientras que otra mínima parte sigue
siendo titularidad de la Consejería de Fomento y Vivienda.

6.4.1.

BIENES TITULARIDAD DE AVRA AFECTAS AL PATRIMONIO AUTONÓMICO DE SUELO
EN EL SECTOR SURESTE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO DE PAGO
DE EN MEDIO

El desarrollo urbanístico de Pago de Enmedio se lleva a cabo conjuntamente entre la
administración local de La Rinconada, y la administración autonómica a través de la
EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA (actualmente AVRA).
El artículo 73 de la LOUA, que regula la delimitación de reservas para la constitución
o ampliación de los patrimonio públicos de suelo, establece en su apartado 3 que
mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración de la Junta de
Andalucía podrán acordar la gestión concertada de las reservas de suelo, pudiendo
adquirirse bienes en reservas delimitadas por cualquiera de estas Administraciones.
En virtud de dicho precepto el Ayuntamiento de la Rinconada y la entidad pública
autonómica suscriben en fecha 10 de marzo de 2.004 un Convenio de colaboración
para la gestión y ejecución urbanística del ámbito, y como consecuencia de las
determinaciones del mismo y de las obligaciones que asumen las partes en la
adquisición de terrenos y ejecución de obras de urbanización, la entonces Empresa
Pública de Suelo de Andalucía resulta adjudicataria de tres fincas de uso residencial
en virtud del Proyecto de Reparcelación aprobado.
Dichas tres fincas son las siguientes:
PARCELA CO.1
DESCRIPCIÓN
Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
cuadrada y una superficie de 8.100,00 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-3; al Sur, con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-SI-1; al Este, con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela CO.2 y al Oeste con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-EL-3.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

derechos y obligaciones derivadas de dichos contratos.
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Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1
“Pago de Enmedio” como Residencial en condominio en régimen de vivienda libre.
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Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 52.129,58 uas.
CARGAS
Esta parcela se encuentra afecta al pago de los gastos de urbanización como carga
real que, conforme a la Cuenta de Liquidación Provisional de este Proyecto asciende
a la cantidad de 6.689.966,02 €, correspondiéndole una cuota del 23,0198 % en la
Cuenta de Liquidación Definitiva. Esta anotación se cancelará con la presentación en
el Registro de la Propiedad del certificado acreditativo de que el promotor ha
satisfecho los mencionados gastos, acompañando certificación del órgano actuante
expresivas de haber sido recibidas las obras de urbanización.
ADJUDICATARIOS Se adjudica el 100% de la parcela a la “Empresa Pública de Suelo de
Andalucía” con domicilio en Sevilla, Avda. de República Argentina, 25, 7ª planta,
Módulo A.
PARCELA MA-2
DESCRIPCIÓN
Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
de U y una superficie de 4.065,00 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SGE-1; al Sur con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-EL-5; al Este con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-DO-1 y al Oeste con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-1.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1
“Pago de Enmedio” como Residencial en manzana abierta de VPO en régimen
especial.
Edificabilidad: 16.850,00 m²t
Nº de viviendas: 165
Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 16.850,00 uas.
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PARCELA MA-4
DESCRIPCIÓN
Parcela de terreno en el término municipal de La Rinconada, incluida en el Plan de
Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 “Pago de Enmedio”. Tiene forma
de U y una superficie de 4.065,00 m². Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-EL-5; al Sur con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela CO.2; al Este con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela SL-DO-1 y al Oeste con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-3.
CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Está calificado por el Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1
“Pago de Enmedio” como Residencial en manzana abierta de VPO en régimen
general.
Edificabilidad: 16.000,00 m²t
Nº de viviendas: 160
Aprovechamiento Urbanístico Asignado: 17.185,60 uas.
ADJUDICATARIOS Se adjudica el 100% de la parcela a la “Empresa Pública de Suelo de
Andalucía” con domicilio en Sevilla, Avda. de República Argentina, 25, 7ª planta,
Módulo A.
Por tanto la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía es titular de los suelos
donde se puede materializar el aprovechamiento urbanístico correspondiente a un
total de 445 viviendas, de las cuales 120 son libres y 325 Protegidas de régimen
especial y de régimen general y que están afectas al Patrimonio Autonómico de
Suelo.
6.4.2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Nº de viviendas: 120

ADJUDICATARIOS Se adjudica el 100% de la parcela a la “Empresa Pública de Suelo de
Andalucía” con domicilio en Sevilla, Avda. de República Argentina, 25, 7ª planta,
Módulo A.

VIVIENDAS TITULARIDAD DE AVRA EN EL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

La agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía según el Decreto 174/2016, de
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Edificabilidad: 14.075,00 m²t
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a) La preparación, desarrollo y ejecución de los planes y programas comprensivos de
acciones sociales y actuaciones físicas sobre el Parque Público de Viviendas de
titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía o de la Agencia, actuaciones
protegibles en materia de vivienda y rehabilitación, gestión urbanística y
regeneración, recuperación y rehabilitación urbana, conforme al Programa de
Actuación, Inversiones y Financiación anual y de acuerdo con las orientaciones y
directrices emanadas de la Consejería a la que se encuentre adscrita.
b) La construcción, administración y gestión de promociones, edificios y viviendas
existentes o que se promuevan y que conforman el patrimonio edificado del Parque
Público de Viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía o, en
régimen de descentralización funcional, de la Agencia e integrado por viviendas
protegidas, locales, garajes, trasteros, alojamientos protegidos y otras edificaciones
complementarias.
c) La promoción, construcción y adquisición de inmuebles para su rehabilitación con
destino a viviendas protegidas para la ampliación del Parque Público de Viviendas o
equipamiento, así como la conservación, gestión, administración y aprovechamiento
de viviendas de protección oficial.
En virtud de dichas competencias dicha Agencia es titular, y administra y gestiona
una serie de promociones de viviendas en alquiler que bien han sido realizadas por
ella misma o le han sido atribuidas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía mediante Decreto 448/2010, de 21 de diciembre, por el que se
cede a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, la titularidad de bienes, derechos y
obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas,
locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y se modifican determinados Decretos en
materia de vivienda.
La AVRA es titular, por tanto, de un total de 1077 viviendas en alquiler en el término
municipal de La Rinconada, aunque algunas de ellas es posible que se encuentren ya
amortizadas y no hayan sido escrituradas constando formalmente la titularidad a
nombre de AVRA en el Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles.

en relación con una serie de indicadores que nos permitan sacar elementos de
interés para el diagnóstico.

7. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO
TERRITORIAL Y URBANÍSTICO EN EL PMVS
Resulta de vital importancia el análisis del planeamiento territorial y urbanístico a la
hora de contar con un diagnóstico preciso sobre la situación de la vivienda en el TM
así como su proyección en los años en los que el PMVS se desarrolle. La planificación
territorial y urbanística con su programación y sus previsiones sobre los desarrollos
urbanísticos y en consecuencia la construcción de viviendas, nos va a propiciar una
información hipotética sobre la disponibilidad de viviendas en el medio y largo plazo.
Estas viviendas deben absorber parte de la demanda que el PMVS analiza.
Deberá analizarse por tanto la incidencia del Plan de Ordenación del Territorio de la
aglomeración urbana de Sevilla así como del PGOU del TM de La Rinconada y el resto
de planes de desarrollo.

7.1.

PLANEAMIENTO TERRITORIAL

7.1.1.

EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE
SEVILLA

El Decreto 195/2006 de 7 de noviembre acuerda la formulación del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, estableciendo el
artículo 2 del mismo que el ámbito territorial del Plan comprenderá los términos
municipales completos, de entre otros, el municipio de La Rinconada, siendo
aprobado el Plan posteriormente mediante Decreto 267/2009 de 9 de junio.
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Se distingue en dicho instrumento de planificación, y según su nivel de integración,
una primera corona formada por 22 municipios que constituye ya un mercado
unitario respecto al trabajo, la vivienda, y el ocio, y una segunda corona integrada
por 24 municipios, en los que con mayor o menor intensidad se están produciendo
relaciones y vinculaciones de carácter metropolitano, entre ellos el de la Rinconada,
que se ubica en la primera corona norte.
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La desproporción entre la oferta de suelos para usos residenciales respecto de
otros usos

-

La gestión del planeamiento centrada en los sectores residenciales

-

La expulsión de la población desde la ciudad central hasta la periferia
metropolitana

-

La falta de una perspectiva de escala metropolitana en las estrategias de
ordenación urbanística.

-

El crecimiento del parque de viviendas por encima de las necesidades de
formación de nuevos hogares.

-

El incremento de las viviendas vacías

-

Los altos precios del suelo y la vivienda en la ciudad central

-

La dificultad de acceso a la vivienda a precio asequible

Pese a ello el Plan define 22 áreas de oportunidad residenciales en los municipios de:
Alcalá del Río, Almensilla, La Algaba, Alcalá de Guadaira, Mairena/El Viso del Alcor,
Carmona, Umbrete, Sanlúcar la Mayor, Salteras, La Rinconada, Palomares del Río, Los
Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Huevar del Aljarafe, Guillena, Gerena,
Dos Hermanas, Coria del Río, Bormujos, Benacazón y Sevilla/Dos Hermanas.

-

El sobredimensionamiento de la oferta de suelo y vivienda

-

La concentración de la oferta de suelo urbanizable en ciertos sectores de la
primera corona

-

Las bajas edificabilidades del suelo urbanizable

Dichas áreas residenciales comportan la generación de aproximadamente 49.050
viviendas de las cuales 28.380 corresponden a viviendas protegidas,
correspondiendo al área de la Rinconada, denominada Pago de en medio, unas 4.500
viviendas.

MUNICIPIO

ACTUACIÓN

VIVIENDAS

% MÍN VP

VIV PROTEGIDAS

R1

ALCALÁ DE GUADAIRA

EL ZACATÍN

4500

50

2250

R2

ALCALÁ DE GUADAIRA

GUADAIRA SUR

3500

60

2100

R3

ALCALÁ DEL RIO

R ALCALÁ DEL RIO

1000

60

600

R4

LA ALGABA

EL ARAL

2000

60

1200

R5

ALMENSILLA

ZONA OPORTUNIDAD

1000

60

600

R6

BENACAZÓN

R CERCANÍA

400

60

240

R7

BORMUJOS

R ARCO NORTE

1800

60

1080

R8

CARMONA

ZONA OPORTUNIDAD

1200

60

720

R9

CORIA DEL RIO

ZONA OPORTUNIDAD

1000

60

600

R10

DOS HERMANAS

R DOS HERMANAS

12000

60

7200

ESPACIO COMÚN COOP
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El Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, reconoce
una serie de factores adversos para la construcción de un territorio metropolitano
sostenible y cita entre ellos los siguientes:
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ACTUACIÓN

VIVIENDAS

% MÍN VP

VIV PROTEGIDAS

R11

GERENA

R GERENA

700

60

420

R12

GUILLENA

EL MOLINILLO

1250

60

750

R13

HUEVAR DEL ALJARAFE

R HUEVAR

500

60

300

R14

MAIRENA DEL ALJARAFE

R MAIRENA

1200

60

720

R15

LOS PALACIOS

R LOS PALACIOS

1500

60

900

R16

PALOMARES DEL RIO

R PALOMARES

1000

60

600

R17

LA RINCONADA

PAGO EN MEDIO

4500

60

2700

R18

SALTERAS

TIERRAS BLANCAS

1200

60

720

R19

SANLUCAR LA MAYOR

R SANLUCAR

800

60

480

R20

SEVILLA/DOS HERMANAS

CORTIJO EL CUARTO

6000

50

3000

R21

UMBRETE

R UMBRETE

1000

60

600

R22

MAIRENA/EL VISO ALCOR

R MAIRENA/EL VISO

1000

60

600

TOTAL VIVIENDAS

49050

PROTEGIDAS

28380

TABLA RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA

En cualquier caso ponen de manifiesto la existencia de una gran disponibilidad de
suelo a nivel metropolitano para la construcción de viviendas de las cuales más de la
mitad son viviendas protegidas.
En cuanto a la población, la tendencia de la misma según ya indicaba el POTAUS es a

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

la disminución en el área de la ciudad central (Sevilla) y al aumento en la corona
metropolitana, de hecho la población de Sevilla disminuye entre 2.006 (704.414
habitantes) y 2.016 (698.944 habitantes). Mientras que en el Municipio de La
Rinconada va en aumento.
La Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, establece una serie de límites formales al
crecimiento de los municipios, basado en que estos no pueden crecer más allá de la
proyección de población prevista y en todo caso no podrán incrementar su superficie
en un 40% al suelo urbano existente ni suponer un incremento de población teórica
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Dichas áreas residenciales ha tenido un desarrollo desigual, pero en líneas generales
podemos afirmar que la mayoría o bien no se han desarrollado o se han desarrollado
sólo en parte por lo que de un lado no se ha cumplido los objetivos marcados por el
POTAUS y por otro sigue existiendo esa oferta o posibilidad de desarrollo de esos
suelos residenciales en el entorno metropolitano.
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En lo que se refiere a las áreas de oportunidad contempladas en el POTAUS ha de
señalarse que las mismas (superficie y número de viviendas) no computan a efectos
del cálculo de crecimientos establecidos en dicha norma.
En cualquier caso, la norma 45 del POTA establece únicamente un límite teórico,
asignando una media de números de personas por vivienda, y no alberga ninguna
intención (al no ser esa su finalidad) de que deba realizarse el cálculo de las viviendas
que serían necesarias, ya que tampoco distingue si se tratan de viviendas principales
o secundarias.
Dicho método obvia también los desarrollos urbanísticos del suelo urbano,
consolidado o no, al no tener en cuenta que algún día esos solares se convertirán en
viviendas, y tampoco tiene en cuenta la ocupación de las viviendas en el suelo
urbano existente. Es decir, obvia la capacidad que tiene la propia ciudad con sus
viviendas disponibles y sus solares edificables y considera únicamente la
construcción de nuevas viviendas en el suelo urbanizable.
Dicho método no resulta adecuado, y por tanto no será considerado para el cálculo
de los crecimientos necesarios.

7.1.2.

EL ÁREA DE OPORTUNIDAD DE LA RINCONADA PAGO DE EN MEDIO

Como antecedentes previos a la inclusión del Pago de Enmedio como área residencial
de oportunidad en el POTAUS, debemos señalar que el PGOU de la Rinconada de
2.000 estableció entre sus determinaciones un área de suelo urbanizable no
programado, denominada SUNP-1, Pago de Enmedio.
Esta área, con una superficie de 139 Hectáreas, unía los núcleos de San José y de la
Rinconada, y precisaba de otras actuaciones de gran calado en el territorio como el
soterramiento del arroyo Almonazar, así como el nuevo acceso previsto en el Norte.
Para ello además estaba previsto el desarrollo de cuatro planes parciales dentro de
dicho ámbito.
El PGOU de 2.000 recogía la actuación de Pago de Enmedio como una actuación a
desarrollar desde la iniciativa pública, y así la Modificación del PGOU para dicha área
aprobada en 2.004 estableció que debería delimitarse un área de reserva de las
previstas en el artículo 73.1 a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Según dicho artículo, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y
los Planes General de Ordenación Urbanística podrán establecer en cualquier clase
de suelo reservas de terrenos de posible adquisición para la constitución o
ampliación de los patrimonios públicos de suelo.
El establecimiento o la delimitación de las reservas de terrenos con la finalidad
expresada comporta la declaración de la utilidad pública y la necesidad de la
ocupación a efectos de expropiación forzosa, así como la sujeción de todas las
transmisiones que se efectúen en las reservas, a los derechos de tanteo y retracto
previstos en la Ley.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

superior al 30%. Merece destacar este aspecto, toda vez que se ha desarrollado una
técnica en el ámbito de los Planes Urbanísticos, y que se ha concretado en distintas
instrucciones de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la
última de ellas de 2014, para estimar el cálculo de las viviendas asociadas a los
crecimientos urbanísticos.
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Mediante convenio de colaboración, los municipios y la Administración de la Junta de
Andalucía podrán acordar la gestión concertada de las reservas de suelo, pudiendo
adquirirse bienes en reservas delimitadas por cualquiera de estas Administraciones.
El Ayuntamiento de la Rinconada aprueba la delimitación de la reserva y en mayo de
2.005 se aprueba definitivamente el Proyecto de Expropiación, adquiriéndose los
suelos, que pasan a ser de titularidad pública.
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En coherencia con lo establecido en la Norma 45 del POTA, que limita los
crecimientos urbanísticos sin que estos puedan superar incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni incrementos de
población superiores al 30% en un periodo de ocho años, la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, impuso la condición de que la
sectorización del Pago de En medio no podría llevarse a cabo hasta que se supere el
marco temporal de ocho años establecido en la mencionada norma, o bien se cuente
con la debida cobertura del planeamiento subregional en el caso de que este incluya
la actuación como un área de oportunidad residencial que ampare dichos
crecimientos de población y suelo.
Al aprobarse el POTAUS en junio de 2.009, se posibilita, entre otras cosas, la
sectorización completa del Pago de En medio, al cumplirse con la condición
establecida por la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla a la
que antes nos hemos referido.
El POTAUS establece la justificación de la actuación de la siguiente manera:
“La conexión física entre los dos núcleos urbanos del municipio de La Rinconada, el
núcleo cabecera y San José, se plantea como una operación de construcción de
nueva ciudad con todas las dotaciones e infraestructuras necesarias para su
conversión en uno de los ejes del crecimiento metropolitano. El nuevo acceso norte,
que incluye una plataforma reservada para transporte público, asegura una buena
accesibilidad en conexión con la SE-40.
Los criterios de actuación marcados por el POTAUS son los siguientes:
La ordenación debe asegurar una edificabilidad residencial para un parque
aproximado de 4.500 viviendas de las cuales el 60% serán protegidas.

norte y el cauce del arroyo Almonazar y su entorno.
La ordenación establecerá las condiciones para la implantación de equipamientos y
dotaciones metropolitanas vinculadas a la consideración del sector como área de
centralidad.
Asimismo, la ordenación deberá prever la reserva de suelo para la plataforma de
transporte público prevista en el Plan.
Los Planes de Ordenación de ámbito subregional, como el POTAUS, incorporan en sus
determinaciones tres tipos de normas según lo establecido en el artículo 21 de la Ley
1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio podrán tener el
carácter de Normas, Directrices o Recomendaciones Territoriales, siendo las normas
determinaciones de aplicación directa vinculantes para las Administraciones Públicas
y para los particulares, en los suelos urbanizables y no urbanizables.
Las Directrices son determinaciones vinculantes en cuanto a sus fines y con sujeción
a ellas, los órganos competentes de las Administraciones Públicas a quienes
corresponda su aplicación establecerán las medidas concretas para la consecución de
dichos fines. Y por último, las recomendaciones son determinaciones de carácter
indicativo dirigidas a las Administraciones Públicas que, en caso de apartarse de las
mismas, deberán justificar de forma expresa la decisión adoptada y su
compatibilidad con los objetivos de la Ordenación del Territorio.
El artículo 54 del POTAUS, establece con el carácter de directrices, que las áreas de
oportunidad se desarrollarán a través de los instrumentos de planeamiento general
previstos en la legislación urbanística. El planeamiento urbanístico general
correspondiente, definirá con detalle los límites y parámetros urbanísticos de las
áreas de oportunidad, incorporando mediante procedimientos de revisión o
modificación las mismas, estableciendo sus límites y determinando su integración en
la estructura general del municipio.
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POTAUS, y encontrándose este en redacción, se aprueba el nuevo PGOU de La
Rinconada en 2.007, cuyo Texto Refundido mantiene la actuación del Pago de
Enmedio con las mismas determinaciones que el PGOU de 2.000.
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La definición de usos complementarios debe permitir el desarrollo de actividades
terciarias y de servicios, creando un área urbana compleja y multifuncional. Los
equipamientos y dotaciones deben incluirse desde las primeras fases de la
edificación.
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7.2.1.

EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL PAGO DE ENMEDIO

Aunque, como hemos visto en el apartado anterior, la aprobación del POTAUS
incluyendo el área de oportunidad de Pago de Enmedio, habilitaba al Ayuntamiento a
la sectorización completa del ámbito, lo cierto es que el Ayuntamiento de La
Rinconada, se planteó desde el principio el cumplimiento de la citada Norma 45 del
POTA.
Y así el 12 de marzo de 2.009 se aprueba definitivamente el Plan de Sectorización
con ordenación pormenorizada de la UUI-I “Sureste” del SUnS-1 Pago de en medio,
que establece una sectorización parcial del ámbito correspondiente a la actuación
urbanística. Es decir, la limitación para el crecimiento poblacional máximo del 30%
permitiría la sectorización de hasta 984 viviendas de las 4.500 prevista en la
actuación completa, siendo la limitación para el crecimiento territorial máximo del
40% de hasta 35,7 hectáreas. A estos parámetros se ajusta la mencionada
Modificación.
El 20 de octubre de 2.011, la Sección segunda de la sala de lo contencioso
administrativo declara nulo dicho Plan de Sectorización porque no se ha sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siendo objeto de recurso este
fallo por la administración autonómica ante el Tribunal Supremo.
No obstante lo anterior, se procede entonces a una nueva tramitación del
documento aprobado definitivamente el 12 de Marzo de 2009, sometiendo en este
caso el Plan de Sectorización al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El documento de planeamiento tramitado por segunda vez es exactamente el mismo
que fue aprobado definitivamente el 12 de marzo de 2009, a excepción de la
introducción de un Anexo al documento con las Medidas correctoras, protectoras y
compensatorias resultado del proceso de evaluación de impacto ambiental, así como
una Disposición Adicional a las Ordenanzas, a fin de resolver los efectos de la
aprobación de determinadas normas técnicas.
Dicho documento de sectorización se aprueba definitivamente el 26 de junio de
2.014 por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla.
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El 20 de abril de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Sevilla aprobó definitivamente el vigente Plan General de Ordenación
Urbanística de La Rinconada.
Este sector de suelo urbanizable, por tanto es el que cuenta con ordenación
pormenorizada y cuenta con la urbanización finalizada.
Al tratarse de una delimitación de reserva del artículo 73 de la LOUA y existir un
convenio para la gestión del ámbito entre el Ayuntamiento de la Rinconada y la
entonces Empresa Pública de Suelo, (ahora Agencia de Vivienda y Rehabilitación),
todo el suelo comprendido en el ámbito de la actuación es de titularidad pública y en
consecuencia los terrenos y solares de la UU-I Sureste del SUnS Pago de En medio.
La distribución de viviendas comprendidas en el mencionado ámbito es la siguiente:
Número total de viviendas

890

Viviendas Protegidas

650

Viviendas Libres

240

Actualmente se está tramitando una modificación estructural del Plan de
Sectorización de la UUI-1 Sureste SUNS-1 Pago de Enmedio del PGOU de La
Rinconada.
La innovación va a permitir la construcción de viviendas protegidas de cualquier
programa en los suelos destinados por el Plan de Sectorización para dicha finalidad.
En la ordenación estructural se unifican los distintos regímenes en uno solo
denominado Vivienda protegida, no pretendiendo ninguna otra alteración vigente.
La justificación, conveniencia y oportunidad de esta innovación se fundamenta
principalmente en poder atender a todos los solicitantes de vivienda protegida
inscritos en el RMDVP de La Rinconada.
7.2.2.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

LAS DETERMINACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA DEL PGOU DE LA RINCONADA

El PGOU vigente en la Rinconada, fue aprobado por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla el 20 de abril de 2.007.
Según el PGOU, el objetivo principal de la política en el mercado residencial es
facilitar el acceso de los ciudadanos de la Rinconada a una vivienda ajustada a sus
posibilidades y necesidades, y con ese objetivo todos los sectores de suelo
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deben incrementarse también por el número de vivienda que deben permanecer
vacías (12,5% en La Rinconada) , con lo que finalmente suma unas 5.350/6.600
viviendas para satisfacer la demanda endógena.

Por otro lado, la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento se
realizará mediante la cesión del 30% correspondiente a las viviendas protegidas.

En cuanto a la demanda exógena o procedente de la emigración el PGOU la divide en
dos tipos, la inmigración como cambio de lugar de trabajo u otra circunstancia que
vincule al inmigrante con el municipio, y en segundo lugar la inmigración que tiene
como causa la unidad de mercado de vivienda del área metropolitana y de saturación
de sus áreas centrales.

Por otro lado no hay que perder de vista que según el PGOU el ritmo de crecimiento
de viviendas era de unas 550 unidades anuales, considerando dicho plan que el
parque de viviendas es suficiente para la población actual.
En cuanto a la demanda, establece el PGOU que esta depende de dos factores, una la
creación de nuevos hogares por la propia población residente (demanda endógena) y
la segunda derivada de la creación de hogares por la población emigrante (demanda
exógena).
En cuanto a la demanda endógena, considera el PGOU que la población de la
Rinconada se caracteriza por ser una población joven con un alto potencial para la
creación de hogares. Según dicho documento La Rinconada contaba a finales de
2.001 con una población de 6.200 personas solteras mayores de 18 años de los
cuales al menos dos terceras partes eran menores de 34 años y aún residían en la
vivienda familiar. A esta habría que sumarle la población potencialmente
demandante de entre 14 y 18 porque lo serán durante el periodo de vigencia del
PGOU que se estima entre 12 y 15 años. Estimando con estas últimas personas unas
6.400.
Aunque hay que tener en cuenta, argumenta el PGOU, que sólo una parte de esa
población formará un hogar conjuntamente, ya que otros lo formaran solos, y otras
personas formarán su hogar con habitantes de otros municipios. Con todos estos
datos de población estima el PGOU que harán falta del orden de las 4500/5500
viviendas por considerar que estos son los hogares que se generarán.
Pero además están los hogares que se formarán por la ruptura de los existentes en
los que actualmente hay una pareja con o sin hijos (7.000) y demandarán una nueva
vivienda, considerando que estas rupturas supondrán un 3% o 5% de los existentes ,
incrementándose el número de viviendas necesarias en 4.750/5.850 , las cuales
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Según el PGOU, la tasa de emigración neta está entre el 20 por mil y el 10 por mil,
habiéndose estimado el 15 por mil para la proyección de población. Lo que
supondría 5.500 habitantes (unos 430 anuales), estimándose una necesidad de entre
1.750 a 2.000 una vez que se vuelve a mayorar con el porcentaje de viviendas vacías
necesarias
En cuanto a la demanda exógena de segunda clase, debido al desbordamiento de las
zonas centrales de la aglomeración urbana, considera el PGOU que si bien puede
estimarse globalmente no se puede predecir donde va a llegar a instalarse
finalmente. Ahora bien el municipio de La Rinconada cuenta con una serie de
atractivos ya que tiene una buena comunicación y acceso por carretera, los precios
de la vivienda son inferiores a la media del área metropolitana, tiene dotaciones
públicas (colegios, espacios libres, etc.) por encima de la media también y además la
zona norte de Sevilla se encuentra saturada y sin posibilidad de crecimiento, por lo
que esta demanda podría dar lugar a entre 350/500 vivienda anuales lo que sumaría
entre 4.500 o 7.000 nuevas viviendas.
Como conclusión, dice el PGOU que, las necesidades totales para los próximos años
(12 ó 15) se sitúan entre las 7.350/8.850 , si no tenemos en cuenta la demanda del
área metropolitana y de 12.000/ 14.500 si se considera este elemento.
En cualquier caso el PGOU del 2007 agota todas las posibilidades de crecimiento,
llegando al límite impuesto por la Norma 45 del POTA que establece límites al
crecimiento, de forma que el municipio no podrá incrementar su superficie en un
40% al suelo urbano existente ni suponer un incremento de población teórica
superior al 30%.
El PGOU de 2.007 finalmente se autoriza con un crecimiento máximo de 3.517
viviendas que casi agotaba el límite del 30% de crecimiento poblacional (27,52). Este
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Según el PGOU, estas condiciones junto con la actuación del Pago de Enmedio,
garantizan una oferta más que suficiente en la Rinconada de viviendas protegidas.
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residencial reservan un 30% del aprovechamiento urbanístico para vivienda
protegida, y algunas unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado
residencial reservan entre el 75% y el 100% para ese fin.
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PREVISIÓN DE VIVIENDAS A DESARROLLAR POR EL PGOU DE 2007

A la hora de determinar la previsible oferta de viviendas en el municipio de La
Rinconada durante el periodo de vigencia del PMVS, se hace necesario conocer
cuántos suelos de uso residencial quedan aún pendientes de desarrollo, o cuantas
viviendas podrían aún construirse y comercializarse de conformidad con las
previsiones realizadas en dicho Plan. Hasta el momento hemos analizado el ámbito
de Pago de Enmedio, pero el PGOU 2007 establece otros ámbitos a desarrollar los
cuales se encuentran en muy diversas circunstancias.
Para ello se analizarán todos los ámbitos, sectores o Unidades de Ejecución en suelo
urbano no consolidado y en suelo urbanizable que contengan uso residencial,
estableciéndose el número de viviendas previstas en función de su tipología,
dimensiones, o régimen de libre o protegida, así como su localización en los ámbitos
territoriales que se determinen. Igualmente se deberán tener en cuenta las
previsiones establecidas en las áreas de planeamiento incorporado.
El análisis de dichos datos deberá proyectarse sobre el territorio a fin de que sean
comparados con el resto de variables y elementos puestos de manifiesto en el
diagnóstico.
Para poder realizar el comparativo de todos estos datos del planeamiento
urbanístico, hemos tomado como referencia el Texto Refundido del PGOU de 2.007
de la Rinconada.
Dicho Plan, en el documento de “Fichas de Planeamiento” relaciona todas las
actuaciones urbanísticas previstas en el municipio de la Rinconada, clasificadas en
función de la clasificación urbanística del suelo y relacionando al final las fichas de
aquellas áreas de planeamiento incorporado, es decir ámbitos que estaban
contemplados en el PGOU anterior y que ya cuentan con ordenación pormenorizada
aprobada.
Del total de las fichas de planeamiento que el PGOU relaciona, se han analizado
solamente las que contienen uso residencial.
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En cuanto al suelo urbano consolidado y las viviendas que aún quedan disponibles en
el mismo tampoco han sido analizadas ni tenidas en cuenta para determinar las
viviendas previstas por ejecutar según el vigente planeamiento urbanístico.
En el suelo urbano consolidado podríamos encontrarnos con dos circunstancias que
podrían incidir en el análisis de las viviendas previsibles según el Plan, la primera de
ellas es la de los solares que, aun estando totalmente urbanizados, se encuentran sin
edificar. La segunda de ellas es la de las edificaciones que se encuentren en un estado
deficiente respecto a las condiciones edificatorias y que serían susceptibles de ser
rehabilitadas.
En ambos casos, la actuación sobre dichos inmuebles podría generar nuevas
viviendas ofertadas en el municipio, en el primer supuesto mediante la construcción
de viviendas en los solares y en el segundo mediante la rehabilitación y puesta en
uso de nuevas viviendas en los inmuebles que hoy se encuentran deteriorados.
Sin embargo desconocemos cuantos inmuebles se encuentran en tales
circunstancias, entre otras cosas, porque no existe en el Ayuntamiento de la
Rinconada el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.
Para determinar el número de nuevas viviendas que podrían generarse en el suelo
urbano consolidado durante el periodo de vigencia del Plan, habría que hacer un
trabajo de campo minucioso ya que dicha información no se encuentra accesible en
ninguna de las fuentes de información disponibles ni se pueden obtener a través de
la explotación relacionada de estas.
Por otro lado tampoco se han tenido en cuenta las viviendas que quedan por
ejecutar de los asentamientos urbanísticos recogidos en el PGOU.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

7.2.3.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
En el suelo urbano no consolidado nos encontramos con actuaciones de carácter
sistemático en la ciudad consolidada o su borde, en ámbitos territoriales que o bien
no cuentan con los servicios urbanísticos necesarios o existiendo estos son
insuficientes para prestar los servicios a las edificaciones previstas en el
planeamiento.
Para el análisis de los suelos comprendidos en esta categoría hemos partido de la

Página 69 de 82

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

número de viviendas fue aumentado posteriormente con el Plan de Sectorización de
Pago de Enmedio, que justificó que aún podría incrementarse en 984 viviendas más,
de las cuales, como ya hemos visto finalmente se aprobaron 890.
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En el suelo urbanizable ordenado se ha considerado aquellas viviendas previstas por
la ordenación y en el sectorizado las previstas por la correspondiente sectorización.
En el ordenado se han utilizado los mismos criterios que en el suelo urbano no
consolidado respecto al cómputo únicamente de ámbitos no desarrollados.
En cuanto al suelo urbanizable no sectorizado, no se ha tenido en cuenta para
establecer las previsiones del mismo, ya que de un lado desconocemos el número de
viviendas que resultarán de la actuación, salvo en Pago de Enmedio, y de otro porque
como ya se ha expuesto en otro apartado de este documento, la generación de
dichas vivienda se producirían en cualquier caso en un marco temporal fuera del
PMVS.
ÁREAS DE PLANEAMIENTO INCORPORADO
Para estas áreas hemos mantenido el mismo criterio que para los ámbitos de suelo
urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado.
Dicho elenco de actuaciones urbanísticas se ha clasificado por el núcleo de población
al que pertenecen (La Rinconada y San José) imputándole la información que nos ha
servido para proyectar en el territorio los datos de vivienda contenidos en el
Planeamiento urbanístico, distinguiendo entre vivienda libre y vivienda protegida.
Necesitamos saber cuántas nuevas viviendas estarán en carga y por tanto disponibles
(al menos teóricamente) durante el periodo de vigencia del PMS que es de 5 años.
Para ello hemos analizado las actuaciones urbanísticas de manera que nos van a
permitir conocer la incidencia de la misma en el PMVS por su capacidad de generar
nuevas viviendas o no durante el periodo de vigencia del Plan, distinguiendo entre
viviendas libres y protegidas.
En la siguiente tabla se reflejan los datos de viviendas previstas.
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CLASE DE
SUELO

VIV
LIBRE

VIV
PROT

TOTAL
VIV

LA RINCONADA

SUNC

17

0

17

LA RINCONADA

SUNC

0

117

117

UE3-R5 RINCONADA CENTRO

LA RINCONADA

SUNC

0

65

65

U3-R6 RINCONADA NORTE

LA RINCONADA

SUNC

120

0

120

UE-R8 RONDA OESTE
SC/R1 RINCONADA SUR
PIONEER
ARI-SJ-1 ALMONAZAR
RESIDENCIAL 1
UE-SJ2 ALMONAZAR
RESIDENCIAL
ARI/SJ-5 PERI ALMONAZAR
RESIDENCIAL 5
ARI/SJ-6 ALMONAZAR
RESIDENCIAL OESTE
SUO-R1 AMPLIACIÓN DEL
SANTÍSIMO
SUO/SJ-1 SAN JOSÉ NORTE

LA RINCONADA

SUNC

0

65

65

LA RINCONADA

SUNC

343

147

490

SAN JOSÉ

SUNC

100

0

100

SAN JOSÉ

SUNC

18

0

18

SAN JOSÉ

SUNC

210

0

210

SAN JOSÉ

SUNC

125

0

125

LA RINCONADA

SUO

102

44

146

SAN JOSÉ

SUO

1147

492

1639

SUS-R1 RINCONADA OESTE
SUNC-API-UE-9 JULIA
PALOMO
SUO-API-SUP 1.02 LAS
VENTILLAS
SUO-API-SUP 103 HAZA DE LA
ERA
la UUI-I SURESTE DEL SUNnS1 PAGO DE EN MEDIO

LA RINCONADA

SUS

65

29

94

LA RINCONADA

SUNC/API

39

0

39

LA RINCONADA

SUO/API

250

0

250

SAN JOSÉ

SUO/API

490

0

490

SAN JOSÉ

SUS

240

650

890

LA RINCONADA

TOTALES

3266

1609

4875

UE-R1 PLAZA FÉLIX
RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
UE-R2 RONDA NORTE
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO, SECTORIZADO Y NO SECTORIZADO.

NÚCLEO

ACTUACIÓN

VIVIENDAS PENDIENTES DE COMERCIALIZAR DEL PGOU 2007. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A
PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL PGOU VIGENTE
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base de considerar únicamente como viviendas disponibles en el periodo de vigencia
del Plan aquellas que están en ámbitos que al no haberse desarrollado, siguen siendo
en la actualidad suelo urbano no consolidado. Es decir que en aquellos ámbitos
donde se ha culminado la urbanización y se han finalizado algunas viviendas pero
otras no, estas últimas no se han tenido en cuenta al darse la misma circunstancia
que en el apartado anterior.
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IV. DIAGNÓSTICO PARA NÚCLEOS PRINCIPALES DE POBLACIÓN
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

1. ANÁLISIS DE POBLACIÓN
- LA RINCONADA (NÚCLEO PRINCIPAL, 41081000601)
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- SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (NÚCLEO PRINCIPAL, 41081000701)
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

2.1 ANÁLISIS PARQUE RESIDENCIAL: CARACTERIZACIÓN FÍSICA,
EDAD MEDIA
- LA RINCONADA (NÚCLEO PRINCIPAL, 41081000601)
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- SAN JOSÉ DE LA RINCONADA (NÚCLEO PRINCIPAL, 41081000701)
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En este último apartado del documento de Información y Diagnóstico se debe
sintetizar, agrupar y extraer las conclusiones de las distintas explotaciones de datos
realizadas.
Nos hemos acercado a la realidad del municipio de la Rinconada desde diversas
perspectivas y puntos de vista. Hemos analizado la situación de la población,
destinatarios últimos de las políticas de vivienda, y configuradores de la demanda.,
prestando especial atención a los demandantes de vivienda protegida según los
datos del Registro Municipal. Por otro lado se ha realizado un detallado y exhaustivo
análisis de la ciudad y su parque residencial, analizando su edad, abundando en las
situaciones anómalas de uso, estado de conservación, régimen de tenencia,
titularidades, etc
Se han clasificado para su análisis las viviendas en principales, secundarias y vacías
para lo cual se ha georreferenciado el Padrón Municipal de Habitantes a fin de
situarla en el territorio, y se ha determinado el número de viviendas secundarias y
vacías que se estiman según la distribución porcentual de las mismas.
También hemos analizado los recursos municipales disponibles o afectos a las
políticas de vivienda, como el Patrimonio Municipal de Suelo, o las viviendas
titularidad de entes municipales u otros entes públicos, incorporando también un
análisis del planeamiento territorial y urbanístico para proyectar o determinar las
previsiones de desarrollo y el número de viviendas susceptibles de ser generadas
durante el periodo de vigencia del Plan.
Todos esta información, se encuentra recogida en los apartados anteriores de forma
ordenada y sistematizada según la metodología empleada para el diagnóstico,
correspondiendo en este apartado , extraer todas aquellas conclusiones del mismo y
que son necesarias, para desarrollar posteriormente, una vez concluida la parte
analítica, la fase estratégica y programática.

dificultad (Debilidades y Amenazas)
Una vez realizado este esquema, procederemos a desarrollar las conclusiones,
intentando partir de un esquema que posibilite agruparlas, aunque siendo
consciente de que una mayor combinación de variables, o relación de distintos
elementos relacionados en el análisis nos llevará a enriquecer las conclusiones.

2. ANÁLISIS DAFO
El análisis DAFO es la herramienta de análisis estratégico por excelencia, siendo el
beneficio que se obtiene con su aplicación el de conocer la situación real objeto del
ámbito a realizar, así como los riesgos y oportunidades que se derivan. La matriz
DAFO es una radiografía que nos ayuda a identificar y entender los aspectos tanto
internos como externos del objeto de estudio, identificando las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades. Es una herramienta de diagnóstico que facilita
la toma de decisiones futuras, ayudándonos a plantear las acciones que deberíamos
poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a prepararnos para
contrarrestar las amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas.
Cada uno de los conceptos del análisis DAFO podríamos conceptuarlos
resumidamente de la siguiente manera:
-

Debilidades: Las necesidades actuales que implican aspectos negativos que
deberían modificarse. Hace referencia a las limitaciones o autocríticas internas

-

Amenazas: Todo lo que supone riesgos potenciales y que debiera prevenirse,
pero que no dependen de la acción del propio colectivo, sino que constituyen
elementos externos, del entorno.

-

Fortalezas: Todos los aspectos positivos que deben mantenerse o reforzarse.
Constituyen capacidades o factores de éxito propias.

-

Oportunidades: Todas las capacidades y recursos potenciales que se debieran
aprovechar, presentes en el entorno o que estuvieran disponibles o pudieran
movilizarse.
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Para ello vamos a realizar, en primer lugar un análisis DAFO como conclusiones del
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Oportunidades) y aquellas otras que asocian a una componente negativa o de
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-

INEXISTENCIA DEL FENÓMENO DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

-

ESCASA EXISTENCIA DE VIVIENDAS VACÍAS

-

3. CONCLUSIONES
3.1.

PERSONAS Y HOGARES

PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL Y AUTONÓMICO

3.1.1.

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO EN NÚMERO DE PERSONAS Y HOGARES

-

OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA SUFICIENTE PARA LA DEMANDA

-

EXPERIENCIA EN ACTUACIONES INNOVADORAS: SODERIN VEINTIUNO SAU

La población sigue creciendo en el municipio de La Rinconada, aunque a menos
intensidad que años atrás teniendo en cuenta que ya en el 2011 se produjo un parón
o desaceleración en el crecimiento. En esa dinámica de crecimiento sostenido de la
población, no obstante, podría producir un incremento de hogares si tenemos en
cuenta la ruptura de hogares de dos personas (con o sin hijos) que a fecha de hoy
forman uno solo. Además no debemos despreciar el posible e imprevisible efecto de
la inmigración o aumento de población exógena. Hay que dejar constancia en este
sentido que el IECA no dispone en este caso de proyecciones de hogares a escala
municipal.

2.2.

OPORTUNIDADES

-

DINÁMICA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN

-

SUELOS DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD RESIDENCIAL METROPOLITANA

-

SOLARES URBANIZADOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA Y LIBRE

-

EFICIENCIA EN EL USO DEL PARQUE EDIFICADO

-

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA DE LA EDUSI

2.3.

DEBILIDADES

-

LA EXISTENCIA DE NÚCLEOS DISPERSOS

-

RETRASO EN EL DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

-

ALTO NÚMERO DE HOGARES DEMANDANTES DE VP CON BAJOS INGRESOS

-

DESACELERACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO

-

CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE EN BARRIADAS PÚBLICAS

3.1.2.

EXISTENCIAS DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN DISPERSOS QUE DEBEN ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN URBANÍSTICA

Hemos visto que aparte de los dos núcleos urbanos principales, la Rinconada cuenta
con varios asentamientos urbanísticos, que se encuentran en diversa situación desde
el punto de vista urbanístico así como en distintas fases para su regularización, si bien
la mayoría se sitúan en suelo urbano no consolidado. Aunque algunos han avanzado
en su regularización, también es cierto que muchas otras permanecen en un estado
de paralización respecto a ese proceso.
3.1.2.1. LOS ASENTAMIENTOS URBANÍSTICOS

2.4.

AMENAZAS

-

DESAPARICIÓN DE FINANCIACIÓN A PROMOTORES DE VP

-

EFECTOS NO PREVISIBLES DERIVADOS DEL ÁREA METROPOLITANA

-

EL PLAZO DEL DESARROLLO URBANÍSTICO EN EL PAGO DE ENMEDIO

-

RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

-

TASA DE DESEMPLEO Y POBLACIÓN CON NECESIDAD DE VIVIENDA

ESPACIO COMÚN COOP
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No vamos a abundar en lo deseable de un modelo de ciudad compacta de cara a
garantizar mayor cohesión social y eficiencia en la prestación de los servicios
necesarios, toda vez que nos encontramos ante asentamientos que han surgido al
margen del planeamiento urbanístico, “obligando” a este finalmente a reconocerlos
aunque su origen poco tengan que ver con la planificación. Finalmente se impone su
incorporación a fin de que se puedan dotar de los servicios urbanísticos básicos y
mantengan unas infraestructuras mínimas.
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3.1.2.2. LAS VIVIENDAS AISLADAS EN SUELO NO URBANIZABLE
Bien diferente es la situación de las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable y
la de la población que reside en ella, ya que las mismas nunca serán susceptibles de
ser legalizadas, y sólo podrán obtener suministros de forma autónoma y un régimen
de asimilado al fuera de ordenación. La población que resida de forma permanente
en dichos ámbitos puede estar sometida a unas condiciones que la coloquen en
situación de vulnerabilidad, por lo que quizás deba analizarse la intervención desde
los servicios sociales municipales.
3.1.3.

POBLACIÓN VULNERABLE

En cuanto a la situación de vulnerabilidad urbana, aunque los datos son muy
antiguos, cabe reseñar que La Rinconada ofrece unos óptimos indicadores en los
ámbitos sociodemográfico y residencial e inferiores en los relacionados con la
educación, empleo y contaminación. No obstante las actuaciones realizadas en los
últimos años nos inducen a pensar en una importante mejora en relación a este
último aspecto.

3.2.

VIVIENDA Y CIUDAD

3.2.1.

LA PERTENENCIA TERRITORIAL Y ADMINISTRATIVA AL ÁREA METROPOLITANA DE
SEVILLA.

La pertenencia al Área Metropolitana de Sevilla condiciona el desarrollo urbanístico
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La pertenencia al área metropolitana de Sevilla se valora en términos de oportunidad
pero también puede constituir una amenaza. El propio PGOU vigente, de 2.007,
señala que esta amenaza deriva del hecho de no poder preverse los impactos del
desbordamiento del área central en los municipios de las corona. Pueden preverse
los movimientos o cuantificar los hogares que vayan a demandar una vivienda pero
no donde van a establecerse los mismos.
Según el referido PGOU, esta demanda exógena, o provenientes de la inmigración
metropolitana, podría duplicar el crecimiento de la población, por lo que el
municipio no debe plantearse como objetivo satisfacer esta demanda, por los
posibles efectos adversos sobre la población residente.
Esta situación, en nuestra opinión, puede suponer la posibilidad de fracaso bien por
exceso o por defecto. Un exceso de viviendas disponibles que no son puestas en el
mercado en el tiempo previsto supone una ineficiencia en el uso de los recursos que
se vuelven insostenibles, con los efectos indeseables de las cargas financieras
vinculadas a la construcción y promoción y generación de un stock de vivienda nueva
en desuso.
Por otro lado, una oferta insuficiente unida a un movimiento brusco de población
hacia el municipio de La Rinconada, puede suponer un descenso de la oferta de
viviendas, que junto con el incremento de la demanda, puede tener como
consecuencia un aumento de los precios de la vivienda.
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Será por ello el Ayuntamiento el que deberá establecer la estrategia que considere
oportuna (cambio de sistema de actuación, incentivos…) a fin de propiciar la
regularización de los mismos.

del municipio de La Rinconada y en consecuencia incide directamente sobre las
políticas de vivienda. Y ello no sólo desde un punto de vista del funcionamiento del
territorio y de los flujos de población condicionados por esa pertenencia, sino
también porque la ubicación en ese ámbito territorial determina la inclusión en el
POTAUS, elemento este que afecta a las condiciones del crecimiento según el
planeamiento en el ámbito del Área de oportunidad residencial que se incluye en
dicho instrumento de planificación territorial.

Por tanto, habría que buscar un equilibrio que posibilitara el desarrollo urbanístico y
de construcción de viviendas previstos de forma racional y sostenible a la vez que se
le da respuesta a la demanda, tanto endógena (población residentes en la
actualidad) como a la demanda exógena o procedente de la inmigración del área
central de la metrópolis.
El propio POTAUS incluye un área de oportunidad residencial en el municipio de La
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Pero hasta tanto no se legalicen, dichos asentamientos escapan a las políticas de
vivienda ya que es imposible desde el punto de vista jurídico ninguna intervención
pública sobre dichos inmuebles, y ello pese a que hay personas que tienen su
residencia habitual y permanente en los mismos, aunque comprobamos que un
pequeñísimo porcentaje de inscripciones del RMDVP se encuentra en dichos
asentamientos.
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Al menos como concepto teórico este debe ser el punto de partida, lo que no
significa que, en aras a no errar por exceso de viviendas disponibles, con los efectos
indeseables descritos, no se deba o corregir el punto de partida sobre la base de las
necesidades reales y la dinámica actual del mercado inmobiliario. No hay que perder
de vista que el POTAUS se formula en el año 2007 y se aprueba en junio de 2.009, y
que desde entonces se han producido grandes cambios en el funcionamiento y
dinámica del mercado inmobiliario.
Dado el número de viviendas disponibles en la actuación del área de oportunidad
residencial del POTAUS, deberá buscarse un equilibrio para que las que actualmente
se encuentran sin sectorizar puedan ir avanzando en la tramitación administrativa en
paralelo a lo que suceda con las que se encuentran en solares urbanizados, y aún sin
construir.
3.2.2.

LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SATISFACER LA DEMANDA

Tanto si atendemos a la demanda de vivienda con carácter general, como si
pormenorizamos ésta en su vertiente de vivienda protegida, concluimos que existen
recursos disponibles para atender y dar respuesta a dicha demanda.
3.2.2.1. EXISTE DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS EN EL PLANEAMIENTO Y EN PMVS
En primer lugar, existe una previsión de vivienda previstas en el planeamiento
urbanístico con capacidad a nivel cuantitativo para hacer frente a las necesidades de
creación de nuevos hogares. Las viviendas previstas son suficientes en número para
dar respuesta a esta necesidad. Pero además, muchas de ellas se encuentran en
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En cuanto a la demanda de vivienda protegida constatamos la existencia de 853
inscripciones en el RMDVP, que se corresponden con 1.723 personas incluidas en
dichos hogares.
La previsión de vivienda protegida prevista en el planeamiento es de 1.609, de las
cuales, al menos 650 se encuentran en el Pago de Enmedio en parcelas que están
urbanizadas.
Además, las 650 viviendas referidas forman parte de patrimonios públicos de suelo y
están en manos de dos promotores públicos, uno de carácter local (SODERIN
VEINTIUNO SAU) y otro de carácter autonómico (AVRA). Por tanto se trata de suelos
cuya movilización y puesta en valor no va a depender exclusivamente de los vaivenes
o momentos del mercado inmobiliario, sino que están en manos de entes cuya
finalidad es, entre otras, contribuir al desarrollo efectivo del derecho a la vivienda
en La Rinconada. Dichos promotores se configuran como actores claves en el
desarrollo y ejecución de las medidas contempladas en el PMVS.
3.2.2.2. DEMANDA INSATISFECHA DE VIVIENDA PROTEGIDA
Otra cuestión a analizar en este apartado tiene que ver con la adecuación de las
viviendas protegidas que se puedan promover, a los niveles de renta de las personas
inscritas en el RMDVP.
Analizados los niveles de renta de las personas u hogares demandantes,
comprobamos que aproximadamente el 75% de las personas inscritas tienen unos
niveles de renta que se sitúa por debajo de una vez el IPREM. Ello significa que
dichos hogares se encuentran fuera del mercado de la vivienda libre y que
difícilmente podrían acceder a una vivienda protegida en propiedad, ni tampoco en
alquiler, a menos que en este último caso estuviéramos en el caso de un alquiler
social.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por tanto, la existencia de un área de oportunidad residencial significa el compromiso
del municipio con la satisfacción de esa posible demanda, siendo su contribución a
tal fin, facilitar o impulsar el desarrollo urbanístico de la misma.

suelos urbanizados y por tanto ofertadas en la actualidad, y otras en un estadio
inferior de la tramitación, pero en suelos que cuentan con ordenación
pormenorizada según el planeamiento urbanístico.

La situación en la que se encuentra la Vivienda Protegida ahora mismo, no
contribuye a la solución de la necesidad de vivienda de los hogares que se
encuentran en esos umbrales de renta.
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Rinconada que, precisamente, por tener una escala metropolitana y estar dirigida a
la población de dicha área, se excluye de los cómputos de crecimiento establecidos
en la Norma 45 del POTA. Por tanto, en coherencia con la situación propia del
municipio situado en la primera corona del área metropolitana de Sevilla así como
con el establecimiento de un área de oportunidad residencial en dicho Plan
Territorial, el municipio de La Rinconada deberá dar respuesta a esa demanda en el
marco de la actuación definida para tal fin en el mencionado Plan.
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3.2.2.3. EL IMPORTANTE PAPEL DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LA RINCONADA
En el municipio de la Rinconada existe un alto porcentaje de vivienda protegida.
Desde el punto de vista del Parque Público de Viviendas en alquiler, podemos
concluir que un poco más del 11% de las viviendas existentes en la actualidad
pertenecen o son titularidad de promotores públicos, siendo estos SODERIN
VEINTIUNO SAU y AVRA. Ello presupone un alto porcentaje de viviendas del parque
público en alquiler.
Sabemos además, que por parte del ente público municipal se han llegado a
construir y vender unas 700 viviendas protegidas en venta, lo que incrementaría las
viviendas protegidas existentes en el municipio en un 16%, aunque también hay otro
tipo de viviendas protegidas realizada por otros promotores, fundamentalmente
privados y que han sido vendidas pero que aún siguen manteniendo su régimen de
protección, que como hemos visto en el capítulo correspondiente tiene su

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

3.2.2.4. EL PAPEL CLAVE DE SODERIN VEINTIUNO SAU EN LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA
El Ayuntamiento de La Rinconada cuenta con un ente público municipal con amplia
experiencia en la contribución al desarrollo urbanístico, la construcción de viviendas
protegidas así como el mantenimiento y gestión de viviendas en las que satisfacer el
derecho de cientos de personas en el municipio de La Rinconada.

FECHA DE FIRMA:
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La financiación para promotores públicos es fundamental a la hora de desarrollar
viviendas en régimen de alquiler, y actualmente no existe línea de financiación
estatal o autonómica para el desarrollo de programas de estas características, lo que
supone una dificultad para abordar actuaciones dirigidas a las personas con menos
recursos económicos.

Consideramos que el conocimiento de dicho parque con exactitud es necesario a
efectos de llevar a la práctica las medidas necesarias tendentes al cumplimiento de la
función social de la vivienda que la ley atribuye a los distintos poderes públicos con
competencia en la materia.

Dicha entidad no sólo ha promovido viviendas protegidas sino que en la actualidad
gestiona un gran parque de estas viviendas. Además de ello ha intervenido en
operaciones innovadoras como la promoción de alojamientos protegidos en suelo
dotacional o ha participado activamente en la implementación de desarrollos
urbanísticos tan importantes para el municipio como el de Pago de Enmedio.
Esta experiencia, debe ser aprovechada, ya que nos encontramos ante un momento
que exige soluciones innovadoras y arriesgadas, en la que en muchos casos deben
iniciarse proyectos o actuaciones pilotos para ir abriendo camino y constatando que
iniciativas pueden tener proyección de futuro. En este sentido el papel de la empresa
municipal es importante para el desarrollo de las actuaciones, programas o medidas
contempladas en el PMVS del TM de La Rinconada.
3.2.3.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Esto fue corroborado por 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 el que solo se mantenía un único
programa para vivienda protegida de muy difícil puesta en marcha, entre otras cosas
porque ni siquiera llevaba aparejada una financiación estableciendo solamente un
régimen de subvenciones.

importancia respecto al régimen jurídico de dichas viviendas y a las condiciones de
uso. Sin embargo, también hemos comentado que actualmente no existe fuente de
información accesible que permita saber cuántas viviendas protegidas existen en el
municipio, así como el régimen aplicable a cada una de ellas.

LA EFICIENCIA DEL PARQUE RESIDENCIAL EDIFICADO

La Rinconada tiene un parque de vivienda que se caracteriza por la eficiencia en el
uso del mismo, con un alto grado de viviendas principales y por tanto destinadas a
residencia habitual y permanente de hogares, encontrándose al margen de
patologías urbanas o anomalías en el uso, como puede ser las viviendas con finalidad
turística o las viviendas deshabitadas.
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El artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimió las ayudas
de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de
diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092012. Así mismo, declaró que no se reconocerían aquellas solicitudes que estén en
tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidades
Autónomas, lo que vino a suponer de facto el fin de las ayudas para financiar la
construcción de viviendas protegidas.
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En cuanto a las viviendas con finalidad turística es un tema que no tiene ninguna
incidencia por lo que simplemente dejaremos constancia de esas circunstancias.
El análisis de la vivienda deshabitada si merece ser mencionado, al estimarse un
índice o porcentaje de vivienda vacía muy bajo, constatado con el evolutivo que en
los últimos años supone un decrecimiento paulatino de los inmuebles que se
encuentran en estas circunstancias.
El porcentaje de vivienda vacía estimada supone un 3,44% respecto a las Viviendas
familiares existentes en el municipio.
El Censo de Población y Vivienda de 2.011 estimaba un porcentaje de vivienda vacía
de 9,25, y el PGOU de 2007 utilizando los datos del Censo de Población de 2.001
estimaba un porcentaje de 12,5.

Sin embargo el núcleo de La Rinconada acumula el mayor número de edificios en
estado malo y deficiente, siendo por el contrario el núcleo de San José el que
acumula mayor número de viviendas en edificios de cuatro plantas sin ascensor,
existiendo aproximadamente 1.345 viviendas en esta situación que suponen algo
más del 80% de la estimación realizada.
3.2.5.

EVOLUCIÓN POSITIVA DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRA MAYOR
CONCEDIDAS PARA EL USO VIVIENDA

Se observa también como tendencia cierta recuperación en el mercado inmobiliario
que se deduce del incremento de las licencias urbanísticas de obra mayor concedidas
para uso de vivienda en el municipio, así como un incremento del número de
viviendas en los proyectos autorizados en los dos últimos años.

Es decir, que aunque haya aumentado el número de viviendas que se han construido
durante estos años, el número de viviendas vacías ha ido disminuyendo
paulatinamente.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Se coincide en admitir que el correcto funcionamiento del mercado de la vivienda
exige que haya un cierto número de viviendas vacías, una “tasa de fricción” o “stock
técnico de rotación” suficiente para que éste sea fluido. Para un ágil funcionamiento
del mercado este porcentaje no tendría que ser superior al 5% estimándose que este
es el porcentaje de vivienda vacía normal que no presupone que esta sea un
problema o una patología.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO I: INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Por tanto el parque de viviendas de La Rinconada es eficiente en el sentido de que las
viviendas se destinan de forma mayoritaria al uso residencial, sin que haya o exista
un parque de viviendas vacías más allá del que el mercado necesita para que pueda
funcionar de forma ágil y flexible.
Esto significa también que la política de vivienda que se ponga en marcha en el
municipio de La Rinconada no puede sustentarse en la movilización al alquiler o
puesta en uso de viviendas vacías.
3.2.4.

ANTIGÜEDAD Y CONDICIONES DEL PARQUE RESIDENCIAL EDIFICADO

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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En principio no hay grandes diferencias respecto a la edad media del parque
residencial edificado entres los dos núcleos principales del término municipal, pese a
que en principio el origen de la Rinconada es anterior al de San José.
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El PMVS debe abordarse, como ya hemos visto, desde una triple perspectiva:
analítica, al contener el estudio y diagnóstico de la problemática municipal en
materia de vivienda; estratégica, al establecer los objetivos y estrategias municipales
en materia de vivienda y suelo; y programática, al definir y programar las actuaciones
en materia de vivienda en el periodo de vigencia del Plan.
El artículo 7.2 b) del PVRA establece que el Plan Municipal de Vivienda estará
integrado por dos partes, el documento de información y diagnóstico y el programa
de actuación. Estando a su vez este último compuesto de tres partes: Memoria
justificativa y descriptiva de las actuaciones previstas, evaluación económica
financiera y definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y
evaluación del Plan, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de
la LDVA.
Según el mencionado artículo 7, el Programa de actuación estará integrado, en
primer lugar, por una Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones
previstas y su coordinación con otras estrategias sociales, económicas y
medioambientales, debiendo agruparse las mismas en dos apartados: vivienda y
rehabilitación.
En segundo lugar, además deberá incorporar una 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.
En tercer lugar deberán definirse los mecanismos de implantación, desarrollo,
seguimiento y evaluación del Plan.
El programa de actuación deberá por tanto establecer el elenco de actuaciones o
medidas que deban iniciarse o ponerse en marcha para conseguir los objetivos del
plan así como su componente económica y las medidas para su seguimiento y
evaluación. Por tanto, con carácter previo a la definición de las actuaciones o
medidas deberán definirse los objetivos que el PMVS pretende conseguir.

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.

La LDVA, cuando establece el contenido programático de los PMVS, hace referencia
a “propuestas”, “medidas” y “ayudas”.
Por otro lado según lo establecido en la LDVA en aquellos casos en que se
contemplen actuaciones que lleven aparejadas procesos de selección se deberán
contemplar el establecimiento y por tanto, la regulación de dichos procedimientos,
de conformidad con el apartado g) anterior.
El apartado 3 del artículo 13 añade que 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 del municipio.
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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.
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Por otro lado el artículo 13.2 de la LDVA establece que los planes municipales de
vivienda y suelo tendrán como mínimo el siguiente contenido:
La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el
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Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructuraba en los siguientes
Programas:
-

Programa de subsidiación de préstamos convenidos.

-

Programa de ayudas al alquiler de vivienda.

-

Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.

-

Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.

2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTATAL

-

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.

-

Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.

2.1.

-

Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.

-

Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.

EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-2016

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se
reguló el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.
Los objetivos de dicho Plan fueron los siguientes:
Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de
recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento
de la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas).
Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda
protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.
Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su
accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida
conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las obras de
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen
adecuadamente, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores
señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la
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Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Como sabemos, dicho Plan tenía de plazo de vigencia hasta final de 2016 aunque fue
prorrogado abarcando también su vigencia hasta 2017. Para 2018 sin embargo está
vigente el Plan de Vivienda y rehabilitación 2018-2021 aprobado mediante Real
Decreto 106/2018 de 9 de marzo, al que a continuación nos referiremos

2.2.

EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

Mediante Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, se aprueba el Plan Estatal de
Vivienda, publicándose en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 2018, y
según la disposición final tercera, el mismo entra en vigor a partir del día siguiente
de su publicación. Sin embargo la disposición transitoria tercera establece efectos
retroactivos, de forma que las ayudas que se otorguen al amparo de dicho real
decreto podrán reconocerse con efectos desde el 1 de enero de 2018.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Los objetivos del PMVS se insertan en la fase estratégica en la que se aborda la
definición de aquellos que deriven de la observación de la normativa sectorial y de la
reglamentación de referencia, de las problemáticas detectadas en la fase de análisis
del presente Plan Municipal de Vivienda y Suelo, así como de los objetivos
específicos que queden vinculados a compromisos programáticos de directrices
políticas municipales.

regeneración urbana.

Con carácter general el Plan Estatal 2018-2021 mantiene una línea continuista con el
Plan anterior y apuesta por fomentar el alquiler y la rehabilitación con carácter
prioritario.
Los objetivos del Plan Estatal 2018-2023, según su exposición de motivos, son de
forma sintética los siguientes;
Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y

Página 7 de 69

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

1. INTRODUCCIÓN

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.

Para la consecución de sus objetivos, el Plan Estatal 2018-2021 se estructura en los
siguientes programas:
1.

Programa de subsidiación de préstamos convenidos

2.

Programa de ayuda al alquiler de vivienda

3.

Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de
su vivienda habitual

4.

Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler

Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su
eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.

5.

Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
viviendas

Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión
en uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de
cesión en uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años.

6.

Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en viviendas

7.

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural

8.

Programa de ayuda a los jóvenes

9.

Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con
discapacidad

Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en
régimen de alquiler.
Contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño tamaño, entendiendo
por tales, aquellos de menos de 5.000 habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso
a la adquisición o rehabilitación de una vivienda en dichos municipios.
Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en
régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el
fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados.
Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con
discapacidad, en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado,
mediante el fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios
comunes adaptados
Contribuir a mantener la reactivación del sector inmobiliario, fundamentalmente
desde el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y a
la regeneración y renovación urbana o rural, pero además, a través del fomento del
parque de vivienda en alquiler, ya sea de nueva promoción o procedente de la
rehabilitación, y de la ayuda a la adquisición y a la rehabilitación para los jóvenes en
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La gestión de las ayudas del Plan estatal corresponderá, como en planes anteriores,
a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. La colaboración entre
ellas y el Ministerio de Fomento se instrumentará mediante los convenios
correspondientes, en los que se establecerá la previsión de financiación a aportar en
cada anualidad por la Administración General del Estado, así como los compromisos
de cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la Comunidad
Autónoma. Hasta la fecha se desconocen cuáles son los plazos que gobierno central y
comunidad autónoma tienen para la firma de los correspondientes acuerdos y la
puesta en marcha de las distintas convocatorias para la gestión de los mencionados
fondos, ya que la mayoría de las actuaciones deberán seleccionarse mediante
procedimientos de concurrencia competitiva, y requerirán de la aprobación de
órdenes en el ámbito autonómico.
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Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de
una vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos
hipotecarios.

municipios de menos de 5.000 habitantes.

Por otro lado se pretende fomentar la colaboración privada, en primer lugar,
mediante la posibilidad de que el órgano competente de la Comunidad Autónoma
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a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el
fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial
atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda
habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal.
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actúe a través de entidades colaboradoras, previa la suscripción del correspondiente
convenio de encomienda de gestión.
En segundo lugar, canalizando la intervención privada en la ejecución de las
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación, por cualquier título y, en
particular, mediante los contratos de cesión, permuta o arrendamiento y los
convenios de explotación que a tal efecto se suscriban, atribuyéndose a los sujetos
privados que intervengan en estas actuaciones amplias facultades y la condición de
entidades colaboradoras.

PROGRAMA DE SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS CONVENIDOS

TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PERSONAS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN:
ESTE PROGRAMA TIENE POR OBJETO, EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS DE
SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS CONVENIDOS REGULADOS 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.

ESPACIO COMÚN COOP
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El Plan Estatal 2018-2021 tiene un horizonte temporal de cuatro años, asumiendo, al
igual que el Plan Estatal 2013-2016, la cautela de no condicionar ejercicios
presupuestarios más allá del ámbito temporal que el mismo abarca, por lo que los
programas deberán desarrollarse y gestionarse económicamente en dicho periodo.

2.2.1.
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2.2.3.

PROGRAMA DE AYUDA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESAHUCIO DE SU
VIVIENDA HABITUAL

TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PERSONAS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL / AUTONÓMICA
TIPO REGULACIÓN:
CONVOCATORIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
PROCEDIMIENTO:
CONSTITUCIÓN DE LOS FONDOS DE VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL. CONVENIOS DE
COLABORACIÓN. ACREDITACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR LOS SERVICIOS
SOCIALES AUTONÓMICOS, LOCALES O DEL 3ER SECTOR
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.
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PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA

TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PERSONAS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
CONVOCATORIA CONSEJERÍA FOMENTO Y 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.
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SOLICITANTE:

VIVIENDA
ENTIDADES/EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS Y EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
ESTATAL

FINANCIACIÓN:
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD BENEFICIARIOS
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.
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

ESPACIO COMÚN COOP
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2.2.5.

PROGRAMA DE FOMENTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS

TIPOLOGÍA:
SOLICITANTE:

VIVIENDA
PROPIETARIOS, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS,
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS, EMPRESAS CONSTRUCTORAS,
EMPRESAS INSTALADORAS
ESTATAL

FINANCIACIÓN:
TIPO REGULACIÓN:
CONVOCATORIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
PROCEDIMIENTO:
CONVOCATORIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
COMPATIBLE CON AYUDAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
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 RESIDENCIAL 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 DE LOS ARRENDAMIENTOS:
TIPO DE VIVIENDA: VIVIENDA UNIFAMILIARES Y EDIFICIOS.
EL 50% DE LAS VIVIENDAS DEL EDIFICIO O LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DEBEN CONSTITUIR
DOMICILIO HABITUAL.
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PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN ALQUILER

TIPOLOGÍA:
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN
VIVIENDAS

TIPOLOGÍA:
SOLICITANTE:

VIVIENDA
PROPIETARIOS, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS,
COOPERATIVAS DE VIVIENDAS, EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ESTATAL

FINANCIACIÓN:
TIPO REGULACIÓN:
CONVOCATORIA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD POR LOS BENEFICIARIOS.
COMPATIBLE CON AYUDAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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 VIVIENDAS UBICADAS EN EDIFICIOS DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL.
BENEFICIARIOS:
 LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O AGRUPADAS EN
FILA Y DE EDIFICIOS EXISTENTES DE TIPOLOGÍA RESIDENCIAL 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.
REQUISITOS:
TIPO DE VIVIENDA: VIVIENDAS UNIFAMILIARES, VIVIENDAS DENTRO DE UN EDIFICIO
RESIDENCIAL COLECTIVO Y EDIFICIOS.
ANTIGÜEDAD PREFERENTEMENTE ANTERIOR 1996
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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 3IPREM
VIVIENDAS UNIFAMILIARES:
 HASTA 12.000€
 HASTA 18.000€ PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 HASTA 24.000€ PARA PERSONAS CON DETERMINADO GRADO DE DISCAPACIDAD.
INCREMENTO POR BIC: 1.000€
 INCREMENTO PARA MENORES DE 35 AÑOS: 25% EN MUNICIPIOS CON MENOS DE
5.000 HABITANTES
EDIFICIOS:
 HASTA 8.000€/VIVIENDA Y 80€/M2 DE LOCAL
 HASTA 12.000€/VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 HASTA 16.000€/ VIVIENDA PARA PERSONAS CON GRADO MÁS SEVERO DE
DISCAPACIDAD. INCREMENTO POR BIC: 1.000€/VIVIENDA Y 10€/M2 DE LOCAL
 INCREMENTO PARA MENORES DE 35 AÑOS: 25% EN MUNICIPIOS CON MENOS DE
5.000 HABITANTES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL

TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
PROPIETARIOS Y COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
DELIMITACIÓN DEL ÁREA Y MEMORIA-PROGRAMA: DIAGNÓSTICO, PROGRAMA DE
ACTUACIONES Y VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA
COMISIÓN BILATERAL DE SEGUIMIENTO: MINISTERIO, COMUNIDAD AUTÓNOMA Y
AYUNTAMIENTO DONDE SE UBIQUE EL ÁREA
DESCRIPCIÓN:
FINANCIAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y VIVIENDAS
INDIVIDUALES, ASÍ COMO OBRAS DE URBANIZACIÓN 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 3IPREM 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: 5 AÑOS
CUANTÍA DE LA AYUDA:
CON CARÁCTER GENERAL
 40% DE LA INVERSIÓN
 75% DE LA INVERSIÓN EN CASO DE INGRESOS INFERIORES A 3IPREM O DE OBRAS
DE ACCESIBILIDAD CUANDO LOS RESIDENTES TENGAN MOVILIDAD REDUCIDA O
SEAN MAYORES DE 65 AÑOS.
REHABILITACIÓN:
 HASTA 12.000€/VIVIENDA Y 120€/M2 LOCAL
RENOVACIÓN/NUEVA CONSTRUCCIÓN:
 HASTA 30.000€/VIVIENDA.
URBANIZACIÓN:
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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 3IPREM O DE OBRAS
DE ACCESIBILIDAD CUANDO LOS RESIDENTES SEAN PERSONAS DISCAPACITADAS O
SEAN MAYORES DE 65 AÑOS.
CONSERVACIÓN:
 HASTA 3.000 €
ACCESIBILIDAD:
 HASTA 8.000€/ VIVIENDA
 HASTA 14.000€/ VIVIENDA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 HASTA 17.000€/ VIVIENDA PARA PERSONAS CON GRADO MÁS SEVERO DE
DISCAPACIDAD.
 INCREMENTO POR BIC: 1.000€/ VIVIENDA
 INCREMENTO PARA MENORES DE 35 AÑOS: 25% EN MUNICIPIOS CON MENOS DE
5.000 HABITANTES

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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PROGRAMA DE AYUDA A LOS JÓVENES

TIPOLOGÍA:
VVIENDAS
SOLICITANTE:
PERSONAS PROMOTORAS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
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:
 3IPREM DE FORMA GENERAL
 4IPREM SI SE TRATA DE FAMILIAS NUMEROSAS 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:
 3IPREM DE FORMA GENERAL
 4IPREM SI SE TRATA DE FAMILIAS NUMEROSAS GENERALES Y PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
 5 IPREM FAMILIAS NUMEROSAS ESPECIALES Y PERSONAS CON DETERMINADOS
GRADOS DE DISCAPACIDAD
 PRECIO DE ADQUISICIÓN INFERIOR A 100.000€
CUANTÍA DE LA AYUDA:
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 HASTA 2.000€/VIVIENDA REHABILITADA O CONSTRUIDA.
REALOJO:
 HASTA 4.000/AÑO (MÁX. 3) POR UNIDAD DE CONVIVENCIA.
EQUIPOS TÉCNICOS Y OFICINAS DE PLANEAMIENTO:
 HASTA 1.000€/VIVIENDA
INCREMENTO POR BIC :
 1.000€/VIVIENDA Y 10€/M2 DE LOCAL.
INCREMENTO PARA MENORES DE 35 AÑOS:
 25% EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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PROGRAMA DE FOMENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

TIPOLOGÍA:
SOLICITANTE:

VIVIENDAS
ENTIDADES/EMPRESAS PÚBLICAS/PRIVADAS Y EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOCIAL
ESTATAL / AUTONÓMICA / LOCAL

FINANCIACIÓN:
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
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€
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

ESPACIO COMÚN COOP
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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).

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

regeneración del espacio público y de rehabilitación de inmuebles de destacado
interés urbano, social y patrimonial.

1.

Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar
la exclusión social.

2.

Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de alquiler,
alquiler con opción a compra y compra, como medio de fomento de la
recuperación económica del sector para reactivar la creación y mantenimiento
de empleo estable en el mismo.

3.

Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible.

Según el artículo 1 del PVRA, dicho Decreto tiene como objeto regular el Plan de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en cuanto documento en el que
se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la Comunidad Autónoma y
que incorpora acciones y medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una
vivienda digna y adecuada, base fundamental para el ejercicio del resto de derechos
constitucionales y estatutariamente consagrados.
Añadiendo el artículo 2 que para lograr el derecho establecido en el artículo 1, todo
el contenido del presente Plan se orienta hacia los siguientes fines:
1.

2.

3.

Facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar
la exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos
y fomentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las
desocupadas, y arbitrando un sistema de ayudas públicas orientado a dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo,
reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
Incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de alquiler,
alquiler con opción a compra y compra como medio de fomento de la
recuperación económica del sector para reactivar la creación y mantenimiento
de empleo estable en el mismo.
Facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible,
promoviendo actuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Por otro lado el artículo 4 del PVRA establece una serie de principios orientadores
que se aplicarán a la política de vivienda de la Junta de Andalucía, que a nuestro
entender también deberán presidir las políticas de vivienda a nivel local. Dichos
principios orientadores son los siguientes:
a)

Adaptabilidad: un fenómeno dinámico como la vivienda requiere respuestas
inmediatas. Las actuaciones que se programen en este Plan deberán contemplar
la posibilidad de adaptación a diferentes ámbitos territoriales, personas
destinatarias u otros factores que puedan surgir.

b) Cooperación: la realidad de la vivienda necesita de unas Administraciones que,
teniendo en cuenta su ámbito competencial, realicen actuaciones que se hayan
programado conjuntamente. En este sentido, en el presente Plan será
fundamental la cooperación con las entidades locales y la Administración del
Estado.
c)

Coordinación: entendiendo esta como una labor interna por parte de la
Administración de la Junta de Andalucía, deberá tener una relevancia especial,
ya que no solo se debe contar con una coordinación a nivel autonómico sino que
ha de descender al ámbito provincial o local.

d) Descentralización: la aplicación de programas, instrumentos o actuaciones en
ámbitos territoriales de menor tamaño que el de la Comunidad Autónoma, será
prioritario en este Plan.
e)

Participación: la implicación e intervención activa de instituciones, entidades,
agentes económicos y sociales, organizaciones de consumidores y usuarios y
movimientos de personas afectadas es imprescindible para que las medidas y
actuaciones derivadas del presente Plan sean asumidas por el conjunto de la
sociedad.

f)

Transversalidad: todas las actuaciones que se realicen en el ámbito de las
competencias de la Comunidad Autónoma, han de contemplar la perspectiva en
materia de vivienda como eje transversal, en la que ha de apoyarse cualquier
política a desarrollar.

g)

Responsabilidad social: la política pública en materia de vivienda se rige por la
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El PVRA establece en su Exposición de motivos que el mismo se orienta a priorizar
tres fines fundamentales:

MBRE:
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DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

necesidad de distribuir los recursos públicos disponibles entre aquellos sectores
de la población con mayores necesidades sociales.
h) Transparencia: entendido como instrumento para facilitar el conocimiento por la
ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y, en particular, de la política
de vivienda.

Asimismo, la víctima de un acto terrorista que sufra gran invalidez, paraplejia y
tetraplejia será destinataria preferente de las ayudas establecidas en los distintos
programas de rehabilitación que se regulan en el PVRA
El Plan Autonómico para la consecución de sus objetivos se estructura en los
siguientes programas, distinguiendo si se trata de actuaciones en materia de vivienda
o actuaciones en materia de rehabilitación:

ESPACIO COMÚN COOP
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Por otro lado el PVRA establece unos grupos de especial protección en su artículo 5,
que han sido analizados en el documento de Información y Diagnóstico y que
deberán ser tenidos en cuenta a la hora de definir los objetivos del Plan. Estos grupos
de especial protección son las personas jóvenes menores de 35 años, las mayores de
65 años, las personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, las
víctimas del terrorismo y demás personas incluidas en el artículo 3.a) de la Ley
10/2010, de 15 de noviembre, las familias monoparentales, las unidades familiares
con menores a su cargo, las personas procedentes de situaciones de rupturas de
unidades familiares, las víctimas de la violencia de género, las personas emigrantes
retornadas, las personas inmigrantes en situación de exclusión social, las personas sin
hogar o en situación de emergencia habitacional, así como las personas y las familias
que han sido desposeídas de su vivienda habitual por situaciones de impago de su
hipoteca o de la renta de alquiler, por causas sobrevenidas, las que están en situación
de desempleo, cuando la misma conlleve encontrarse en riesgo de exclusión social,
las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza y las que se encuentren
en situación o riesgo de exclusión social.
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

ESPACIO COMÚN COOP
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TOTAL
30.800

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

TOTAL
750

TOTAL
20.677.907

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

TOTAL
8.000.000

AYUDA A PERSONAS INQUILINAS
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PERSONAS
FINANCIACIÓN:
AUTONOMICA Y ESTATAL
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
4.677.907
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (NUMERO DE AYUDAS)
2016
2017
2018
2019
2020
21.600
2.300
2.300
2.300
2.300
TIPO REGULACIÓN:
AUTONOMICA Y ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
BREVE DESCRIPCIÓN:
SUBVENCIÓN DESTINADA AL PAGO DE LA RENTA DEL ALQUILER
INGRESOS UNIDAD FAMILIAR NO SUPERIOR A 2,5 VECES EL IPREM
AYUDAS DE HASTA EL 40% DE LA RENTA DEL ALQUILER
RESTO DE REQUISITOS DETERMINADOS MEDIANTE ORDEN DE LA CFV
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FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
AYTOS /PROMOTORES PÚBLICOS /ASOCIACIONES
SOLICITANTE:
ADMINISTRATIVAS
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
0
1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS
2016
2017
2018
2019
2020
0
100
100
275
275
TIPO REGULACIÓN:
PLAN AUTONÓMICO Y PLAN ESTATAL
PROCEDIMIENTO: CONVOCATORIA CFV
SOLICITUDES
VALORACIÓN CFV SOBRE LA BASE DE LA DEMANDA
ACUERDO COMISIÓN BILATERAL (MF/CFV/AYTO)
NECESARIO PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA
BREVE DESCRIPCIÓN:
SUBVENCIONES AL PROMOTOR SOBRE SUELOS DE TITULARIDAD PÚBLICA
50% UNIDADES FAMILIARES HASTA 1 IPREM/50% HASTA 25 IPREM
ALQUILER O CESIÓN DE USO
SUBVENCIÓN DE 22.500 € POR VIVIENDA
SUBVENCIÓN AUTONÓMICA 15.000 € POR VIVIENDA

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1
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AYUDAS A LA AUTOCONSTRUCCIÓN
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
AYUNTAMIENTOS/PROMOTORES PÚBLICOS (PENDIENTE DE
SOLICITANTE:
DETERMINAR MEDIANTE ORDEN)
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
500.000
500.000
500.000
500.000
2.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS)
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
0
30
30
30
90
TIPO REGULACIÓN:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN LA CORRESPONDIENTE ORDEN
BREVE DESCRIPCIÓN:
SOBRE INMUEBLES CEDIDOS EN PROPIEDAD O USO GRATUITAMENTE A LOS
AUTOCONTRUCTORES (NUEVA PLANTA O REHABILITACIÓN)
DEBEN CONSTITUIRSE EN COOPERATIVA
CFV APORTA REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS, SEGURIDAD Y SALUD, Y
ASESORAMIENTO TÉCNICO A LA COOPERATIVA
SUBVENCIÓN DE HASTA 20.000 € POR VIVIENDA SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Página 19 de 69

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
AGENTES COLABORADORES ACREDITADOS ANTES LA CFV
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
225.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: NÚMERO DE VIVIENDAS
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
150
150
150
150
150
750
TIPO REGULACIÓN:
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
ORDEN DE 17 DE OCTUBRE DE 2013 PIMA
PROCEDIMIENTO:
ACREDITACIÓN DE LOS AGENTES ANTE LA CFV
SOLICITUD INDIVIDUALIZADA POR CADA OPERACIÓN FINALIZADA
BREVE DESCRIPCIÓN:
POLIZAS DE SEGURO DE IMPAGO DE RENTA, DEFENSA JURIDICA Y MULTIRIESGO
REALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA A LAS VIVIENDAS
ESTE PROGRAMA PUEDE COMPLEMENTARSE CON EL PROGRAMA DE ALQUILER DE EDIFICIOS
DE VIVIENDAS DESHABITADAS QUE SE DEFINIRÁ MEDIANTE ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO Y VIVIENDA

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019
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AYUDAS A ADQUIRENTES
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PERSONAS ADQUIRENTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
7.500.000
7.500.000
7.500.000
0
0
22.500.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: NÚMERO DE AYUDAS
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
3.000
3.000
3.000
0
0
9.000
TIPO REGULACIÓN:
PLANES ANTERIORES A LOS QUE ESTÉN ACOGIDAS LAS AYUDAS
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
CONCURRENCIA COMPETETIVA
SE PODRÁ PRIORIZAR LA ANTIGÜEDAD EN LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA
SE PODRÁ PRIORIZAR EL ACCESO CONFORME A LOS INGRESOS
SE PODRÁ ESTABLECER TRAMOS DE REDUCCIÓN SOBRE LAS AYUDAS INICIALMENTE
PREVISTAS
BREVE DESCRIPCIÓN:
ABONO DE LAS AYUDAS SOLICITADAS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CALIFICADAS AL
AMPARO DE PLANES ANTERIORES Y QUE NO PUDIERON SER PAGADAS POR FALTA DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

AYUDAS A PROMOTORES DE VIVIENDAS EN ALQUILER
TIPOLOGÍA:
VIVIENDA
SOLICITANTE:
PROMOTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
75.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (NÚMERO DE AYUDAS)
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
8.333
8.333
8.333
8.333
8.333
41.665
TIPO REGULACIÓN:
PLANES ANTERIORES A LOS QUE ESTÉN ACOGIDAS LAS ACTUACIONES
PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD POR LOS PROMOTORES
EN AYUDAS NO RESUELTAS PARA LA TOTALIDAD DE LAS ANUALIDADES PODRÁN EMITIRSE
RESOLUCIONES PARCIALES
BREVE DESCRIPCIÓN:
SE MANTIENEN LAS SUBSIDIACIONES DE LOS PRÉSTAMOS CUALIFICADOS O CONVENIDOS
OBTENIDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER ACOGIDAS A LOS PLANES
ANTERIORES SIEMPRE QUE CONTINUEN CUMPLIENDO LOS REQUISITOS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
LOS AYUNTAMIENTOS EN NOMBRE DE LAS PERSONAS
SOLICITANTE:
PROMOTORAS
FINANCIACIÓN:
AUTOFINANCIADA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: VIVIENDASS RESULTANTES
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
30
30
30
30
120
TIPO REGULACIÓN:
PLAN DE VIVIENDA AUTONIMICO Y NORMATIVA DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
LOS AYUNTAMIENTOS ACTUARÁN EN CALIDAD DE ENTIDADES COLABORADORAS
BREVE DESCRIPCIÓN:
DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS: PROPIETARIOS O TITULARES DE UN DERECHO DE USO QUE
RESIDAN EN LA VIVIENDA CON INGRESOS INFERIORES A 1 IPREM
SUBVENCIÓN DEL 95% DE LAS OBRAS HASTA UN MÁXIMO DE 30.020 € ASI COMO LA
ASISTENCIA PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS
LOS AYUNTAMIENTOS APORTARÁN EL TRABAJO SOCIAL DE APOYO A LA ACTUACIÓN,
FINANCIARÁN Y EJECUTARÁN LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN QUE FUESEN NECESARIAS Y
ASUMIRÁN LAS TASAS E IMPUESTOS POR LICENCIAS DE OBRAS. PODRÁ ACTUAR COMO
SUSTITUTO LEGAL DEL PROMOTOR PARA EL COBRO DE LAS SUBVENCIONES CUANDO ASÍ SE
ACUERDE ENTRE AMBOS

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

ELABORACIÓN MAPA URBANO DE LA INFRAVIVIENDA
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
DESARROLLADO POR EL OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA
SOLICITANTE:
VIVIENDA
FINANCIACIÓN:
EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
168.000
168.000
168.000
168.000
168.000
840.000
TIPO REGULACIÓN:
PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA
PROCEDIMIENTO:
CORRESPONDERÁ SU ELABORACIÓN AL OBSERVATORIO ANDALUZ DE LA VIVIENDA QUE
CONTARÁ PARA ELLO CON LA COLABORACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS
BREVE DESCRIPCIÓN:
INSTRUMENTO DE INFORMACIÓN, ESTUDIO Y ANALISIS DE LA PRESENCIA URBANA DE LA
INFRAVIVIENDA EN ANDALUCIA PARA SERVIR DE SOPORTE A LA PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARRROLLAR POR LA ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PARA ELIMINAR LA INFRAVIVIENDA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

MBRE:
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ACTUACIONES PÚBLICAS CONVENIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN:
EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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MBRE:
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

3.000.000
6.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
36.000.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: VIVIENDAS RESULTANTES
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
200
200
400
200
200
1.200
TIPO REGULACIÓN:
PLAN AUTONÓMICO Y ORDEN DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
CONVOCATORIA PÚBLICA NORMATIVA DESARROLLO DEL PLAN
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACTUACIONES PÚBLICAS CONVENIDAS AYTOS/CFV PARA LA ELIMINACIÓN DE SITUACIONES
DE ESPECIAL GRAVEDAD CARACTERIZADAS POR LA CONCENTRACIÓN DE INFRAVIVIENDAS
DONDE LAS CONDICIONES
EN ZONAS URBANAS IDENTIFICADAS EN EL MAPA URBANO DE LA INFRAVIVIENDA
LAS VIVIENDAS RESULTANTES DE LAS ACTUACIONES HABRÁN DE SER DE TITULARIDAD
PÚBLICA Y DESTINARSE A RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE NGRESOS NO SUPERIORES
AL IPREM
SE FINANCIARÁ HASTA EL 90% DEL COSTE DE LA ACTUACIÓN CON UN MÁXIMO DE 30.000 €

REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE EDIFICIOS
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA/ESTATAL
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
8.000.000
7.177.907
7.177.907
9.677.907
9.677.907
41.711.628
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: VIVIENDAS RESULTANTES
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
6.250
1.890
1.890
2.500
2.500
15.030
TIPO REGULACIÓN:
PLAN AUTONÓMICO Y NORMATIVA DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN LA CONVOCATORIA
BREVE DESCRIPCIÓN:
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES DE VIVIENDA COLECTIVA CON DEFICIENCIAS
EN SUS CONDICIONES BÁSICAS DETECTADAS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO
LOS EDIFICIOS DEBEN CUMPLIR DETERMINADAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS EN LAS QUE AL MENOS EL 75% TENGAN INGRESOS NO
SUPERIORES A 2,5 IPREM, O EL 50% A 2 IPREM
SI HAY VIVIENDAS DESHABITADAS ESTAS DEBERÁN DESTINARSE AL ALQUILER AL MENOS POR
UN PERIODO DE 5 AÑOS

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
PROPIETARIOS O TITULARES DE DERECHO DE USO
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
1.000.000
1.000.000
1.900.000
1.900.000
5.600.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: VIVIENDAS REHABILITADAS
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
700
700
1.000
1.000
3.400
TIPO REGULACIÓN:
DECRETO 137/2002 DE 30 DE ABRIL DE APOYO A LAS FAMILIAS ANDALUZAS/NORMATIVA DE
DESARRROLLO DEL PLAN AUTONÓMICO
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN LA ORDEN DE CONVOCATORIA
BREVE DESCRIPCIÓN:
AYUDAS DESTINADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD Y ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LAS
VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD
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REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
PROPIETARIOS O TITULARES DE DERECHOS DE USO
FINANCIACIÓN:
AUTONÓMICA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
3.000.000
1.000.000
1.000.000
3.900.000
3.900.000
12.800.000
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (VIVIENDAS REHABILITADAS)
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
600
200
200
700
700
2.400
TIPO REGULACIÓN:
PLAN AUTONÓMICO Y NORMATIVA DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN LA CONVOCATORIA
BREVE DESCRIPCIÓN:
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS CON DEFICIENCIAS EN SUS CONDICIONES BASICA
INGRESOS FAMILIARES NO SUPERIORES A 2,5 IPREM
LAS ACTUACIONES SE DESARROLLARÁN EN MUNICIPIOS QUE HAYAN SIDO DECLARADOS DE
REHABILITACIÓN AUTONÓMICA POR LA CFV
LAS VIVIENDAS DEBERÁN CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PLAN
AUTONÓMICO
SUBVENCIÓN DEL 45% DEL COSTE DE LAS OBRAS CON UN MÁXIMO DE 7.200 €
CUANDO LOS INGRESOS FAMILIARES NO SUPEREN 1,5 IPREM PODRÁ INCREMENTARSE
HASTA EL 55% CON UN LÍMITE DE 8.800 €

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)
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HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
AVRA/AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN:
ESTATAL/EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
13.938.187
0
0
0
0
13.938.187
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (VIVIENDAS REHABILITADAS)
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
3.000
1.500
880
680
480
6.540
TIPO REGULACIÓN:
PLAN DE VIVIENDA AUTONOMICO/NORMATIVA DE DESARROLLO/PLAN DE VIVIENDA
ESTATAL
PROCEDIMIENTO:
DELIMITACIÓN DE ARI POR ACUERDO DE LA CFV
LAS PROPUESTAS DE DELIMITACIÓN DE ARI PODRÁ REALIZARSE POR CONVOCATORIA
PÚBLICA A LOS AYUNTAMIENTOS
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACTUACIONES INTEGRALES DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA
EN ÁMBITOS URBANOS CARACTERIZADOS POR ESTAR SUJETOS A PROCESOS DE
SEGREGACIÓN Y GRAVES PROBLEMAS HABITACIONALES QUE AFECTAN A POBLACIÓN EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, Y REQUIERAN INTERVENCIÓN COORDINADA CON OTRAS
ADMINISTRACIONES
LAS ACTUACIONES QUE EN ESTE SENTIDO DESARROLLE LA CFV SERÁN A TRAVÉS DE AVRA

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
(AVRA)/AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN:
EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
3.030.303
6.060.606
12.121.212
13.636.363
15.151.518
50.000.002
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: VIVIENDAS REHABILITADAS
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
400
400
1.200
650
650
3.300
TIPO REGULACIÓN:
PLAN DE VIVIENDA AUTONOMICO/NORMATIVA DESARROLLO DEL PLAN AUTONOMICO
PROCEDIMIENTO:
A DEFINIR EN LA NORMATIVA DE DESARROLLO
LAS ACTUACIONES EN EL PARQUE PÚBLICO AUTONOMICO SE SELECCIONARÁN POR LA CFV A
PROPUESTA DE AVRA EN EL MARCO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN
LAS ACTUACIONES PROPUESTAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SERÁN
SELECCIONADAS MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGETICA EN EL PARQUE PÚBLICO RESIDENCIA
DESTINADO A LA POBLACIÓN CON MENOS RECURSOS.
DESTINADAS AL PARQUE PÚBLICO AUTONOMICO Y AL DE OTRAS ADMINISTRACIONES
SIENDO EN ESTE ULTIMO CASO A TRAVES DE CONVOCATORIA
SUBVENCIÓN DEL 70% DEL COSTE CON UN MÁXIMO DE 10.000 €

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
AVRA/AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN:
EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
1.183.800
1.720.930
2.581.395
6.883.721
24.630.157
37.000.003
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: (METROS CUADRADOS REHABILITADOS(
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
1.000
1.500
4.000
5.000
11.500
TIPO REGULACIÓN:
PLAN DE VIVIENDA AUTONOMICO/NORMATIVA DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
CONVOCATORIA DE LA CFV DONDE SE DEFINIRÁN LOS CRITERIOS
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y REACTIVACIÓN DE EDIFICIOS DE DESTACADO INTERÉS
PATRIMONIAL PARA SU PUESTA EN USO COMO EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
EJECUCIÓN MEDIANTE ACUERDOS DE LA CFV CON LOS AYUNTAMIENTOS PUDIENDO
DETERMINARSE LA PARTICIPACIÓN DE AVRA
FINANCIACIÓN ENTRE EL 50% Y 80% (MINIMO Y MAXIMO) DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE
CADA ACTUACIÓN SELECCIONADA
LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN CONTRIBUIR CON FINANCIACIÓN ENTRE MÍNIMO DEL 20%
Y MÁXIMO DEL 50%

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
TIPOLOGÍA:
REHABILITACIÓN
SOLICITANTE:
AVRA/AYUNTAMIENTOS
FINANCIACIÓN:
EUROPEA
ANUALIDADES:
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
2.596.200
1.459.460
1.459.460
5.351.350
7.133.533
18.000.003
PREVISIÓN DE OBJETIVOS: METROS CUADRADOS REGENERADOS
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
6.000
6.000
6.000
22.000
22.000
62.000
TIPO REGULACIÓN:
PLAN DE VIVIENDA AUTONOMICO/NORMATIVA DE DESARROLLO
PROCEDIMIENTO:
CONVOCATORIA DE LA CFV
BREVE DESCRIPCIÓN:
ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DE LA CIUDAD CONSOLIDADA MEDIANTE LA
RECONVERSIÓN O READECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
EJECUCIÓN MEDIANTE ACUERDOS DE LA CFV CON LOS AYUNTAMIENTOS PUDIENDO
DETERMINARSE LA PARTICIPACIÓN DE AVRA
FINANCIACIÓN ENTRE EL 50% Y 80% (MINIMO Y MAXIMO) DEL PRESUPUESTO GLOBAL DE
CADA ACTUACIÓN SELECCIONADA
LOS AYUNTAMIENTOS DEBERÁN CONTRIBUIR CON FINANCIACIÓN ENTRE MÍNIMO DEL 20%
Y MÁXIMO DEL 50%
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Atendiendo a las conclusiones del documento de información y diagnóstico del PMVS
podemos enumerar las siguientes cuestiones como necesarias o a tener en cuenta a
la hora de establecer los objetivos del Plan.
1.

Necesidad de Vivienda

Se concluye en el documento de información y diagnóstico que en el PGOU hay
vivienda protegida prevista en cuantía suficiente para dar respuesta a las necesidades
de la demanda, tanto la propia de la población existente en el municipio como de la
que aquella que derive de los flujos de población derivados de la pertenencia del TM
al área metropolitana de Sevilla.
Se cuantifica según el diagnóstico, una necesidad o demanda de vivienda protegida
según datos obrantes en el RMDVP de 853 Hogares, que se corresponde con 1723
personas.
Analizados los niveles de renta de las personas u hogares demandantes,
comprobamos que aproximadamente el 75% de las personas inscritas tienen unos
niveles de renta que se sitúa por debajo de una vez el IPREM. Ello significa que
dichos hogares se encuentran fuera del mercado de la vivienda libre y que
difícilmente podrían acceder a una vivienda protegida en propiedad, ni tampoco en
alquiler, a menos que en este último caso estuviéramos en el caso de un alquiler
social.
Las consecuencias de esta parte del diagnóstico se concreta en la necesidad de
implementar nuevas viviendas para estos colectivos así como ayudas al alquiler para
los mismos.
2.

Rehabilitación del parque público existente

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

Dicho parque edificado supone el soporte del derecho a una vivienda digna y
adecuada de numerosas personas de La Rinconada, aunque dado el gran número de
estos inmuebles, así como la edad de los mismos no siempre se encuentran en un
buen estado o son susceptibles de ser mejorados en cuestiones de sostenibilidad o
eficiencia energética. Es por ello que la rehabilitación o mejora de dicho parque
público se nos antoja como un elemento de importancia.
3.

Optimización del uso del parque de viviendas protegidas existentes.

Hemos localizado la totalidad de las viviendas protegidas de titularidad pública
existentes en la localidad, sin embargo, como ha quedado expuesto en el documento
de información y diagnóstico, desconocemos el número y la distribución en el
territorio de viviendas protegidas de promoción privada. A fin de poder determinar,
en coordinación con la Consejería de Fomento y Vivienda, si estas viviendas cumplen
con la función social que tienen atribuida por Ley, haría falta en primer lugar un
inventario o censo de dichas viviendas como paso previo a la elaboración de un plan
para la verificación del cumplimiento de las condiciones
4.

Rehabilitación de inmuebles y puesta en uso de solares sin edificar

El Ayuntamiento de La Rinconada, como hemos visto, no cuenta con Registro de
Solares y Edificaciones Ruinosas, por lo que no ha podido valorarse el número de
inmuebles que se encuentran en esta situación. Por tanto tampoco hemos podido
establecer si esta herramienta es necesaria para la política de vivienda del municipio.
Para ello sería de interés realizar un estudio previo del número de inmuebles que se
encuentran en esta situación, y una vez que se tengan estos datos y se puedan sacar
conclusiones del mismo y del interés de la puesta en marcha de dicho instrumento,
aprobar en su caso la Ordenanza Reguladora del Registro y la puesta en marcha del
mismo definiendo manuales de procedimiento y programación del mismo.
5.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El documento de Información y Diagnóstico del PMVS tiene, entre otros, el fin de
establecer cuáles son las necesidades existentes en materia de vivienda. Para que
luego, sobre la base de la estimación o detección de dichas necesidades se puedan
establecer unos objetivos, que serán los que se persigan a través de los distintos
programas o medidas que se diseñen.

Movilización de viviendas infrautilizadas.

Hemos comprobado como el municipio de La Rinconada tiene un porcentaje muy
bajo de vivienda vacía, que incluso se sitúa en umbrales por debajo del porcentaje
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4. OBJETIVOS DERIVADOS DEL DIAGNÓSTICO/ ANÁLISIS DEL
PLAN

El municipio de la Rinconada cuenta con un gran parque de viviendas de titularidad
pública, tanto municipales como de la comunidad autónoma, en los términos que
queda recogido en el documento de información y diagnóstico, así como con la
distribución territorial que ha sido recogida.
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Los objetivos que a nivel municipal se marca el Ayuntamiento de La Rinconada en
materia de vivienda son los siguientes:
Promover la cohesión social con especial atención a los colectivos más vulnerables
Avanzar en que todas las personas puedan acceder de forma permanente a una
vivienda digna independientemente de su capacidad económica.
Establecer medidas que mejoren la eficiencia y la eficacia en la gestión interna del
parque municipal de viviendas en alquiler.
Fomentar el uso adecuado de las viviendas del parque municipal en alquiler,
fomentando la cultura de la corresponsabilidad.
Fomentar la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad,
canalizando todas las ayudas de las diferentes administraciones para los
adjudicatarios, estableciendo incluso incentivos municipales para ellos allí donde no
lleguen los de otras administraciones.
Fomentar actuaciones de rehabilitación de vivienda canalizando recursos propios y
de otras administraciones y colaborando incluso con asociaciones y entidades que
puedan sumar en este objetivo.
Aumentar los servicios que en materia de vivienda y asesoramiento en esta materia
se ofrecen desde la sociedad municipal Soderinsa Veintiuno, Desarrollo y Vivienda,
SAU.
Fomentar la regeneración de las zonas más antiguas del Municipio con actuaciones
que aumenten el atractivo de las mismas y favorezcan fijar y atraer población.
Estudiar fórmulas de acceso a la vivienda alternativas a las tradicionales de la
propiedad o el alquiler convencional. Implementando medidas diferentes para dar
solución a situaciones diferentes, adaptándonos a las necesidades y cambios en la

ESPACIO COMÚN COOP
Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

La activación definitiva de los suelos de Pago de Enmedio como el proyecto más
importante desarrollado desde la iniciativa pública en el Municipio para ordenar el
crecimiento del mismo y conseguir dar respuesta a las necesidades de vivienda de la
población con una reserva del 70% para vivienda con algún tipo de protección.
A la hora de marcar las estrategias municipales para conseguir los objetivos antes
descritos partimos de que la política en materia de vivienda no puede considerarse
como una política aislada e independiente del resto de políticas municipales, sino
que muy al contrario forma parte y se integra en la estrategia global en las políticas
desarrolladas en el Municipio.
Y es que las problemáticas detectadas en materia de vivienda en relación a aquellas
personas que aún no tienen sus necesidades cubiertas, como de los que hoy por hoy
sí las tienen cubiertas, no obedecen a un solo factor, sino que vienen acompañados
de otras circunstancias que hacen más compleja la solución de los problemas.
Por tanto Vivienda, Urbanismo y Medio Ambiente, Infraestructuras y Vía Pública,
Empleo, Servicios Sociales, Educación, Igualdad, Juventud, seguridad Ciudadana,
Comercio,…. Todas las áreas del Gobierno Municipal tienen un papel definitorio
dentro de las políticas de vivienda a desarrollar en La Rinconada. Se trata por tanto
de una ESTRATEGIA INTEGRAL Y TRANSVERSAL.

6. LOS OBJETIVOS DEL PMVS DE LA RINCONADA
El Plan de Vivienda de la Rinconada se plantea tres objetivos generales que a su vez
se descomponen en objetivos específicos:
OBJETIVO GENERAL 1: FACILITAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

5. OBJETIVOS DERIVADOS DE LAS PRIORIDADES DE POLÍTICA DE
VIVIENDA

sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Propiciar una Oferta de Viviendas suficientes a precio asequible
1.2. Disponer de suelo residencial suficiente para las necesidades de nuevas
viviendas
1.3. Dotar de herramientas a la ciudadanía para satisfacer el acceso a la vivienda de
forma auto organizada (tenencia y uso)
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necesario para que pueda funcionar con fluidez el mercado de venta y alquiler de
viviendas. Por tanto, las estrategias de movilización de vivienda vacía no pueden
aplicarse en esta localidad.
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1.4. Asegurar el cumplimiento de la función social de las viviendas e impedir la
especulación

OBJETIVO GENERAL 3: FOMENTAR LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y EL MEDIO
AMBIENTE URBANO

OBJETIVO GENERAL 2: EVITAR LA VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Mejorar las condiciones de conservación de las viviendas

2.1. Impedir la pérdida de vivienda por motivos económicos

3.2. Mejorar las condiciones de accesibilidad de las viviendas

2.2. Facilitar la disponibilidad de alquileres sociales

3.3. Incrementar la eficiencia y el ahorro energético e incentivar el uso de energías
renovables

ESPACIO COMÚN COOP
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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2.3. Limitar los supuestos de pobreza energética
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III. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y
DESCRIPTIVA
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Cuanto mayor sea el nivel de concreción de las actuaciones y medidas, mejores
serán las posibilidades de implementarlas así como de realizar la evaluación y el
seguimiento, aunque no siempre será posible una concreción total de las medidas
debiendo quedarse algunas de ellas como enunciaciones más globales y estratégicas
que posteriormente podrán ser desarrolladas. Y ello, en primer lugar, porque no
siempre se cuenta con una disponibilidad de la fuente de financiación que podrá
materializarse en una fase posterior, y luego porque al tener el Plan una duración
inicial de cinco años, durante dicho periodo pueden resultar cambios de muy diversa
índole a los que deberán adaptarse el Plan.

conlleva. Debe ser una misión del Plan Municipal, por tanto, el situarse como una
herramienta con autonomía propia pero que a la vez pueda propiciar las políticas de
los planes autonómicos y estatales, sin doblegarse a la misma o situarse de forma
jerárquica, sino modelándolas y haciéndolas converger por los objetivos del propio
Plan Municipal.

También debe tenerse en cuenta que el Plan Municipal de Vivienda depende de
otras fuentes financiación que se materializan también a través de Planes, tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico. Dichos Planes, no solo dotan
presupuestariamente a las actuaciones contempladas en los Planes Municipales sino
que en muchos casos llegar a establecer una regulación más o menos detalladas de
los requisitos y demás elementos necesarios para llevarlas a cabo. Un exceso
regulativo de determinadas actuaciones podrían hacerlas inviables en el medio o
largo plazo, si suceden cambios normativos, o en la planificación estatal o
autonómica. Para ello ha de jugarse con los plazos y las medidas, a fin de que se
puedan conseguir un equilibrio entre aquellas medidas cuya puesta en marcha es
inmediata, existiendo recursos y aquellas otras cuyas proyección sea a medio o largo
plazo y respecto de las cuales no exista dotación definida o disponible y por tanto
haya de realizarse una regulación más estratégica o programática, como ya hemos
apuntado.

1. ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

La planificación en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, así como la
realizada por el Estado van a condicionar y mediatizar el desarrollo de los programas
contenidos en el presente epígrafe. Máxime cuando el propio Plan Autonómico
pospone el desarrollo o la puesta en marcha de muchos de sus programas a la
aprobación de órdenes específicas que deberá ir aprobando la Consejería
Competente. De igual manera, la situación de la planificación estatal que va a
encontrarse el Plan de La Rinconada cuando se apruebe será la de un Plan que se
acaba de aprobar también, por lo que deberán establecerse con posterioridad los
distintos acuerdos entre el estado y la comunidad autónoma para la distribución de
los objetivos y los mecanismos de traspaso de la financiación, debiendo ser el Plan
Municipal un instrumento catalizador de dichas actuaciones y de las inversiones que

El desarrollo de la actuación del Pago de Enmedio se considera estratégica no sólo en
el ámbito de la vivienda sino en otras múltiples cuestiones que han sido recogidas en
la Estrategia para el desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI Ciudad Única,
Estrategia la Rinconada 2022), contemplando distintas actuaciones en el ámbito de
los retos estratégicos de los que dispone dicha estrategia, así como en los distintos
objetivos que se marcan y sus correspondientes líneas de actuación.

1.1.
PROGRAMA DE ENAJENACIÓN DE SUELOS PÚBLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

A raíz de los datos recogidos en el Diagnóstico del PMVS se considera conveniente y
justificado, siendo coherente con el resto de estrategias y medidas a adoptar, la
puesta en valor de los suelos de titularidad municipal para la construcción de
viviendas tanto libres como protegidas, en su caso, como más adelante se verá.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Tal y como ha quedado recogido en el documento de información y diagnóstico, el
Ayuntamiento de La Rinconada, a través de la entidad pública SODERIN VEINTIUNO
SAU es titular de una serie de parcelas con destino a la construcción de viviendas que
forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo.

La puesta en uso de dichos suelos, con la construcción de las viviendas
correspondientes, se alinea con el compromiso contraído por el Ayuntamiento de la
Rinconada en la contribución a satisfacer parte de la demanda de vivienda
procedente del área metropolitana de Sevilla, tal y como queda recogido en el Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla.
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Han de sistematizarse por tanto, de la mejor manera posible los programas de
actuación de los distintos planes, para que desde lo local se le pueda dar una visión
conjunta, homogénea e integrada en la realidad territorial.
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MODALIDAD CONVOCATORIA/LICITACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
OFERTAS DE COMPRAVENTA SOBRE LA PARCELA CO.2 DEL PLAN DE
SECTORIZACIÓN UUI 1 “SURESTE” DEL AREA SUNS-1 PAGO DEL MEDIO,
CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS LIBRES, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, OFERTA CONTINUADA.SUELO OFERTADO, MODALIDAD Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE
COMPRAVENTAVENTA Y FORMA DE PAGO.
PRIMERA.- Las presentes cláusulas tienen como finalidad regular la
enajenación, mediante licitación pública, de la parcela CO.2
perteneciente al Plan de Sectorización UUI 1 “Sureste” del área SUNS-1
Pago del Medio, La Rinconada, con destino a la edificación de 120
viviendas en condominio, cuya descripción es la siguiente:
Parcela CO.2, en el término municipal de La Rinconada, incluida en el
Plan de Sectorización de la UUI 1 “Sureste” del Área SUNS-1 Pago del
Medio. Tiene forma cuadrada y una superficie de ocho mil cien metros
cuadrados (8.100,00 m2). Linda al Norte con viario interior de la
urbanización que la separa de la parcela MA-4, al Sur con viario interior
de la urbanización que la separa de la parcela SL-DE-1, al Este, con
viario interior de la urbanización que la separa de la parcela SL-SI-2, y
al Oeste con viario interior de la urbanización que la separa de la
parcela CO-1. Calificación urbanística:
Residencial en condominio en régimen de vivienda libre. Edificabilidad:
14.075,00 m2t.
Número de viviendas: 120. Aprovechamiento urbanístico asignado:
52.129,58
uas.
Consta
de
2
Referencias
catastrales:
8624702TG3582S0001OL y
8624701TG3582S0001ML. Inscrita en el Registro de la Propiedad de La
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En este sentido, se encuentra actualmente, ofertado para su compraventa la parcela
CO2 del Plan de Sectorización del área SUNS-1 de conformidad con las siguientes
condiciones:

Rinconada al Tomo 1.546, Libro 593, Folio 58, finca registral 25.987.
Las condiciones de ordenación y uso son las fijadas en el
correspondiente instrumento de planeamiento. Libre de cargas y
gravámenes, excepto las urbanísticas. La parcela se encuentra
totalmente urbanizada, disponiendo a pie de parcela de los suministros
de abastecimiento, telefonía y electricidad en media tensión.
CONDICIONES ESPECIALES DE LA PARCELA.
Actualmente está en proceso de tramitación y de aprobación definitiva
la Modificación Puntual Tercera del Plan de sectorización UUI 1
“Sureste”, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de La Rinconada en fecha de 27 de Julio de 2017. Esta
modificación aborda la ordenación pormenorizada del Plan de
Sectorización, con el objeto de flexibilizar la ordenación de varias
parcelas, entre ellas la residencial objeto de este Pliego CO.2.
En cuanto a lo que afecta de esta modificación a la parcela CO.2 objeto
de este Pliego, se pretende posibilitar la segregación de la misma en
parcelas de menor superficie, tanto en las actuales subzonas de
tipología unifamiliar como en la de tipología plurifamiliar. Con esta
modificación se busca también facilitar la permuta de la tipología
edificatoria en la subzona plurifamiliar, posibilitando la introducción de
la tipología unifamiliar en ella. De esta forma, esta modificación
planteada amplía las posibilidades de desarrollo de esta parcela CO.2,
ya que mediante el correspondiente estudio de detalle se podrá dedicar
toda ella a viviendas unifamiliares, aunque se sacrifique edificabilidad
o bien plantear el condominio de viviendas plurifamiliares con
unifamiliares, manteniendo la edificabilidad total.
Se adjunta como ANEXO NÚMERO I cédula urbanística de las
condiciones de edificación de la parcela. Por otra parte, actualmente
están en proceso de licitación por parte de la empresa de suministro de
aguas y saneamiento EMASESA las obras de terminación de la conexión
del saneamiento exterior y de instalación de los equipos
electromecánicos de bombeo, estando prevista la finalización de estas
obras como máximo en junio de 2018. Por ello, este plazo no debe
suponer ningún impedimento para el desarrollo de cualquier proyecto
de promoción que quiera desarrollarse en el corto plazo en esta
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Por ello se llevarán a cabo todas las actuaciones tendentes con el objeto de enajenar
los suelos disponibles así como aquellos otros de los que puedan disponerse en un
futuro como consecuencia de la ejecución del planeamiento urbanístico.
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cuando haya identidad de persona física, o tratándose de persona
jurídica cuando formen parte de un Grupo de Sociedades en los
términos previstos en el art. 42 del C. de Comercio, y en las
Cooperativas cuando sean gestionadas por la misma persona física o
jurídica.
SÉPTIMA.- No se admitirán ofertas presentadas por personas
interpuestas o vinculadas. Se entiende que exista vinculación en los
términos previstos en la Ley de
Impuesto de Sociedades.
En ningún caso podrán admitirse ofertas de compra con precio inferior
al indicado en la condición segunda del presente pliego.
OCTAVA.- Las ofertas deberán presentarse en la forma determinada en
este Pliego.
PLAZOS, FORMA DE PRESENTACIÓN, GARANTÍA Y ACEPTACIÓN DE
OFERTAS
NOVENA.- Las ofertas podrán presentarse en el plazo de 30 días
naturales a contar desde la publicación del presente Pliego en un
periódico de tirada provincial y en el perfil del contratante de la página
web de Soderin Veintiuno desarrollo y Vivienda SAU hasta las 13:00
horas del último día de dicho plazo.
Si éste fuere no laborable se considerará que el plazo termina a las
13:00 horas del inmediato laborable posterior que habrá de indicarse
en la convocatoria. A estos efectos no se considerará día laborable el
sábado.
Estas se presentaran en la Sede social de Soderin Veintiuno Desarrollo y
Vivienda SAU, sita en La Rinconada, núcleo de San José de La
Rinconada, Avenida de Chapatales número 1, C.P. 41.300. Cuando las
proposiciones se envíen por correo, el licitante deberá justificar la fecha
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante telegrama o fax en el
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo de presentación de
plicas señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada
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parcela.
Se adjunta como Anexo número I cedula urbanística sobre las
condiciones de edificación de la parcela.
SEGUNDA.- El precio de venta del suelo (excluido IVA) se fija en la
cantidad de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL EUROS (2.160.000,00
€.-). Este tipo de licitación puede ser mejorado al alza. El precio se ha
determinado mediante tasación inmobiliaria actualizada al mercado
actual. El pago del precio, IVA incluido, se efectuará mediante ingreso
efectivo a nombre de la Sociedad Municipal Soderin Veintiuno
Desarrollo y Vivienda, S.A.U., en las entidades que ésta determine,
dentro de los SEIS MESES siguientes a contar desde la notificación del
acuerdo de adjudicación de la parcela por el Consejo de
Administración.
A la firma de contrato privado de compraventa se abonará el 10% del
precio de la parcela (más IVA), debiéndose abonar el resto, siempre
dentro del plazo de los seis meses a contar desde la notificación de la
adjudicación, previo o en el acto de la escritura pública de compraventa
.
CARÁCTER Y NATURALEZA
TERCERA.- La Empresa Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU es
una Entidad Mercantil de carácter público, cuyo capital pertenece
íntegramente al Ayuntamiento de La Rinconada.
CUARTA.- En base a lo anterior, las presentes Condiciones tienen por
objeto promover la presentación de ofertas de compra mediante
procedimiento abierto del suelo relacionado, que previo su estudio,
información y propuesta, serán aceptadas, en su caso, por el Consejero
Delegado y Consejo de Administración.
OFERTANTES, CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
QUINTA.- Sólo podrán presentar ofertas las personas físicas o jurídicas
con plena capacidad para contratar y obligarse de acuerdo con la
legislación civil vigente y que no estén incursos en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar, conforme a los artículos 60 y
siguientes LCSP.
SEXTA.- No se admitirán en ningún caso ofertas distintas a un “mismo
licitador” sobre la misma parcela. Se entenderá por “mismo licitador”
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b) Sobre núm. 2 (cerrado y firmado): OFERTA ECONÓMICA.
Formulada con arreglo al modelo que se incluye en el Pliego,
debidamente firmado y
fechado. (Anexo IV).
DECIMOSEGUNDA.- La Mesa de contratación se constituirá en la sede
de la Empresa; y estará integrada por un presidente y tres vocales
designados por el Consejero Delegado de Soderin Veintiuno Desarrollo
y Vivienda SAU. De entre los vocales, necesariamente uno de ellos será
licenciado en Derecho y actuará como Secretario.
La Mesa en primer lugar calificará los documentos incluidos en el sobro
núm. 1, solicitando su complemento y subsanación si ello fuere
necesario, de forma que sola admitirá a los oferentes que reúnan las
condiciones requeridas al efecto para licitar.
Posteriormente, a las 11:00 h. del día indicado anunciado en la web de
Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU, tendrá lugar el acto
público de apertura del sobre número 2.
En el mismo se expondrá lo acontecido con anterioridad, incluida la
relación de ofertas admitidas, rechazadas y causa o causas de in
admisión de estas últimas, procediéndose a la lectura de los sobres nº 2
(ofertas económicas) para general conocimiento. Se procederá a
continuación, por la Mesa de Contratación, a la apertura del sobre
número 2, correspondiente a las ofertas económicas, para general
conocimiento. La Mesa de Contratación, para formular la propuesta de
adjudicación de parcela, resolverá atendiendo a los siguientes criterios
de adjudicación y baremación:
Se baremará con la puntación total la oferta más alta y/o más
conveniente y mediante la aplicación de una regla de tres, atendiendo
a los siguientes criterios:
PRECIO DE LA PARCELA: 75 PUNTOS: El tipo de licitación podrá ser
mejorado a la alza. No se admitirán ofertas de compra inferiores al tipo
de licitación. FORMA DE PAGO: 25 PUNTOS. El adjudicatario dispone de
6 meses desde la adjudicación para el pago de la parcela. El recorte de
este plazo supondrá una mayor puntuación. Para la valoración de este
criterio será de aplicación la fórmula matemática de regla de tres
inversa. La Mesa remitirá el contenido de los sobres, con su informe y

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en
ningún caso. Una vez entregada o remitida la documentación, no
puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición sea
justificada a juicio de Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU.
Terminado el plazo de recepción, el Secretario de Soderin Veintiuno
Desarrollo y Vivienda SAU expedirá certificación relacionada con la
documentación recibida o de la ausencia de licitadores, en su caso, la
que conjuntamente con aquélla remitirán a la Secretaría de la Mesa de
Contratación. No se admitirán ofertas presentadas fuera del lugar o por
medios distintos de los indicados.
DÉCIMA. - GARANTÍA.
Los que deseen tomar parte en el procedimiento de adjudicación
habrán de constituir garantía por importe del 1% del precio licitado de
la parcela. Dicha cantidad deberá ser ingresada en la cuenta corriente
que se designa o bien puede constituirse mediante aval bancario o por
seguro de caución: ENTIDAD: ES98 0075 3018 2306 0764 3968
UNDÉCIMA.- Las ofertas se presentarán en dos sobres cerrados y
firmados señalados con los números 1 y 2 con arreglo al presente
Pliego. En cada uno figurará el nombre del ofertante, e incluirán la
documentación que a continuación se indica: a) Sobre núm. 1 (cerrado
y firmado):
- Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía.
- Documentos acreditativos de la personalidad y representación del
ofertante.
- Cuando las ofertas se presenten por medio de gestoras, se deberá
incluir en la documentación de la oferta el contrato por el que se
vincula ésta con los promotores.
- Declaración Responsable de no estar incurso el ofertante en los
supuestos de los artículos 43 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre de
2007 de Contratos del Sector Público, art. 42 del C. Comercio y Ley del
Impuesto de Sociedades (Anexo II).
- Designar en la documentación del nº de c/c para el abono de la
cantidad entregada en concepto de garantía para el caso de no resultar
adjudicatario o no admitida su oferta. (Anexo III).
- Correo electrónico del ofertante a efectos de notificaciones.
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por precio distinto al que causó la adjudicación. 2.- Realizar a su cargo
la urbanización interior de la parcela. 3.- Ejecutar a su cargo las obras
de reparación de los desperfectos que cause en la urbanización, como
consecuencia de las obras de edificación y urbanización interior de la
parcela.
DECIMOSEXTA.- Las obligaciones expresadas en la Base anterior
decimoquinta estarán garantizadas con condición resolutoria expresa
de la compraventa conforme el artículo 23 de la Ley Hipotecaria. El
incumplimiento de estas obligaciones, en caso de ejercicio de la
condición resolutoria, conllevará para el adjudicatario la obligación de
indemnizar a Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU por los daños
y perjuicios ocasionados, que, como mínimo, se fijan a estos efectos en
el 30% del precio del inmueble adjudicado.
Esta cantidad devengará un interés del 1% mensual a contar desde la
entrega del inmueble al adjudicatario y hasta la recuperación por
Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU. En todo caso, el pleno
dominio de esta parcela con sus accesiones se recuperará
automáticamente para Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU
quién podrá inscribirla a su nombre en el Registro de la Propiedad, de
conformidad con el artículo 23 de la Ley Hipotecaria, con sólo acreditar
el incumplimiento de las condiciones resolutorias por cualquiera de los
medios de prueba admitidos en derecho.
También se hará constar en la misma escritura de venta la forma de
cancelación de las condiciones resolutorias mediante documento
expedido por el funcionario u organismo competente en acta notarial
(Solicitud y obtención de Licencia de Obra, Acta de Replanteo
debidamente firmada respecto a la fecha de inicio de las obras, y
Certificado final de las obras debidamente visado por el Colegio
correspondiente).
DECIMOSÉPTIMA.- Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU se
comprometerá frente al comprador al saneamiento en caso de evicción.
Las partes con renuncia a cualquier otro fuero se someterán a la
Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la capital de
provincia donde radiquen los inmuebles ofertados.
ESCRITURA PÚBLICA
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baremación de las ofertas presentadas así como propuesta de
adjudicación al Consejo de Administración de la empresa, que
procederá a la aceptación y adjudicación a favor del licitador que
hubiese efectuado la mejor oferta para cada parcela.
En caso de igualdad de puntos, la Mesa propondrá al Consejo de
Administración la oferta que se determine según sorteo efectuado por
la misma. Con el acuerdo de adjudicación quedará perfeccionado el
contrato, siendo obligatorio para ambas partes. El acuerdo de
adjudicación será notificado en un plazo no superior a 20 días a contar
desde la fecha de adjudicación a todos los licitadores sin perjuicio de su
publicación por otros medios, si así lo decidiera el Órgano de
Contratación.
DECIMO TERCERA.- Se devolverá la garantía de aquellas ofertas que no
hayan sido aceptadas en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el
último que goza Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU para
aceptar la oferta. Para ello podrá designar en la documentación del
sobre nº 1 el nº de c/c para el abono de la cantidad entregada en su
caso. (Anexo III).
CONDICIONES A LAS QUE QUEDARÁ SOMETIDO EL CONTRATO DE
COMPRAVENTA
DECIMOCUARTA.- El precio (excluido IVA) se considerará “cierto a tanto
alzado” para la parcela. Aceptada y adjudicada la oferta de compra, el
adjudicatario dispondrá de los plazos previstos en este pliego, contados
desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de adjudicación, para
cumplir las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad
entregada en metálico en concepto de garantía se considerará parte de
pago, el cual se satisfará íntegramente al otorgarse la escritura pública
de compraventa. Este pago se verá incrementado con el IVA
correspondiente y será satisfecho mediante cheque bancario o
conformado por Entidad financiera.
DECIMOQUINTA.- La parte compradora contrae las siguientes
obligaciones:
1.- La no transmisión a un tercero de la finca, o el edificio, objeto de
esta oferta antes de la terminación de la edificación, sin previa y
expresa autorización de Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU, ni
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VIVIENDA PROTEGIDA

La Vivienda Protegida se encuentra en una difícil situación, que debemos describir
necesariamente en este momento a fin de que pueda valorarse este apartado en su
justo sentido y pueda entenderse de la mejor manera el planteamiento que se hace.
La Vivienda protegida ha sido durante décadas uno de los bastiones de las políticas
de vivienda en los ámbitos estatal, autonómico y municipal, habiéndose constituido
en muchos casos si no en el único instrumento de dichas políticas, si en el
instrumento estrella o fundamental. Tanto los planes de vivienda estatales como
autonómicos han ido recogiendo programas para actuaciones de construcción de
este tipo de viviendas, con distintas modalidades, regímenes y requisitos, pero con el
denominador común de tratarse de viviendas con un precio de venta o alquiler
limitado y dirigida a personas con ingresos limitados. Sobre dichas viviendas se
establece un régimen de ayudas, subvenciones o subsidiaciones de los préstamos
tanto al promotor como a los adquirentes.

La Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, lo
explica de esta manera:
Los Planes Estatales de Vivienda recogen entre otras ayudas, la
subsidiación de préstamos. Se trata de una ayuda financiera estatal
destinada a facilitar al prestatario el pago de la amortización del
capital del préstamo así como sus intereses, que consiste en una
cuantía fija que el Ministerio de Fomento abona a la entidad financiera
una vez que ésta factura al prestatario. En los últimos 5 años el Estado
ha abonado por este concepto un total de más de 1.298 millones de
euros.
En la actualidad la coyuntura económica de insuficiencia
presupuestaria y la evolución de los precios de la vivienda llevan a la
supresión de esta ayuda. Del mismo modo queda suprimida para
aquellas solicitudes que se encuentren en tramitación y no hayan sido
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Estado acumulaba una gran deuda a consecuencia del importe correspondiente a las
anualidades de la financiación de las actuaciones en materia de vivienda protegida,
se decide suprimir con carácter súbito este tipo de actuaciones.
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DECIMOCTAVA.- Perfeccionado el contrato de compraventa por acuerdo
del Consejo de Administración, la firma de la escritura pública de
compraventa se efectuará conforme al plazo señalado por el
adjudicatario en su oferta, vinculante para ambos, y en todo caso,
como máximo dentro de los seis meses siguientes computados desde el
acuerdo de adjudicación.
DECIMONOVENA.- Cumplido lo dispuesto en la anterior Estipulación, si
el adjudicatario requerido de forma fehaciente no compareciera en los
plazos señalados en estas Condiciones por causas no imputables a
Soderin Veintiuno Desarrollo y Vivienda SAU para efectuar el pago del
precio, o para la firma de la escritura, se le tendrá por desistido en la
oferta. Perderán en este caso:
1.- En todo caso, la cantidad entregada en concepto de garantía. 2.Además de la garantía, el resto de las cantidades entregadas con el
límite del 5% del precio del contrato Soderin Veintiuno Desarrollo y
Vivienda SAU retendrá las cantidades anteriores en concepto de
resarcimiento de daños e indemnización por perjuicios, tanto en
cualquiera de los supuestos anteriores como en el de renuncia del
adjudicatario, quedando resuelta cualquier relación contractual entre
las partes.
VIGESIMA.- Todos los gastos de notaría, impuestos, arbitrios, licencias,
autorizaciones y tributos de cualquier clase o naturaleza del Estado,
Comunidad Autónoma o Municipio y cualesquiera otros conceptos
análogos que se deriven de la compraventa, y de la escritura pública,
serán de cuenta y cargo del adjudicatario, sea cual fuere el sujeto
pasivo de las mismas, quedando Soderin Veintiuno Desarrollo y
Vivienda SAU facultada para condicionar el otorgamiento de la
escritura pública al depósito por el adquirente de las cantidades
necesarias para satisfacer tales gastos.
VIGESIMOPRIMERA.- Si la parcela no se adjudicara, continuará en
licitación, udiendo
ser objeto de licitación en las ofertas públicas sucesivas en tanto no
sean adjudicadas o el Consejo de Administración de la empresa no
acuerde su exclusión del proceso de concurso.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

Artículo 35. Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan
suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Así mismo no se
reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no
hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma.
El estado suprimió la ayuda de la subsidiación de los préstamos para la construcción
de viviendas protegidas del Plan Estatal 2009-2012, sin que dicha ayuda haya vuelto a
estar vigente, ya que el Plan de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación Edificatoria y
la Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016 no lo contempla, y tampoco hay
alusión alguna en el actual Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Para valorar el alcance de esta medida hay que tener en cuenta varias cosas, y la
primera de ellas es el hecho de que se suprime una medida que ha formado parte de
las políticas de fomento de la vivienda protegida desde antes de que se aprobara la
constitución española, formando pate de los 11 Planes de Vivienda que se han
aprobado, desde el primero que abarcó el periodo 1956-1960.
Son el Real Decreto Ley 31/1978 de 31 de octubre sobre Política de Vivienda y el Real
Decreto 3.148/1978 por el que se desarrolla el anterior, los que sientan las bases
jurídicas y organizativas de las Viviendas de Protección Oficial en nuestro país. En
dichas normas se regula la VPO, que ha sido recogida de forma invariable e
incuestionable en los sucesivos Planes de Vivienda que se han ido sucediendo, antes
de la supresión de las ayudas.
(Plan Estatal 1981-1983 (RD 7 nov 1980), Plan 1984-1987 (RD 14 dic 1983), Plan
1988-1991 (RD 4 dic 1987), Plan 1992-1995 (RD 20 dic 1991), Plan 1996-1999 (RD 28
dic 1995), Plan 1998-2001 (RD 12 junio 1998, Plan 2002-2005 (RD 11 enero 2002),
Plan 2005-2008 (RD 1 julio 2005) y Plan 2009-2012 (RD 12 diciembre 2012).
La perspectiva histórica nos debe ayudar a entender el alcance de la eliminación de
esta medida. Pero hay otro elemento que no debe pasar por alto y que también
facilita entender por qué, lo que para algunos iba a ser una medida temporal propia
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Independientemente de la valoración que se pueda hacer sobre esta cuestión, está
claro que supone el momento de mayor ruptura de la política de vivienda de este
país en décadas. La Administración estatal ha decretado el fin de la vivienda
protegida, salvo algún programa excepcional y residual que más adelante veremos.
No existe ninguna línea de financiación estatal actualmente para la construcción de
viviendas protegida ni hay previsión de su puesta en marcha en los próximos años.
En este contexto, la legislación andaluza y el propio Plan de Vivienda Autonómicos
sigue recogiendo y regulando la vivienda protegida.
Las modalidades de ayuda para vivienda protegida que pueda establecer la
Consejería competente en materia de vivienda mediante las órdenes que desarrollen
los distintos programas están recogidas en el artículo 9 de la ley 1/2010 reguladora
del derecho a la vivienda en Andalucía, y son las siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Y así el artículo 35 de la mencionada norma vino a establecer lo siguiente:

de un “recorte”, finalmente se ha convertido en un cambio estructural, y es la
justificación que se da a la medida en su supresión y como los planes posteriores se
reafirman en la misma. No referimos a cuando la Exposición de Motivos dice que
una de las causas por la que se elimina la medida, aparte de la presupuestaria, es la
evolución de los precios de la vivienda. Es decir, el Estado ha considerado que al bajar
los precios de la vivienda no es necesario poner en el mercado viviendas protegidas,
ya que la oferta de vivienda libre y sus precios actuales es suficiente para dar
respuesta a esa demanda.

1.

Préstamos cualificados

2.

Subsidiaciones de los Préstamos

3.

Ayudas para facilitar el pago de cantidades anticipadas

4.

Ayudas para facilitar el pago del precio o de la renta

5.

Ayudas específicas a jóvenes u otros colectivos con especial dificultad de acceso.

6.

Ayudas a las personas promotoras.

7.

Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento con
destino a las rentas más bajas.

8.

Medidas para el desarrollo de suelo residencial con destino a viviendas
protegidas
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9.

Cualesquiera otras que se estimen convenientes.

El PVRA dedica el capítulo I del Título II a la Vivienda Protegida, los artículos 22 a 37,
regulando aquellos aspectos propios de su régimen jurídico tales como módulo,
precio máximo, duración de régimen de protección, etc..
Los programas, en venta o alquiler, al que podrán acogerse las calificaciones de
vivienda protegida, de conformidad con el PVRA son los siguientes:
a)

Programa de vivienda en régimen especial (hasta 2,5 veces el IPREM)

o la Junta de Andalucía sobre los suelos que gestiona para dichos fines de vivienda
protegida, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ya que
será difícil que en la coyuntura actual y con el marco normativo de ayudas
existentes en materia de planes de vivienda, puedan desarrollarse actuaciones de
vivienda protegidas por promotores privados, aunque obviamente no se descartan y
se estiman necesarias. A continuación se relacionan en un mapa del término
municipal todas las actuaciones urbanísticas previstas en las que hay viviendas
protegidas, cuyo desarrollo se considera adecuado y necesario.
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b) Programa de vivienda en régimen general (hasta 3,5 veces el IPREM)
Programa de viviendas de precio limitado (hasta 5,5 veces el IPREM)
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c)

Aunque el Plan regula la vivienda protegida no dice la manera en la que la misma va
a financiarse, haciendo referencia únicamente a las ayudas de planes anteriores en
los artículos 34 a 37. Ello no es óbice, para que la administración autonómica
pudiera establecer una convocatoria de subvenciones para vivienda protegida
mediante una Orden, aunque en la actualidad no se ha aprobado ninguna orden de
estas características.
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A ello ha de sumarse, que en el marco de esa política de vivienda centrada en la
promoción y construcción de viviendas protegidas, la legislación urbanística ha ido
contribuyendo a que en los nuevos desarrollos urbanísticos de las ciudades, se
establezcan con carácter obligatorio reservas de aprovechamiento urbanístico para
este tipo de vivienda. De forma que, y según la LOUA, se deben establecer las
reservas de los terrenos equivalentes 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.
Como consecuencia de la aplicación de la normativa urbanística, en la redacción y
aprobación del planeamiento general de la Rinconada, tal y como hemos tenido
ocasión de ver, nos encontramos con la existencia de una serie de suelos que
actualmente están calificados de uso residencial incluyendo en dicho uso un
importante número de viviendas protegidas.
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Por tanto y mientras esta situación permanezca serán los Ayuntamientos, titulares de
sus Patrimonios Municipales de Suelo los que puedan adoptar algún tipo de medida,
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finalidad mediante órdenes por la administración autonómica.

Hemos visto que en el municipio de La Rinconada existe una demanda de vivienda
protegida, sobre todo jóvenes, dispuestos y con recursos a acceder a una vivienda de
estas características. Aunque actualmente no existe ninguna línea que subvencione
este tipo de viviendas, ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, el Ayuntamiento
de La Rinconada a través de SODERIN ha puesto en marcha un programa para la
promoción y construcción de viviendas protegidas en venta para jóvenes.

Ya hemos señalado la necesidad de este tipo de viviendas, y que se trata de una
aspiración del PMVS y de la política de vivienda del Ayuntamiento a la que no se va a
renunciar. Ello no significa que haya previsión de desarrollo de actuaciones en este
sentido a corto plazo, toda vez que no se dan en la actualidad las condiciones para la
puesta en marcha de ninguna iniciativa de estas características.

Uno de los ejes sobre los que se mueve esta línea de trabajo es rebajar el precio del
coste de las viviendas al no repercutirse en el precio de la misma el valor del suelo,
ya que los suelos son de titularidad pública. La rebaja del valor del coste de
repercusión del suelo, permite por tanto la construcción del inmueble dentro de los
parámetros económicos para las viviendas protegidas que se recogen en Capítulo I
del Título II del PVRA.

Incrementar el número de viviendas protegidas en alquiler, bien a través de la
intervención de promotores privados, públicos o de nuevas fórmulas mixtas o de
colaboración público-privada o público ciudadana, es una apuesta a largo plazo que
requiere de financiación, toda vez que la rentabilidad social de este tipo de
programas no se corresponde con su rentabilidad económica al no recuperarse la
inversión realizada hasta un largo periodo de tiempo.

Se va a realizar una primera promoción de estas características en la parcela MA-1
propiedad de SODERIN en el Plan de Sectorización UUI-1 “Sureste” del Área SUNS-1
Pago de En medio. Se trata de la primera actuación en materia de vivienda protegida
que se proyecta en esta zona de desarrollo urbano y con ella la se quiere dar
respuesta a una población preferente joven, menor de 35 años, ofertando viviendas
a un precio asequible.
Se trata de un programa de construcción de viviendas protegidas en edificios
plurifamiliares que se ejecutarían por fases de entre 25 a 45 viviendas, de
aproximadamente 70 m² útiles y sumando un número total de viviendas de en torno
a 165, si bien el artículo 42.2 del Plan de Sectorización, posibilita que sobre el 50%
del número de viviendas indicado (165), puedan sustituirse 2 unidades por 3 de
menor dimensión con un programa máximo de 2 dormitorios, todo ello sin aumento
de la edificabilidad.
Las actuaciones que se lleven a cabo podrán acogerse a las ayudas para actuaciones
de vivienda protegida en régimen de compraventa que puedan convocarse con esta
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Ello requiere un nuevo marco normativo en el que las entidades financieras o las
nuevas fórmulas que pudieran arbitrarse, pongan a disposición de los promotores de
estas actuaciones una serie de recursos económicos que pudieran ir devolviéndose
progresivamente en el tiempo. Aparte de ello también requiere de otro tipo de
ayudas o subvenciones que puedan coadyuvar o posibilitar este tipo de actuaciones.
Con la desaparición de la financiación de las actuaciones en materia de vivienda
protegida a nivel nacional, quedó sin embargo vigente un programa para la
construcción de viviendas en alquiler dirigido a promotores públicos y sobre suelos
con esta naturaleza pública. Sin embargo han sido escasas las actuaciones acogidas al
mencionado programa, que se denominaba “Fomento del parque público de
viviendas en alquiler”, entre otras cosas porque no incluía financiación alguna,
consistiendo en una subvención al promotor en función del número de viviendas.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Por otro, lado para poder financiar la construcción de las promociones que puedan
llevarse a cabo, el Ayuntamiento transferirá la cantidad necesaria para la ejecución
de las obras a Soderin, quien se encargará de todo el proceso, recuperando el valor
de este dinero transferido, salvo el correspondiente al valor del suelo.

1.2.2. PROGRAMA DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ALQUILER

El actual Plan de Vivienda Estatal incluye un programa denominado “Programa de
Fomento del Parque de vivienda en alquiler”, siendo una de las diferencias existentes
con el anterior el hecho de estar dirigido tanto a promotores públicos como a
promotores privados, y por tanto no es necesario que se desarrollen sobre suelos de
titularidad pública.
Las medidas económicas de dichos programas consisten en ayudas directas.
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La LRDVA establece en su artículo 20 la figura de los alojamientos:
Artículo 20 Situaciones de alojamiento transitorio
1. Las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento
transitorio de las personas físicas con riesgo o en situación de exclusión
social y vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que no puedan acceder a una vivienda protegida y respecto
de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de
los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los
municipios en los que residan.
2. El alojamiento podrá satisfacerse mediante edificaciones que
constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la
residencia colectiva.
3. Los alojamientos deberán incluir servicios comunes que faciliten la
plena realización de su finalidad social. Las distintas unidades
habitacionales que formen parte de los mismos no serán susceptibles
de inscripción independiente en el Registro de la Propiedad.
4. Los alojamientos de promoción pública que se ubiquen en suelos de
equipamientos públicos tendrán la consideración de equipamientos
públicos.
5. Los planes de vivienda y suelo autonómicos y locales, en su
correspondiente ámbito de competencia territorial, deberán regular los
programas de actuación que se correspondan con estas situaciones de
alojamiento.
De conformidad con lo establecido en el PVRA los alojamientos protegidos se
calificarán como tal de la misma manera que las viviendas protegidas, siéndole de
aplicación a estos alojamientos las normar recogidas en el ya mencionado capítulo I
del Título II, con la especialidad recogida en el apartado 24 en cuanto a que estos
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En cuanto a la superficie de los mismos, la a superficie útil máxima de cada una de
las unidades habitacionales será de 45 metros cuadrados, permitiéndose que hasta
un 25 por ciento de las unidades alcancen los 70 metros cuadrados.
Dispondrán de superficies destinadas a servicios comunes de al menos un 15 por
ciento de la parte privativa, con las que conformarán un conjunto residencial
integrado. Además, deberán contar con el mobiliario suficiente y adecuado para el
uso a que se destinan.
Cuando la promoción incluya anejos vinculados, podrán contabilizarse como máximo
por vivienda o unidad habitacional, en caso de alojamiento, un garaje de hasta 25
metros cuadrados útiles y un trastero de hasta 8 metros cuadrados útiles.
Los alojamientos protegidos incluidos en la reserva establecida en el artículo 54 de la
Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía, destinadas a personas con movilidad reducida por causa de alguna
discapacidad, podrán sobrepasar el límite de la superficie útil establecido, en un 20
por ciento en cada caso.
Actualmente y con posterioridad a la aprobación del PVRA en agosto de 2016 no hay
ningún programa ni fuente de financiación o ayudas vinculadas a la construcción de
este tipo de alojamientos, por tanto no existe previsión de llevar a cabo ninguna
actuación acogida al mencionado programa, lo que no implica que más adelante
cuando estén los programas definidos y aprobados, y con su convocatoria realizada,
no se vuelva a analizar las posibilidades de llevar a cabo alguna actuación en esta
línea.
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1.2.3. PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS

alojamientos se destinarán a personas en riesgo o situación de exclusión social,
debidamente acreditada mediante los correspondientes servicios sociales
municipales.

Hay que añadir también en el presente apartado la referencia al Programa de
vivienda para personas mayores del Plan de Vivienda Estatal, que aunque hace
referencia a que se trata de un programa de alquiler de viviendas sin embargo
establece que estas promociones, deben tener como mínimo las siguientes
instalaciones y servicios comunes, atención médica básica 24 horas disponible y
cercana, limpieza y mantenimiento, dispositivos y sistemas de seguridad,
restauración, actividades deportivas, de ocio y culturales así como terapias
preventivas y de rehabilitación.
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Actualmente, como hemos recogido, no existe previsión de llevar a cabo ninguna
actuación acogida al mencionado programa, lo que no implica que más adelante, si
hubiera cambios o nuevas convocatorias de programas, no se vuelva a analizar las
posibilidades de llevar a cabo alguna actuación en esta línea, sobre todo si hay
alguna variación respecto a las posibilidades de financiación.
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Dentro de las modalidades o formas en que puede desarrollarse la vivienda protegida
según el PVRA se encuentra las de régimen cooperativo.
Las cooperativas de vivienda se encuentran reguladas en la Ley 14/2011 de 23 de
diciembre de sociedad cooperativas andaluzas y su reglamento de desarrollo
aprobado mediante Decreto 123/2014, de 2 de septiembre.
De conformidad con el artículo 96 de la Ley son cooperativas de consumo aquellas
que tienen por objeto procurar, en las mejores condiciones de calidad, información y
precio, bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de sus socios y socias y de
quienes con ellos convivan habitualmente.
Dentro de este tipo de cooperativas se encuentran las cooperativas de vivienda como
un subtipo especial de las cooperativas de consumo, y así según el artículo 97 son
sociedades cooperativas de viviendas aquellas que tienen por objeto procurar
viviendas a precio de coste, exclusivamente a sus socios y socias. También podrán
tener como objeto el de procurarles garajes, trasteros y otras construcciones
complementarias, así como su rehabilitación y la de las propias viviendas.

e)

Se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de una fase o
promoción, con autonomía de gestión e independencia patrimonial.

f)

Se establecerán supuestos específicos de sometimiento de las cuentas de la
entidad a auditoría.

g)

Se establecerán supuestos específicos de incompatibilidad con personas que
integren las eventuales gestoras de estas entidades.

h) En el supuesto de adelanto de cantidades para financiar las viviendas, locales u
otras construcciones complementarias, se efectuarán a través de una entidad de
crédito, garantizándose mediante seguro otorgado con entidad aseguradora
inscrita y autorizada o mediante aval solidario prestado por la entidad de crédito,
de conformidad con la disposición adicional primera de la ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.
i)

La transmisión de derechos sobre las viviendas, locales o construcciones por
parte de las personas socias, así como las operaciones con terceras personas, se
someterán a un régimen de prelación que contemplará, de crearse por la
consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades
cooperativas, el listado de personas solicitantes de vivienda.

j)

Ninguna persona física podrá ser titular de derechos sobre más de dos viviendas
en el ámbito geográfico que se determine, sin perjuicio de lo dispuesto en la
normativa sobre vivienda protegida.

Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán disolverse hasta que
transcurra un plazo de cinco años desde su ocupación efectiva, u otro superior,
fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades
públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los socios y socias.

b) Deberá existir la relación que cuantitativamente se determine entre el número
de personas socias y las viviendas en promoción.

La regulación se lleva a cabo en los artículos 87 a 95 del Reglamento de desarrollo de
la ley de cooperativas a cuyo contenido nos remitimos.

c)

Dicha regulación establece, que con carácter general las personas socias de las
cooperativas de vivienda deben ser personas físicas sin que estas puedan ser
simultáneamente en una misma provincia titular de derechos sobre más de dos
viviendas de promoción cooperativa.

Según el artículo 98 el régimen jurídico de las cooperativas de viviendas se regulará
reglamentariamente con arreglo a las siguientes bases:
a)

Podrán estar integradas por personas jurídicas en los términos que se
determinen, que garantizarán, en todo caso, que los usuarios efectivos de las
viviendas sean personas físicas.

d) Se establecerán causas de baja justificada de carácter específico, entre las que se
contemplarán, en todo caso, el cambio de centro o lugar de trabajo, la situación
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Por otro lado el artículo 93 del Reglamento regula el
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1.2.4. VIVIENDA PROTEGIDA EN REGIMEN COOPERATIVO

de desempleo, el aumento del importe de las cantidades para financiar las
viviendas en el porcentaje que se determine, el retraso en su entrega, así como
la modificación sustancial de las condiciones del contrato de adjudicación.

Registro de personas
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Estos requisitos hacen que puedan asimilarse este tipo de programa de viviendas en
alquiler a alojamientos protegidos para mayores.
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A los efectos señalados en el artículo 98.i) de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre
y en los artículos 91 y 92 de este Reglamento, la Consejería competente en
materia de sociedades cooperativas pondrá en funcionamiento un Registro de
personas solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, de ámbito provincial,
que estará adscrito a cada una de las Delegaciones Provinciales o Territoriales
competentes en materia de sociedades cooperativas, quienes asumen las
funciones de gestión del mismo.

4.

Las personas inscritas tendrán acceso en cualquier momento a los datos que
figuren en su inscripción y a su rectificación, conforme a lo previsto en la
normativa reguladora de protección de datos. La modificación de las
circunstancias declaradas por la persona inscrita deberá comunicarse al Registro
cuando puedan afectar a su inclusión en el mismo.

5.

Para la selección de personas solicitantes, la sociedad cooperativa promotora
solicitará al Registro, según modelo aprobado por la Consejería competente en
materia de sociedades cooperativas, la correspondiente relación de aquellas que
se ajusten a la promoción.

El citado Registro se coordinará con los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Vivienda Protegida y dispondrá de los instrumentos necesarios
para que la tramitación de sus actuaciones se pueda realizar a través de medios
electrónicos.
2.

Para la inscripción en el citado Registro, la persona interesada deberá presentar
la correspondiente solicitud, conforme al modelo de formulario que apruebe la
Consejería competente en materia de sociedades cooperativas, que se podrá
obtener y cumplimentar en la sede electrónica de esa Consejería.
La tramitación del procedimiento de inscripción se realizará conforme a lo
dispuesto, con carácter general, en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, relativo a las disposiciones generales
sobre los procedimientos administrativos y en el Capítulo III del Título IV de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, relativo al régimen jurídico de los actos y del
procedimiento administrativo.
La inscripción se practicará dentro del mes siguiente a la recepción de la
solicitud. Cuando la persona solicitante figure en una inscripción anterior se
denegará la inscripción de la nueva solicitud en tanto no se modifique la inicial.
La inscripción tendrá una duración de cinco años desde que ésta se produzca o
desde su última modificación, en caso de existir.

3.

La inscripción no determina por sí sola la asignación de derecho alguno sobre
una vivienda o local en régimen cooperativo, debiendo la persona inscrita
cumplir los requisitos exigidos para el ingreso como persona socia en la sociedad
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El Registro remitirá dicha relación en el plazo de un mes, por orden de
antigüedad y en número de demandantes igual al doble del de viviendas o
locales a adjudicar.
Transcurrido el periodo de adjudicación, la sociedad cooperativa promotora
comunicará al Registro su resultado, asimismo, en el plazo máximo de un mes.
6.

La inscripción permanecerá en tanto la persona inscrita no resulte adjudicataria
de derechos sobre una vivienda o local en régimen cooperativo, procediéndose a
su cancelación cuando lo resulte o cuando el demandante solicite la misma.

7.

En el caso de sociedades cooperativas que promuevan viviendas protegidas, para
la selección de adjudicatarios se estará a lo previsto por su normativa específica.

Por tanto, en función de la forma que adopte el promotor, las viviendas protegidas
podrán llevarse a cabo en primer lugar por promotores (públicos o privado) para su
posterior venta o transmisión a un tercero que cumpla con los requisitos, en segundo
lugar podrán ejecutarse en régimen de autopromoción y por último, y en tercer
lugar, por cooperativas de vivienda. Esta última modalidad no deja de ser una
autopromoción de carácter colectivo.
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1.

cooperativa de que se trate y ser admitida en la misma.

De hecho, el propio Programa de autoconstrucción que recoge el PVRA, en su
artículo 45 “Agentes intervinientes” establece que para el desarrollo de dicho
programa, las personas autoconstructoras deberán constituirse en cooperativas.
Por otro lado, es importante destacar que el artículo 31 del PVRA regula el régimen
de las viviendas procedentes del 10 por ciento de cesión del aprovechamiento
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solicitantes de vivienda en régimen cooperativo, cuyo régimen jurídico es el
siguiente:
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1.

2.

Por tanto las cooperativas de cesión de uso tendrán preferencia para el desarrollo de
los suelos de cesión del aprovechamiento urbanístico en los porcentajes descritos.
Una de las peculiaridades de las viviendas en régimen cooperativo tiene que ver con
la forma en que se configuran o seleccionan los adjudicatarios o personas
cooperativistas. Ya hemos tenido ocasión de esbozar el régimen jurídico en general
de las cooperativas de vivienda, y hemos visto que incluso en las cooperativas de
viviendas libres hay ciertas peculiaridades, tales como: las personas cooperativistas
deben ser personas físicas, no se puede ser socio de más de una cooperativa en la
provincia, o la existencia de un registro de personas solicitantes de vivienda en
régimen cooperativo.

3.

En el caso de las viviendas protegidas, la selección de personas adjudicatarias debe
realizarse mediante el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida. Concretamente la regulación general se establece en el Decreto 1/2012, de
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
pudiendo los Ayuntamientos desarrollar la mencionada norma mediante las
correspondientes ordenanzas reguladoras. En el caso del Ayuntamiento de La
Rinconada la Ordenanza reguladora del Registro de demandantes de vivienda
protegida fue aprobada en sesión plenaria celebrada el 15 de diciembre de 2009,
correspondiendo las competencias para la gestión y administración del mismo a la
entidad SODERIN VEINTIUNO SAU.

4.
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5.

Conforme a lo dispuesto en el artículo de 3 la Ley 13/2005, de
11 de noviembre, las viviendas protegidas se destinarán a
familias con recursos económicos limitados que reúnan los
requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar
como para la cuantía y determinación de los ingresos
familiares, se establezcan en los diferentes programas que
integran los planes de vivienda.
La selección de las personas a las que van destinadas las
viviendas protegidas se realizará, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Reglamento por el que se
regulan los Registros Públicos Municipales de Demandantes
de Vivienda Protegida, respetando los principios de igualdad,
transparencia, publicidad y concurrencia, a través de los
Registros Públicos Municipales, con las excepciones que se
establecen en el artículo siguiente.
De conforme con lo dispuesto en el artículo.2 de la citada Ley
podrán tener preferencia para acceder a una vivienda
protegida, en los términos que se fijen en el correspondiente
plan de vivienda, las personas que se encuentren dentro de
algún grupo social con especiales dificultades para el acceso a
la vivienda como, entre otros, jóvenes, mayores, personas con
discapacidad,
víctimas
del
terrorismo,
familias
monoparentales, personas procedentes de situaciones de
rupturas de unidades familiares, víctimas de la violencia de
género y emigrantes retornados.
La Consejería competente en materia de vivienda podrá
establecer criterios de preferencia para la selección de las
personas destinatarias en sus promociones, que cumplan con
lo dispuesto en los apartados anteriores.
Asimismo, podrán ser tenidos en cuenta otros criterios de
preferencia que, cumpliendo lo dispuesto en este artículo, se
acuerden entre los Ayuntamientos u otros promotores
públicos y la Consejería competente en materia de vivienda,

Página 47 de 69

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Dicho decreto 1/2012 modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas quedando el
artículo 12 con la siguiente redacción:
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correspondiente al Ayuntamiento, estableciendo que en aplicación de lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 17.8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, son grupos de menor índice de renta las
familias con ingresos no superiores a 2,50 veces el IPREM, por lo que el 50% de las
viviendas sobre suelos procedentes del 10 por ciento de cesión del aprovechamiento
correspondiente al Ayuntamiento, se calificarán de régimen especial y
preferentemente se cederán en alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión de
uso según las tipologías previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas y su Reglamento, salvo que el plan municipal de
vivienda y suelo correspondiente justifique su destino a otro programa, previo
informe favorable de la Consejería competente en materia de vivienda.
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El artículo 10 del Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes
establece que la adjudicación de viviendas protegidas se realizará conforme al orden
de adjudicación resultante de alguno de los siguientes sistemas, establecidos en las
correspondientes bases reguladoras:
a) Baremación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios que
deben figurar en las bases reguladoras de los Registros Públicos Municipales
y que deben justificarse en relación con los objetivos establecidos de los
planes de vivienda y suelo municipales, autonómicos y estatales.
Preferentemente, se valorará la adecuación de la solicitud a las
características de la vivienda a que accede, en cuanto a nivel de ingresos y
composición familiar, la pertenencia a grupos de especial protección, la
antigüedad en el Registro y las necesidades específicas de vivienda. Deben
preverse los criterios a seguir en caso de igualdad entre dos o más
solicitudes.
b) Sorteo entre los demandantes que cumplan los requisitos establecidos para
cada programa. Se especificará la periodicidad con que se celebrará el
sorteo, la publicidad que se dará al mismo y el mecanismo que se seguirá.
Se excepciona del deber de establecer la periodicidad de los sorteos cuando
en las bases reguladoras de los distintos Registros Públicos Municipales se
prevea que se realizarán tantos sorteos como promociones de viviendas
ofertadas.
Preferentemente el mecanismo consistirá en asignar a cada una de las
inscripciones un número aleatorio y extraer un número que determinará en
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c)

Antigüedad en la inscripción.

d) Otros sistemas de adjudicación definidos en las bases reguladoras del
Registro Público Municipal, siempre que respeten los principios de igualdad,
publicidad, concurrencia y transparencia, de conformidad con lo establecido
en el artículo 7.1 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo.
Según el mencionado artículo cuando los planes de vivienda y suelo, tanto
autonómico como municipales, establezcan para determinados programas criterios
de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad sobre lo establecido en el
apartado anterior y, sólo en el supuesto de no existir demandantes que cumplan con
dichos criterios, se podrán adjudicar las viviendas a otras personas inscritas en los
Registros Públicos Municipales según el orden de preferencia establecido en las
bases reguladoras.
A fin de garantizar la transparencia del procedimiento de la adjudicación de la
vivienda, en el caso de que alguno de los aspectos que van a condicionarla no pueda
establecerse de forma general desde las bases reguladoras de los Registros Públicos
Municipales, como pueden ser la fijación de cupos específicos para promociones
determinadas, estas bases establecerán los criterios generales y el procedimiento y
publicidad que se dará a la regulación de dichos aspectos.
Las bases reguladoras de cada uno de los Registros Públicos Municipales regularán
alguno de los sistemas de adjudicación señalados, justificando la elección del mismo
y pudiendo establecer sistemas diferenciados en función de los distintos programas
de vivienda regulados en el plan andaluz de vivienda y suelo que esté vigente.
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sentido ascendente la lista de adjudicatarios y suplentes. En caso de que se
establezcan cupos se podrá realizar un sorteo contemplando la posibilidad
de que algunos demandantes puedan figurar en más de un cupo.

En cualquier caso, será necesario establecer de forma diferenciada la adjudicación de
viviendas con características especiales, como son las viviendas adaptadas para
personas con movilidad reducida, de conformidad con el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, aprobado por Decreto 293/2009, de 7 de julio, y viviendas
para las que los planes de vivienda y suelo establezcan requisitos especiales, como
las viviendas para familias numerosas o que entre sus miembros existan personas
con dependencia.
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6.

para selección de las personas destinatarias en las
promociones de aquellos.
No será exigible el principio de concurrencia en relación con
los programas en los que se favorezca la integración social de
los destinatarios, alojamientos de temporeros y en los realojos
transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones
en materia de rehabilitación o motivadas por otras
circunstancias excepcionales, al no poder existir concurrencia
conforme a la naturaleza de los citados programas.
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La selección de las personas cooperativistas se llevará a cabo de conformidad con el
Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, aunque dada la específica
naturaleza de este tipo de agente promotor, podrán realizarse convocatorias públicas
con carácter previo al inicio del proceso de selección a fin de que las personas que
aspiren a ser parte de la cooperativa puedan formalizar su inscripción en el Registro.
1.2.4.1. PROGRAMA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN RÉGIMEN COOPERATIVO
El PVRA establece en su capítulo III, dentro de los instrumentos de apoyo y
colaboración, un programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en
materia de vivienda, que tiene dentro de sus objetivos el de fomentar la constitución
de cooperativa de viviendas protegidas.
Este programa de asesoramiento se articula a través de las Delegaciones Territoriales
de la Consejería de Fomento y Vivienda siendo los propios técnicos de la delegación
los que prestarán el servicio de asesoramiento, y que en relación con el fomento de
la constitución de cooperativas de vivienda se concreta en el asesoramiento a las
personas interesadas en constituirse en cooperativa así como el apoyo y
requerimiento de las cooperativas de vivienda ya constituidas.

1.2.4.2. PROGRAMA PILOTO COOPERATIVA CESIÓN DE USO
Hemos tenido ocasión de examinar en el apartado anterior como el PVRA de
Andalucía establece que en aplicación de lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 17.8 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, son grupos de menor índice de renta las familias con ingresos no
superiores a 2,50 veces el IPREM, por lo que el 50% de las viviendas sobre suelos
procedentes del 10 por ciento de cesión del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento, se calificarán de régimen especial y preferentemente se cederán en
alquiler o se destinarán a cooperativas de cesión de uso según las tipologías previstas
en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y su
Reglamento.
Se trata de un modelo de cooperativas no especulativo y sin fin de lucro en que la
propiedad de las viviendas siempre recae en la cooperativa. Los cooperativistas
disfrutan de un uso indefinido de la vivienda a través de un derecho de uso
asequible. La cooperativa tiene una vida indefinida y los usuarios, socios de la
cooperativa, tienen un mayor grado de autogestión basado en la organización
democrática de las cooperativas.
Puede darse el caso que un propietario externo ceda la propiedad a la cooperativa
durante un periodo determinado para que ésta la gestione. Los cooperativistas
disfrutan de un uso indefinido (o por el período por el cual la cooperativa disponga
del uso del edificio) de la vivienda a través de un derecho de uso asequible.
Al igual que una cooperativa de construcción, puede promocionar ella misma las
viviendas o locales, pero no se disolverá una vez finalizada la construcción o la
rehabilitación. Su funcionamiento democrático se rige por los mismos principios que
cualquier otra cooperativa:

En otro orden de cosas las actuaciones de vivienda protegida a través de
cooperativas cuentan con los mismos requisitos y condiciones y están sujetas a las
modalidades que ya han sido analizadas.

-

Permite el acceso a una vivienda a un precio inferior al de mercado.

-

La propiedad de la vivienda siempre recae sobre la cooperativa, que impide que
se pueda hacer un uso especulativo de ésta.

Por parte del Ayuntamiento, se facilitará en la medida de lo posible, a través de

-

Permite un uso indefinido en el tiempo, transmitido y heredado de la vivienda.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

En el formulario para inscribirse en el Registro de demandantes de vivienda
protegida de La Rinconada, en el apartado 9 Declaración responsable se pregunta
directamente si se desea forma parte de una cooperativa.

SODERIN el desarrollo de promociones de vivienda protegida en régimen
cooperativo.

MBRE:
oisés Roncero Vilarrubí

Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente
a la vivienda por encontrarse en situación transitoria de desempleo, o haber sido
rechazada la financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, a la
persona adjudicataria se le podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en
venta o alquiler, en un momento posterior, sin necesidad de participar nuevamente
en un proceso de selección. El periodo máximo en el que podrá hacerse uso de esta
vía de acceso a la vivienda será establecido por las bases reguladoras de los Registros
Públicos Municipales.
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-

La entrada inicial (con posibilidad de financiación) es proporcional a la superficie
de la vivienda y a las rentas de las personas.

-

El coste del “derecho de uso” tiene tendencia a la baja, ya que está destinado a
retornar la deuda para construir o rehabilitar las viviendas, al mantenimiento y
la mejora del edificio, a los gastos comunes y a la cooperación entre las
cooperativas y sus usuarios/as.

-

Posibilita un diseño participativo y personalizado de las viviendas y espacios
comunes.

-

Facilita la creación de viviendas con mayor respeto al medio ambiente.

-

Se crea con voluntad de duración indefinida y de intercooperación con otras
cooperativas para reaplicar el modelo.

-

Facilita el mantenimiento de los espacios comunes y de las viviendas.

-

Se puede construir sobre un suelo público, sin que la administración pierda su
propiedad.

-

Permite integrar la iniciativa privada en la creación de un parque de vivienda
asequible, indefinido en el tiempo y replicable para la población.

-

Como miembro de la cooperativa tienes voto en las decisiones de la comunidad.

-

Posibilita la financiación mediante banca ética.

La selección de las personas cooperativistas se efectuará por el Ayuntamiento del
municipio donde se ubique la actuación, mediante convocatoria pública, en la que
participarán las personas interesadas inscritas en los Registros Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas.

1.3.

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER

Una de las conclusiones del documento de diagnóstico del presente Plan de Vivienda
es la existencia de un gran número de hogares o personas demandantes de vivienda
protegida con un nivel de recursos bastante bajos, que no sólo quedan excluidos del
mercado de la vivienda libre sino también de la vivienda protegida. Se trata de

ESPACIO COMÚN COOP
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personas que no disponen de recursos para acceder a una vivienda en venta, aunque
sea protegida, y en el caso del alquiler sólo podrían asumir lo que viene
denominándose un “alquiler social”.
Para poder ofrecerles a dichas personas un alquiler en esas condiciones, el
Ayuntamiento y la Junta de Andalucía tendrían que incrementar sensiblemente el
parque público en alquiler existente, y aunque esta es una aspiración a la que no va a
renunciar la política de vivienda del presente plan, no es menos cierto que la actual
coyuntura económica así como los programas y medidas del plan estatal y
autonómico no facilitan a corto y medio plazo la disponibilidad de este tipo de
alquileres, estando a la expectativa de cuál será la situación en el largo plazo.
Para el desarrollo de nuevas viviendas de parque público en alquiler se hace
necesario una financiación de las actuaciones que tradicionalmente y durante
décadas se ha establecido en los Planes estatales y autonómicos y que como hemos
tenido ocasión de analizar con detenimiento no existen en la actualidad.
Para poder ofrecer soluciones habitacionales a las unidades familiares que puedan
encontrarse en esta situación, consideramos que en muchos casos la mejor opción
podría venir de las ayudas cuyo objeto es subvencionar la renta de alquiler de una
vivienda libre, siendo esta una de las líneas estratégicas del PVRA así como del fututo
plan de vivienda del estado.
La estructura de las ayudas o subvenciones en esta materia consiste en
procedimientos abiertos de libre concurrencia en el que se baremarán las solicitudes
y se irán otorgando por orden de puntuación.
Los programas en los que se inserta esta medida se corresponden con los siguientes
del Plan autonómico y estatal:
-

AYUDAS A PERSONAS INQUILINAS (PLAN AUTONÓMICO)

-

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN (PLAN AUTONÓMICO)

-

PROGRAMA DE AYUDA A LOS JÓVENES (PLAN ESTATAL)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

El derecho de uso se obtiene con una entrada inicial (retornable, incluyendo
mejoras) y se mantiene con un "alquiler" asequible mensual.

En otro orden de cosas, hay que añadir que SODERIN se encuentra homologada por
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía como Agencia de
Fomento del Alquiler, y que desarrollará todas las acciones que fueran necesarias en
este sentido para el desarrollo en la localidad de las convocatorias de los
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PROGRAMAS SOCIALES PARA HOGARES VULNERABLES

Como ya ha quedado de manifiesto en el documento de diagnóstico del PMVS de La
Rinconada, hay un sector de la población residente en el municipio de la Rinconada
que atraviesa serias dificultades para pagar el alquiler de su vivienda, estando en un
grave riesgo de ser desahuciadas de sus viviendas por impago de la renta al no
disponer de recursos suficientes
Estas personas serán atendidas por el Programa de ayudas municipales a personas
inquilinas del municipio de La Rinconada, que tendrá una convocatoria anual,
consignándose en los presupuestos del Ayuntamiento con un importe de 100.000 €
anuales.
Las cuantías, requisitos y procedimientos se llevarán a cabo de acuerdo con la
siguiente normativa reguladora:
PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INQUILINAS DEL
MUNICIPIO DE LA RINCONADA
1. Ámbito de aplicación.- La ayudas van dirigida a personas inquilinas
del municipio de La Rinconada que a instancia de los Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento de La Rinconada cumplan los requisitos
exigidos en el siguiente apartado.
“Concepto de Unidad Familiar.- A estos efectos se considera unidad
familiar, la constituida por la persona destinataria de las ayudas y, en
su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita
en el registro correspondiente y los hijos e hijas de uno y otro si
existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las
personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar”.
2. Personas destinatarias: Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las
personas físicas que encontrándose en situación de especial
vulnerabilidad sean propuesta por los Servicios Sociales comunitarios
de este Ayuntamiento y cumplan las siguientes requisitos:
Tener residencia legal y tener una antigüedad de empadronamiento en
el municipio de La Rinconada de 2 años.
Ser arrendataria/o de una vivienda situada en el municipio de La
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1.4.

Rinconada en virtud de un contrato de arrendamiento suscrito al
efecto.
Ocupar la vivienda como residencia habitual y permanente durante
todo el periodo subvencionable.
Tener entre todas las personas ocupantes de la vivienda, con
independencia de que exista relación de parentesco, unos ingresos
iguales o superiores a 250,00 € mensuales (para garantizar el pago de
la parte de la renta de alquiler no subvencionada) e inferiores, en su
computo anual a 2 veces el IPREM (1.061,02/mes para 2017).
No tener más de tres mensualidades de alquiler pendientes de pago.
Haber transcurrido al menos 6 meses desde el cobro de la última
mensualidad de la ayuda a personas inquilinas de ediciones anteriores
salvo que los beneficiarios no hubiesen agotado la duración máxima de
la misma (6 meses) en cuyo caso se podrá aprobar una nueva ayuda
por el periodo restante hasta el plazo máximo.
No podrán concederse estas ayudas:
Las personas arrendatarias de viviendas protegidas calificadas para
arrendamiento.
Quienes sean propietarios por cualquier título de algún bien inmueble.
Quien perciba subvenciones, ayudas o ingresos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados .
3. Prioridades en la adjudicación de las ayudas financiadas con cargo a
este programa:
- Que los miembros de la unidad Familiar mayores de 18 años que no
demuestren que estén estudiando se encuentren en situación de
desempleo con una antigüedad de 3 meses.
Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que
tenga la consideración de familia numerosa de conformidad con la
legislación vigente.
Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante
haya, al menos, una persona menor de edad.
Que algunos de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 65% o se encuentre e situación de
dependencia.

FECHA DE FIRMA:
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mencionados programas.
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Secretario
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5. Cuantías de las ayudas.- La cuantía máxima de las ayudas será de
200 € mensuales o del 50 % de la mensualidad cuando esta sea inferior
a 400,00 € durante un periodo máximo de 6 meses, para lo cual se va a
destinar un presupuesto de gasto total de 50.000,00 €. Podrán
incorporarse beneficiarios al programa durante todo el ejercicio 2017
siempre que haya existencia de crédito consignado, no pudiéndose en
ningún caso sobrepasar el límite del plazo de ejecución establecido.
6. Financiación.- La existencia de crédito adecuado que acreditada por
la financiación del prepuesto de este programa con cargo a la partida
0501/23120/48010 del presupuesto del Área de Bienestar Social.
7.- Procedimiento de Concesión y Órgano competente.- El
procedimiento de concesión de estas ayudas es directa por razones de
interés público, social, económico y humanitario. El órgano
administrativo competente para la concesión de la subvención será con
carácter general La Junta de Gobierno Local y excepciónalmente el
Alcalde-presidente.
Los beneficiarios propuestos serán seleccionados por una comisión
técnica compuesta por técnicas/os del los Servicios Sociales
Comunitarios, de entre aquellos inquilinos que reúnan los requisitos.
Tendrán un periodicidad mensual pudiendo ser prorrogables hasta un
máximo de seis, siempre y cuando se justifique la anterior con el recibo
de alquiler perfectamente cumplimentado y aporte la documentación
relativa a la situación económica que justifique que se siguen
cumpliendo las condiciones que motivaron la concesión.
8.- Justificación de la ayuda.- La cantidad recibida se justificará dentro
de los 15 primeros días del mes siguiente al que corresponde la ayuda
(si la ayuda se recibe en enero se ha de justificar dentro de los 15 días
de febrero y así....) con la presentación en los Servicios Sociales
Comunitarios del recib) que acredite el pago de la mensualidad del
alquiler subvencionada, bien por ingreso en efectivo, bien a través de
transferencia bancaria.
Si no se justificase dentro del plazo señalado, el/la beneficiario/a no
tendrá derecho a recibir la cantidad correspondiente al mes siguiente y
así sucesivamente, sin que su justificación posterior implique la
percepción de la ayuda al final del periodo de los 6 meses desde que se

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar
monoparental con, al menos, un hijo a cargo.
Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad
familiar sea víctima de violencia de género.
Que no hayan sido beneficiarios del programa en ediciones anteriores,
salvo que quede justificada documentalmente por los inquilinos, la
amenaza de desalojo inminente por imposibilidad de hacer frente al
pago del alquiler. Si la persona propuesta para esta ayuda, fuese
excluida por este motivo, su caso podra ser estudiado en la última
adjudicación supeditada ya solo a la disponiblidad presupuestaria.
4. El beneficiario deberá aportar la siguiente documentación:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso,
del Número de Identidad de Extranjero (NIE) de los mayores de edad de
la Unidad de convivencia.
Fotocopia del libro de familia.
En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar
inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
Declaración jurada de no poseer bienes inmuebles, bines muebles
provenientes de depósitos bancarios, acciones u obligaciones, o
cualquier otro producto financiero.
Certificado del INEM relativo a la percepción o no de prestaciones, de
todos los miembro de la unidad de convivencia mayores de 16 años o
en su defecto Autorización (se acompaña modelo) y claves de todos los
miembros de la Unidad Económica de Convivencia mayores de 16 años
para la obtención del certificado de no percibir prestación alguna del
Servicio de Empleo Público Estatal.
A criterio del Trabajador/a Social, certificado del INSS de ser perceptor
o no de prestaciones del La Seguridad Social de aquellas personas que
se estime pudieran ser beneficiarios de prestaciones procedentes de
dicha entidad.
Certificado/nóminas de empresa de los últimos 3 meses, de todos los
miembros de la unidad de convivencia que se encuentren empleados,
relativo a la antigüedad e ingresos que perciban mensualmente.
Vida laboral actualizada al mes de la solicitud, de todos los miembros
de la Unidad Económica de Convivencia mayores de 16 años

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario
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Se trata de un programa que pone a disposición de las personas que se encuentren
en situación de desahucio de su vivienda y con escasos recursos económicos las
viviendas desocupadas y disponibles de la SAREB y de las entidades financieras o de
otros tenedores de vivienda para ser ocupadas en régimen de alquiler, previéndose
una ayuda económica para el mismo que puede llegar a ser hasta el 100% de la
renta.
El programa se articula mediante colaboración público-privada, con la constitución,
por la SAREB y las entidades financieras como propietarias de viviendas disponibles,
de fondos de viviendas para alquiler social. A estos fondos se podrán incorporar
también viviendas de otros propietarios.
La SAREB y las entidades financieras podrán adscribir mediante convenio marco
suscrito con el Ministerio de Fomento a estos fondos las viviendas de su propiedad
que tengan desocupadas y disponibles, para ser puestas a disposición de quienes
sean objeto de desahucio de su vivienda habitual y se encuentren en situación de
vulnerabilidad. Este convenio marco recogerá las características de las viviendas
objeto de adscripción.
A su vez y en desarrollo del convenio marco la SAREB y las entidades financieras
podrán suscribir convenios específicos con las Comunidades, siempre suscritos
también por el Ministerio de Fomento, en los que se concreten las condiciones y la
colaboración con estas Administraciones para el objeto del programa respetando las
condiciones del convenio marco.
Por tanto, habrá de estarse al Convenio que suscriba la Junta de Andalucía y a la
existencia de viviendas de estas características en el municipio de la Rinconada a fin
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1.5.

PROGRAMA CENSO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

En el diagnóstico del PMVS del TM de la Rinconada hemos tenido ocasión de analizar
la situación de las viviendas protegidas existentes en el municipio. En el apartado 4.2
se señala que con la información disponible y accesible de forma directa en registros
públicos administrativos no podemos conocer cuántas viviendas protegidas existen ni
donde se encuentran dichas viviendas. A lo más que podemos llegar es a determinar
las viviendas protegidas que son de titularidad pública.
Pero esta información, pese a ser importante es incompleta y sesgada.
Hemos afirmado, que si alguna clasificación tiene importancia en el ámbito de la
vivienda es aquella que divide las viviendas en libres y protegidas. Y ello porque el
régimen jurídico de ambas categorías es sustancialmente diferente, ya que las
viviendas protegidas suman una serie de requisitos para sus promotores,
propietarios o titulares de derecho que no tiene la vivienda libre.
En primer lugar, esta distinción de su régimen jurídico, tiene que ver con el proceso
de construcción de las viviendas, que están sometidas a un control de legalidad
adicional al de la licencia urbanística, estamos hablando del trámite de la calificación.
Se trata de un control ex ante, la calificación provisional, cuando aún nos
encontramos en la fase de proyecto y que va en paralelo al otorgamiento de la
licencia urbanística y otro posterior, la calificación definitiva que se lleva a cabo
cuando la edificación ha culminado y antes de obtener la licencia de primera
ocupación.

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

Aparte del mencionado programa, en el Plan Estatal se recoge un Programa de
Ayudas a personas en situación de desahucios, cuyo objeto es facilitar el disfrute de
una vivienda digna y adecuada a todos aquellos que hayan sido objeto de desahucio
por no poder pagar el alquiler o la cuota del préstamo hipotecario de su vivienda
habitual mediante la disposición de un fondo de viviendas de las entidades
financieras, la SAREB y otras entidades o particulares tenedores de viviendas.

de poder implementar el programa. A dichos efectos el Ayuntamiento a través de
Soderin llevará a cabo un estudio de las viviendas de la SAREB y entidades financieras
que puedan estar disponibles para este programa en el término municipal.

Por otro lado las viviendas protegidas tienen una limitación en cuanto a los ingresos
que pueden tener las unidades familiares o personas para acceder a las mismas que
fluctuarán en función del régimen que corresponda a cada promoción, e igualmente
las misma tienen un límite en cuanto al precio de venta o alquiler de la vivienda.
Una vez que las viviendas están adjudicadas, bien en régimen de compraventa, bien
en régimen de alquiler, las mismas también están sometidas a ciertas limitaciones
respecto a su uso, que derivan de la función social que las mismas tienen y cuyas
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le reconoció el derecho a la misma, es decir perdería tantas ayudas
como meses no justificase en plazo.
9.- Periodo de ejecución.- El periodo de ejecución se extiende desde el 1
de enero al 31 de diciembre
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ordenamiento jurídico, y tiene su antecedente en el Decreto 635/1964 de 5 de marzo
por el que se aprueba el Reglamento de Edificación forzosa y el Registro Municipal de
Solares.

La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de ocupar la vivienda en un plazo
máximo de seis meses desde la adjudicación, así como destinarla a residencia
habitual y permanente.

La propia exposición de motivos de la mencionada norma se encargaba de dejar clara
su finalidad que no era otra que la de impulsar la construcción de los solares
evitando así una situación de los mismos que es perjudicial al interés público y en
algunos casos con finalidades ampliamente especulativas. Con los solares, añade la
mencionada exposición de motivos, deben reconstruirse las edificaciones ruinosas,
inhabitables, derruidas o inadecuadas. Sin ellos resulta imposible la renovación de las
ciudades; y un envejecimiento progresivo impide que pueda disfrutarse dentro del
casco de los beneficios que para las viviendas se deriva del aumento del nivel de
vida.

En Censo de Viviendas Protegidas de la Rinconada nos proporcionaría un
conocimiento exhaustivo de la vivienda de estas características en la ciudad,
indicando su ubicación mediante su georreferenciación así como su estado físico y
condiciones.
Por otro lado nos permitiría también llevar a cabo toda una serie de iniciativas
tendentes a la comprobación de si las mismas están cumpliendo con su función
social pudiendo coordinar medidas o intervenciones en las mismas en coordinación
con la Consejería de Fomento y Vivienda, pudiente articularse conjuntamente las
iniciativas que se estimen oportunas.
Se estima un plazo para la realización del mencionado Censo de Viviendas Protegidas
de 10 o 12 meses.

Dicho Reglamento establecía para los propietarios de inmuebles calificados como
solares la obligación de edificar los mismos en los plazos determinados por los
planes, proyectos de urbanización, expropiación, etc.. Incluyéndose en los inmuebles
que están sometidos a esta obligación las construcciones paralizadas y las
edificaciones derruidas, ruinosas e inadecuadas.
Transcurrido el plazo de edificación o incumplidas las condiciones impuestas, entre
ellas la de iniciar la construcción o desarrollarla al ritmo normal previsto, el
Ayuntamiento, por propia iniciativa, a requerimiento del órgano urbanístico
competente o en virtud de denuncia, declarará incumplida la obligación de edificar.

Se trataría de una base de datos georreferenciada articulada con la información
disponible en la base de datos de inmuebles del catastro inmobiliario así como la
información disponible en la Consejería de Fomento y Vivienda y en el propio
Ayuntamiento, relativa a los expedientes de calificación.

Una vez declarado el incumplimiento del deber la finca se inscribía en el mencionado
Registro siendo el contenido el siguiente:

1.6.

b) Extensión y linderos con determinación, si fuere posible, de la medida de estos.

PROGRAMA INVENTARIO DE SOLARES Y EDIFICACIONES RUINOSAS

El artículo 7 del PVRA recoge dentro de las determinaciones que debe contener el
documento de información y diagnóstico en su apartado 4º la relación de terrenos o
edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas.
El mencionado Registro es una institución urbanística de larga tradición en nuestro
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a)

c)

Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la calle y plaza, número y los que
hubiere tenido con anterioridad.
Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos permitan su mejor
identificación.

d) Nombre, apellidos y domicilio del propietario.
e)

Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritos en el Registro de la
Propiedad y circunstancias personales de sus titulares.
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La segunda de ellas tiene que ver con las limitaciones impuestas en relación con la
disposición (alquiler o venta) de dichas viviendas que están sometidas a una serie de
requisitos así como autorizaciones e intervención pública.
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obligaciones se encuentran recogidas en la Ley 13/2005 de medidas para la vivienda
protegida y el suelo y en el Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aprobado mediante Decreto 149/2006, de 25 de julio.
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g)

Plazo de edificación y prórrogas, en su caso, con referencia al documento que lo
determinare.

h) Referencia a los datos del Registro Fiscal de Edificios y Solares, si constaren, y a
los documentos cobratorios municipales.
i)

Inquilinos, arrendatarios y ocupantes del inmueble; y

j)

Valor urbanístico de la finca, señalado conforme a lo dispuesto en el artículo
ciento cuarenta y cinco y concordantes de la Ley del Suelo; y valoración de los
demás elementos del inmueble si procede.

Una vez inscrita el Ayuntamiento podrá proceder a su enajenación o venta forzosa o
adquirirlo mediante expropiación.
La legislación urbanística posterior al mencionado decreto ha ido recogiendo la
mencionada herramienta hasta nuestros días.
La propia Constitución española en el año 1978 cuando regula el derecho de
propiedad inmobiliaria, lo hace como un derecho/deber que queda configurado por
su función social, de forma que el derecho de propiedad inmobiliaria también
supone el cumplimiento de una serie de obligaciones.
Como consecuencia de ello, la legislación urbanística posterior al texto constitucional
siguió manteniendo la obligación de edificar los solares en los plazos marcados así
como la rehabilitación y conservación de los inmuebles, facultando a la
administración local para, en su caso, declarar el incumplimiento de dichos deberes e
incluir la finca en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas.
En la legislación urbanística de la comunidad autónoma de Andalucía, el artículo 150
de la LOUA establece que la no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la
edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten con edificación
deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona
interesada, y previa audiencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días,
comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y
Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente.
Igualmente el artículo 155 de la LOUA cuando regula el deber de conservación y
rehabilitación establece que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
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tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a
fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o
el uso efectivo, pudiendo los municipios ordenar, de oficio o a instancia de cualquier
interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones.
El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y
obras cuyo importe tiene como límite el del contenido normal del deber de
conservación, estando representado este deber por la mitad del valor de una
construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en
su caso, de dimensiones equivalentes que la preexistente, realizada con las
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable.
El incumplimiento de estas condiciones faculta igualmente para la inclusión de la
finca en el Registro de Solares.
La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el
comienzo de las obras, o en su caso la acreditación de las causas de la imposibilidad
de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, por ministerio de
la Ley, la colocación de la parcela o el solar correspondiente en situación de
ejecución por sustitución.
El artículo 151 regula el concurso para la sustitución del propietario incumplidor.
El mecanismo normativo que supone la puesta en marcha del Registro de Solares y
Edificaciones ruinosas no es más que la continuación del esquema de
funcionamiento del desarrollo urbanístico en nuestro ordenamiento jurídico, en
donde se hace recaer las obligaciones dimanantes del planeamiento en los titulares
del derecho de propiedad inmobiliaria. Así, al igual que sucede con la obligación de
urbanizar y desarrollar el suelo no urbanizable por parte de los propietarios cuando
es clasificado como urbanizable por el Plan, surge la obligación de edificar los solares
y rehabilitar los inmuebles.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Referencia a los datos de inscripción en dicho Registro.

Por ello el PVRA quiere que los PMVS analicen la situación de los inmuebles que se
encuentran en estas circunstancias ya que la administración tiene ciertas
prerrogativas del carácter coercitivas sobre los mismos, pudiendo incidir en la
estrategia de su puesta en valor en el mercado inmobiliario si así se considerase
necesario.
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f)

HASH DEL CERTIFICADO:
A99DB01D1B980D2469B285F91D0B6BE5457CFAD1

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DEL TM LA RINCONADA 2018-2023
DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

30993E
7B40E344
CEB087
2964F0D
B
5
B
E
C
D
C2286D
OC
IDO
099ID
:411330
CSSVV:4
C

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada - http://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 41309IDOC26DE52940CB874E4393

RE 2

MB
ICIE

21 D

018

Pero aparte de la expropiación y de la venta forzosa la Ley regula otra opción
novedosa cual es el concurso para sustituir al propietario incumplidor.
El concurso para la sustitución del propietario incumplidor se convocará en los seis
meses siguientes a la constitución de la situación legal de ejecución por sustitución,
salvo que haya habido una solicitud de interesado para el inicio del proceso en cuyo
caso deberá convocarse en el plazo de dos meses.
La convocatoria del concurso deberá expresar las condiciones pertinentes, entre las
que habrán de figurar, como mínimo, las siguientes:
a)

Precio a satisfacer por el adjudicatario, que será el valor de la parcela o del solar,
estimado conforme a los criterios legales pertinentes. A los efectos de la
determinación de dicho valor, las cargas y los gravámenes, incluidos los
arrendamientos que pesen sobre el inmueble, se aplicarán como decremento.

b) Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de
urbanización.
c)

Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación.

La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la
adjudicación corresponderá al municipio, que deberá aplicarlo al patrimonio público
de suelo.
Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigida al
propietario de acuerdo de pago en especie. No podrá resolverse sobre la
adjudicación sin otorgar audiencia al propietario para que pueda manifestar su
aceptación de alguna de las ofertas que le hubieran sido formuladas o su rechazo de
todas. Transcurrido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el
propietario todas las ofertas, se procederá sin más trámites a la adjudicación del
concurso.
En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá
presentar, por sí mismo o a través del correspondiente concursante y dentro del
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En el caso del municipio de La Rinconada no ha sido posible el diagnóstico o
valoración de los inmuebles inscritos en el mencionado registro porque no se
dispone del mismo. La inexistencia de dicho registro nos impide valorar esta
situación, aunque hay otros elementos del diagnóstico que nos llevan a plantear la
necesidad de que el Ayuntamiento pueda realizar un diagnóstico como elemento
previo a la toma de decisión que corresponda sobre la creación y puesta en marcha
del registro de solares. Es decir planteamos la conveniencia de analizar los inmuebles
que se encontraría a priori en condiciones de ser incluidos en el registro de solares.
Consideramos necesario estudiar la situación de los solares sin edificar y los
inmuebles respecto de los cuales se hayan incumplido los deberes de conservación y
rehabilitación.
La metodología que proponemos para el estudio es la de realizar un inventario (base
de datos georreferenciada) de solares y edificaciones que puedan encontrarse en
situación de incumplimiento de los deberes de edificación o conservación. Las
fuentes de información a utilizar para realizar dicho estudio son de un lado la base de
datos de inmuebles residenciales del catastro inmobiliario así como el planeamiento
urbanístico de La Rinconada. Accesoriamente deberá realizarse para algunos casos
trabajo de campo para inspeccionar in situ algunos de estos inmuebles.
Consideramos que el mencionado estudio podría estar realizado en un plazo de 6 a 8
meses.
Una vez se tuviera el mencionado inventario, podría valorarse el alcance de la
casuística estudiada, así como su incidencia o no en la política de vivienda municipal,
acordándose lo que pudiera estimarse oportuno.
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La primera de ellas es la expropiación, según lo establecido en el 160 de la LOUA.

período de audiencia, convenio, suscrito con dicho concursante y elevado a escritura
pública, preparatorio de la resolución del concurso.

2. ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN
2.1.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO

Tal y como hemos recogido, el municipio de La Rinconada se caracteriza por la
existencia de un importante parque público de viviendas el alquiler, más del 11% de
las viviendas existentes, entre las que son de titularidad autonómica y las de
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Hay que tener en cuenta que una vez que se ha declarado el incumplimiento y se ha
procedido a la inscripción en el Registro de Solares, transcurrido el plazo sin que la
propiedad del mismo haga nada, la administración puede optar por varias opciones.
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Por ello el Ayuntamiento de la Rinconada, en su estrategia para el desarrollo urbano
sostenible, (EDUSI) en su objetivo estratégico 4: “Atender las necesidades de espacios
verdes, renovar el paisaje urbano y mejorar las condiciones de habitabilidad de los
colectivos más desfavorecidos” ha incluido la Línea de actuación número 9
consistente en “Rehabilitar el parque público de viviendas sociales para mejorar las
condiciones de habitabilidad de colectivos vulnerables, acompañándolo de medidas
de desestigmatización y acompañamiento social”.

viviendas beneficiadas; maximización del número de personas beneficiadas;
incremento de las personas vinculadas a actividades de conservación y mejora;
minimización de la huella de carbono asociada al mantenimiento; mejora de la
eficiencia energética. Se incorporarán cláusulas sociales en los ámbitos y
procedimientos que lo permitan.
El presupuesto total de la actuación es de 330.000 €

FECHA DE FIRMA:
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titularidad municipal. Aunque el mantenimiento de este parque residencial exige una
cantidad de recursos importantes, máxime si tenemos en cuenta que Soderin, es
titular o gestiona unas 607 viviendas en la localidad.

En primer lugar, operaciones como intervenciones físicas en espacios de vivienda
social (tanto entre edificaciones como en las mismas) a partir de una
planificación y programación basadas en la capacidad de impacto y mejora tanto
en esos espacios como en los colectivos vulnerables que se concentren en ellas.
Las intervenciones deben primar aspectos como la eficiencia energética y la
capacidad de mantenimiento y conservación de los espacios y edificaciones con
mínimo uso de recursos.

2.

En segundo lugar, operaciones que fomenten la participación ciudadana en la
propia gestión y mantenimiento de los espacios y edificaciones sobre las que se
han intervenido. Estas deben orientarse a la corresponsabilización de las
personas residentes en la gestión y preservación de la imagen positiva del
entorno, así como al conjunto de la población de la Rinconada.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Para lograr el objetivo, esta Línea de Actuación debe englobar operaciones de
diferentes aspectos que aseguren intervenciones en los barrios con mayor
problemática en su mejora y rehabilitación física en dos fases:
1.
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En esta EDUSI, que ya ha sido aprobada y cuyas medidas tienen prevista una
ejecución inminente se incluyen por tanto intervenciones físicas en estas viviendas
del parque público, de conformidad con los estudios previos de carencias y
deficiencias de estos edificios y viviendas que obra en poder del Ayuntamiento.
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Los criterios de selección respetarán las directrices marcadas en el Programa
Operativo y las recogidas en la convocatoria en el Anexo VII, punto 8, ajustados en su
momento en colaboración con la autoridad en la gestión. Se incorporarán elementos
como: maximización de áreas atendidas; maximización del número de espacios y
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Dicho Informe de Evaluación que determine los extremos señalados más arriba
deberá identificar el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y
contendrá, de manera detallada:
a)

La evaluación del estado de conservación del edificio.

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del
edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es
susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.
c)

La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y
mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.

Por tanto dicho informe, debe recoger el estado de conservación en el que se
encuentren los edificios señalados en la norma, aparte de las cuestiones relativas a la
accesibilidad y la certificación energética.
Por otro lado dice la norma que cuando, de conformidad con la normativa
autonómica o municipal, exista un Informe de Inspección Técnica que ya permita
evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá
complementar con la certificación referida en la letra c), y surtirá los mismos efectos
que el informe regulado por esta ley. Asimismo, cuando contenga todos los
elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podrá surtir los
efectos derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible exigencia de la
subsanación de las deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realización
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Así como que los propietarios de inmuebles obligados a la realización del informe
regulado por este artículo deberán remitir una copia del mismo al organismo que
determine la Comunidad Autónoma, con el fin de que dicha información forme parte
de un Registro integrado único. La misma regla resultará de aplicación en relación
con el informe que acredite la realización de las obras correspondientes, en los casos
en los que el informe de evaluación integre el correspondiente a la inspección
técnica.
Esta ley fue refundida como sabemos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, que recoge la literalidad de la regulación de este informe.
No obstante ha de tenerse en cuenta que el número 2 del artículo 29 ha sido
declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 143/2017, de 14 de diciembre
(«B.O.E.» 17 enero 2018), así como los números 3, 4, 5 y 6 del mencionado artículo y
el número 30 (Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios)
completo.
La declaración de inconstitucionalidad deriva de la inexistencia de título
competencial por parte del Estado por lo que habrá de estarse a lo que pueda
acordarse en este sentido por el gobierno autonómico para cubrir esta laguna que
existe actualmente.
Según los datos que se han recogido en el documento de diagnóstico existen 30
edificios en situación mala o deficiente, aunque estos son datos extraídos del Censo
de Población y Vivienda de 2011, con los condicionantes que ya conocemos de dicho
censo. Dichas edificaciones podría acogerse al programa de fomento de la
conservación y mejora de la accesibilidad en viviendas del Plan Estatal, así como a los
programas de rehabilitación autonómica de edificios y viviendas de PVRA.
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La Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana
estableció que los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología
residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración
competente, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera,
para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en
relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la
normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia
energética de los mismos.

de las mismas en sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la
aplicación de las medidas disciplinarias y sancionadoras que procedan, de
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

No obstante lo anterior, consideramos adecuado que se avance en el diagnóstico del
estado de conservación de los edificios, que podría revertir en una estrategia para la
financiación de posibles actuaciones así como una fuente de información importante
para el desarrollo de las tareas propias de disciplina urbanística.
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2.2.
PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES
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Para ello proponemos la elaboración de un estudio específico que llegue a identificar
el estado de conservación de todos los edificios residenciales de La Rinconada. Dicho
estudio podría realizarse partiendo de la información disponible en catastro relativa a
construcciones y edificaciones, así como de los que se encuentren en el registro del
informe de evaluación de edificios. A partir de ahí podría plantearse una línea de
trabajo de futuro en relación con el estado de conservación de los edificios
residenciales en el término municipal.

términos que se ha expuesto en el apartado anterior.
Por último y en lo que se refiere a la adaptación del interior de las viviendas para que
las mismas sean accesibles deberán acogerse al Programa de Adecuación Funcional
Básica del PVRA.
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2.3.
PROGRAMA PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y
FUNCIONALIDAD DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES.
Desde la aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, los edificios y viviendas deben ser accesibles
para todo el mundo. Pese a ello actualmente son muchas las carencias y las barreras
arquitectónicas que nos encontramos, tales como las inexistencia de ascensores, las
barreras para el acceso a los edificios, o incluso las limitaciones dentro de las propias
viviendas para que personas con diversidad funcional puedan moverse libremente en
el interior de la misma.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Respecto a la ausencia de ascensores, ha quedado recogido en el diagnóstico del
PMVS que actualmente en La Rinconada hay 1.345 viviendas en edificios de 4 o más
plantas sin ascensor, concentrándose más del 80% de esta problemática en el núcleo
de población de San José.
Dichos edificios deberán acogerse a las ayudas previstas en este sentido en el Plan
Autonómico y Estatal cuando se realicen las correspondientes convocatorias y que se
corresponden con el Programa de fomento de la conservación y mejora de la
accesibilidad en viviendas del Plan Estatal y el Programa de Rehabilitación
autonómica de edificios del PVRA.
En cuanto a las actuaciones en materia de eliminación de barreras arquitectónicas
también han quedado determinadas el gran número de viviendas que se encuentran
en esta situación y que por tanto podrían acogerse a los programas mencionados una
vez se realicen las correspondientes convocatorias.
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El estudio de la accesibilidad con mayor grado de detalle podría realizarse en los
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DOCUMENTO II: PROGRAMA DE ACTUACIÓN (ABRIL 2018)

2.4.
PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES
Gran parte de los edificios existentes en la mayoría de las ciudades andaluzas están
necesitados de intervenciones en materia de rehabilitación energética, sin embargo
a la hora de realizar el diagnóstico del PMVS de La Rinconada no hemos podido
realizar este análisis por sobrepasar el alcance del diagnóstico del PMVS.

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

No obstante consideramos que este análisis o diagnóstico no sólo sería posible sino
que además sería necesario para que el municipio pudiera conocer cuál es la
situación del parque residencial respecto a las necesidades de rehabilitación
energética.
Ya hemos visto que la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, establecía la obligación de realizar el Informe de Evaluación de
Edificios incluyendo el mismo la certificación de la eficiencia energética del edificio.
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PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Sería interesante en primer lugar conocer como ya hemos dicho cuántos edificios
cuentan con este certificado y cuantos carecen de él, para poder cuantificar sobre la
base de ese diagnóstico, las necesidades de rehabilitación en el sentido señalado,
que podrían acogerse a los Programas estatales y autonómicos sobre rehabilitación
energética. Igualmente el diseño de un sistema de información podría ser de utilidad
también para el acceso a financiación europea prevista para este tipo de actuaciones.
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3. ALINEACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTUACIÓN CON OBJETIVOS GENERALES DEL PMVS
ACCESO A LA VIVIENDA
DOTAR DE
HERRAMIENTAS A
LA CIUDADANÍA
PARA SATISFACER
EL ACCESO A LA
VIVIENDA DE
FORMA AUTO
ORGANIZADA
(TENENCIA Y USO)

VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

PROPICIAR
UNA OFERTA
DE VIVIENDAS
SUFICIENTES
A PRECIO
ASEQUIBLE

DISPONER DE
SUELO
RESIDENCIAL
SUFICIENTE
PARA LAS
NECESIDADES
DE NUEVAS
VIVIENDAS

ENAJENACIÓN DE SUELOS
PÚBLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS

✔

✔

VIVIENDA PROTEGIDA EN
VENTA

✔

✔

VIVIENDA PROTEGIDA EN
ALQUILER

✔

✔

ALOJAMIENTOS
PROTEGIDOS

✔

✔

PROGRAMA DE
COOPERATIVAS DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS
EN RÉGIMEN DE
AUTOPROMOCIÓN

✔

ESPACIO COMÚN COOP
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ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA FUNCIÓN
SOCIAL DE LAS
VIVIENDAS E
IMPEDIR LA
ESPECULACIÓN

IMPEDIR LA
PÉRDIDA DE
VIVIENDA POR
MOTIVOS
ECONÓMICOS

FACILITAR LA
DISPONIBILIDAD
DE ALQUILERES
SOCIALES

LIMITAR LOS
SUPUESTOS
DE POBREZA
ENERGÉTICA

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE
URBANO

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN
DE LAS
VIVIENDAS

MEJORAR LAS
CONDICIONES
DE
ACCESIBILIDAD
DE LAS
VIVIENDAS

INCREMENTAR
LA EFICIENCIA Y
EL AHORRO
ENERGÉTICO E
INCENTIVAR EL
USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

✔

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

✔

✔
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ACCESO A LA VIVIENDA

DISPONER DE
SUELO
RESIDENCIAL
SUFICIENTE
PARA LAS
NECESIDADES
DE NUEVAS
VIVIENDAS

VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

DOTAR DE
HERRAMIENTAS A
LA CIUDADANÍA
PARA SATISFACER
EL ACCESO A LA
VIVIENDA DE
FORMA AUTO
ORGANIZADA
(TENENCIA Y USO)

ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA FUNCIÓN
SOCIAL DE LAS
VIVIENDAS E
IMPEDIR LA
ESPECULACIÓN

PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

PROPICIAR
UNA OFERTA
DE VIVIENDAS
SUFICIENTES
A PRECIO
ASEQUIBLE

PROGRAMA DE
COOPERATIVAS DE
VIVIENDAS PROTEGIDAS
EN RÉGIMEN DE
AUTOCONSTRUCCIÓN

✔

✔

✔

PROYECTO PILOTO DE
COOPERATIVA DE
VIVIENDAS EN CESIÓN DE
USO

✔

✔

✔

MEDIDAS PARA EL
FOMENTO DEL ALQUILER

✔

✔

✔

PROGRAMAS SOCIALES
PARA HOGARES
VULNERABLES

✔

✔

✔

CENSO DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS

✔

INVENTARIO DE SOLARES
Y EDIFICACIONES
RUINOSAS

✔

LIMITAR LOS
SUPUESTOS
DE POBREZA
ENERGÉTICA

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN
DE LAS
VIVIENDAS

MEJORAR LAS
CONDICIONES
DE
ACCESIBILIDAD
DE LAS
VIVIENDAS

INCREMENTAR
LA EFICIENCIA Y
EL AHORRO
ENERGÉTICO E
INCENTIVAR EL
USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019

FACILITAR LA
DISPONIBILIDAD
DE ALQUILERES
SOCIALES

✔

✔
✔

✔
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IMPEDIR LA
PÉRDIDA DE
VIVIENDA POR
MOTIVOS
ECONÓMICOS

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE
URBANO

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

OBJETIVOS
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PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN

PROPICIAR
UNA OFERTA
DE VIVIENDAS
SUFICIENTES
A PRECIO
ASEQUIBLE

PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DEL
PARQUE PÚBLICO

✔

DISPONER DE
SUELO
RESIDENCIAL
SUFICIENTE
PARA LAS
NECESIDADES
DE NUEVAS
VIVIENDAS

PROGRAMA PARA LA
CONSERVACIÓN Y EL
MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES
PROGRAMA PARA LA
MEJORA DE
ACCESIBILIDAD Y
FUNCIONALIDAD DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES
PROGRAMA PARA LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
RESIDENCIALES
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DOTAR DE
HERRAMIENTAS A
LA CIUDADANÍA
PARA SATISFACER
EL ACCESO A LA
VIVIENDA DE
FORMA AUTO
ORGANIZADA
(TENENCIA Y USO)

VULNERABILIDAD URBANA Y RESIDENCIAL

ASEGURAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA FUNCIÓN
SOCIAL DE LAS
VIVIENDAS E
IMPEDIR LA
ESPECULACIÓN

IMPEDIR LA
PÉRDIDA DE
VIVIENDA POR
MOTIVOS
ECONÓMICOS

FACILITAR LA
DISPONIBILIDAD
DE ALQUILERES
SOCIALES

✔

LIMITAR LOS
SUPUESTOS
DE POBREZA
ENERGÉTICA

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE
URBANO

MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
CONSERVACIÓN
DE LAS
VIVIENDAS

MEJORAR LAS
CONDICIONES
DE
ACCESIBILIDAD
DE LAS
VIVIENDAS

INCREMENTAR
LA EFICIENCIA Y
EL AHORRO
ENERGÉTICO E
INCENTIVAR EL
USO DE
ENERGÍAS
RENOVABLES

✔

✔

✔

✔

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

ACCESO A LA VIVIENDA

✔

✔
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El artículo 7 del PVRA establece que el Programa de Actuación del PMVS deberá
incluir los recursos materiales con lo que cuenta el municipio para poner en marcha
el Programa de Actuación.
La financiación de las acciones y programas contempladas en el presente Plan se
pretenden financiar en primer lugar con los recursos derivados de Fondos Europeos
implementados a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI)
para el municipio de la Rinconada.
Por otro lado, con los fondos que deriven del Plan de Vivienda Estatal, que
necesitará para su puesta en marcha, no sólo la aprobación por el Consejo de
Ministros, sino la posterior firma de un convenio con la comunidad autónoma de
Andalucía para la convocatoria de las ayudas y programas correspondientes. En dicho
Convenio se determinará el importe económico que le corresponde a la Comunidad
Autónoma, por lo que desconocemos que cantidad de objetivos podrán financiarse
con cargo al mencionado Plan, a cuyos efectos hemos clarificado cuales de estos
programas serían necesarios para el municipio de La Rinconada.
El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Fomento, autorizará las
cuantías máximas del gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las subvenciones del
Plan, en conjunto y por anualidades, realizándose la financiación del Plan con las
dotaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, de cada año.
Ello sin perjuicio de las aportaciones complementarias que puedan realizar las
Comunidades Autónomas y las corporaciones locales.
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En cada convenio de colaboración se establecerá una distribución inicial por
programas y años. Mediante Acuerdo suscrito, en el seno de la Comisión Bilateral de
Seguimiento, entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas se podrá
modificar la distribución inicial entre los distintos programas adaptándola a la
demanda de cada tipo de ayuda al objeto de optimizar la aplicación de los recursos
disponibles. Los recursos para subvenciones del Plan se distribuirán entre las
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Por otro lado, en el año 2016 la Junta de Andalucía aprobó su Plan de Vivienda y
rehabilitación con vigencia 2016-2020, dicho Plan establece respecto a su propia
financiación, de forma que el mismo y sus instrumentos de desarrollo se financiarán
mediante las consignaciones que a tal fin se establezcan anualmente en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en garantía de lo dispuesto
en la Ley 1/2010, de 8 de marzo.

bien mediante la enajenación de los mismos para ampliar los recursos
monetarizados, bien para el desarrollo de proyectos vinculados a la construcción de
viviendas protegidas.
Igualmente en los presupuestos anuales del ayuntamiento, cada año se consignarán
las cantidades destinadas a los programas de ayudas sociales.
Soderin veintiuno SAU seguirá llevando a cabo todas aquellas medidas y actuaciones
necesarias y posibles para la ejecución del PMVS.

FECHA DE FIRMA:
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Comunidades Autónomas conforme a lo que acuerde la correspondiente Conferencia
Sectorial, a propuesta del Ministerio de Fomento y convocada al efecto por el titular
del Ministerio de Fomento, transfiriendo a estas el importe de las subvenciones en la
forma y plazos previstos en el convenio de colaboración.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y con el objetivo de atraer financiación privada a la ejecución del Plan
autonómico, la Junta de Andalucía podrá priorizar el actuar mediante entidades
colaboradoras o mediante otras formas de colaboración público-privada, velando en
cualquier caso por el interés público de las actuaciones y su retorno social.
La concesión de cualquier ayuda pública derivada de las actuaciones contempladas
en el Plan Autonómico o en sus instrumentos de desarrollo, en cualquier caso estará
limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

De igual manera las actuaciones protegidas recogidas en el mismo podrán acogerse
tanto a las medidas de financiación que se fijen en los correspondientes planes
estatales, siempre y cuando se ajusten a los requisitos y condiciones previstos en
dichos planes, como a las medidas de financiación de la Comunidad Autónoma
Andaluza, fijadas en los Programas de este Plan, ya sean complementarias de las
medidas estatales o se deriven de programas de financiación autonómica exclusiva,
así como a las medidas de financiación recogidas en los programas de la Unión
Europea.
El conjunto de medidas que conforman el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación
2016-2020, contarán con la financiación estimada que se establece en el Anexo III,
para el cumplimiento de los objetivos e indicadores que se recogen en el Anexo II, tal
y como ha quedado consignado en las fichas correspondientes de los distintos
programas en el mencionado documento.
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Por otro lado el Ayuntamiento pone a disposición de las medidas y programas
contemplados en este Plan los bienes integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo,
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Secretario
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V. DESARROLLO,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
1.1. INDICADORES GENERALES DEL PMVS. EXPLOTACIÓN SOBRE NÚCLEOS Y
DISEMINADOS DE POBLACIÓN
INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

Planeamiento aprobado inicialmente
Techo

(m²)

-

-

-

-

Viviendas libres

(ud)

-

-

-

-

Viviendas protegidas

(ud)

-

-

-

-

Viviendas dotacionales

(ud)

-

-

-

-

Planeamiento aprobado definitivamente

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

Licencias viviendas protegidas (ud)

-

-

-

-

Protegidas/total (licencias)

-

-

-

-

Viviendas protegidas iniciadas (ud)

-

-

-

-

Viviendas protegidas
terminadas

(ud)

-

-

-

-

Protegidas/total (terminadas) (%)

-

-

-

-

(%)

Adjudicaciones
Viviendas de obra nueva

(ud)

-

-

-

-

Segundas adjudicaciones

(ud)

-

-

-

-

Viviendas para emergencias

(ud)

-

-

-

-

Total Adjudicaciones

(ud)

-

-

-

-

Techo

(m²)

-

-

-

-

Viviendas en construcción

(ud)

-

-

-

-

Viviendas libres

(ud)

-

-

-

-

Proyectos en estudio o
redacción

(ud)

-

-

-

-

Viviendas protegidas

(ud)

-

-

-

Viviendas entregadas

(ud)

-

-

-

-

Viviendas dotacionales

(ud)

-

-

-

Parque alquiler

(ud)

-

-

-

-

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

Reparcelaciones y Urbanización finalizada
Techo

(m²)

-

-

-

-

Viviendas libres

(ud)

-

-

-

-

Viviendas protegidas

(ud)

-

-

-

-

Viviendas dotacionales

(ud)

-

-

-

-

ESPACIO COMÚN COOP
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C. OFERTA DE VIVIENDA LIBRE
Licencias viviendas libres

(ud)

-

-

-

-

Libres/total (licencias)

(%)

-

-

-

-

Viviendas libres iniciadas

(ud)

-

-

-

-
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A. PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

B. OFERTA DE VIVIENDA PROTEGIDA
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(ud)

-

-

-

-

Viviendas beneficiadas

(ud)

-

-

-

-

Libres/total (terminadas)

(%)

-

-

-

-

Subvención pública

(miles €)

-

-

-

-

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

Inversión total

(miles €)

-

-

-

-

E. FOMENTO DEL ALQUILER

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

Viviendas captadas para Bolsa (ud)

-

-

-

-

Contratos firmados Bolsa

(ud)

-

-

-

-

Ayudas pago alquiler
tramitadas

(ud)

-

-

-

-

Ayudas pago alquiler
aprobadas

(ud)

-

-

-

-

Importe ayudas públicas

(miles €)

-

-

-

-

Licencias rehabilitación
Obras mayores

(ud)

-

-

-

-

Obras menores

(ud)

-

-

-

-

Ayudas rehabilitación
Edificios con ayudas

(ud)

-

-

-

-

Viviendas beneficiadas

(ud)

-

-

-

-

Subvención pública

(miles €)

-

-

-

-

Inversión total

(miles €)

-

-

-

-

Planes y/o programas (≠)

Ayudas pago alquiler

Expedientes iniciados

(ud)

-

-

-

-

F. ELIMINACIÓN DE INFRAVIVIENDA

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

TOTAL
∆ interanual ∑ PMVS

Viviendas beneficiadas (exp.
iniciados)

(ud)

-

-

-

-

Expedientes nuevos
tramitados

(ud)

-

-

-

-

Expedientes cerrados

(ud)

-

-

-

-

Expedientes vivos en
seguimento

Viviendas beneficiadas (exp.
cerrados)

(ud)

-

-

-

-

(ud)

-

-

-

-

Subvención pública

(miles €)

-

-

-

-

H. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Inversión total

(miles €)

-

-

-

-

Atención de Servicios Sociales
-

-

-

-

Total ayudas rehabilitación y planes y/o programas
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Insc. Reg. SERCA04660; Hoja Nº 04660, Asiento Nº 1

G. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Atenciones presenciales

(ud)
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Viviendas libres terminadas
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(ud)

-

-

-

-

Atenciones telefónicas

(ud)

-

-

-

-

RMDVP
(ud)

-

-

-

-

Número de nuevas solicitudes (ud)

-

-

-

-

1.2.
INDICADORES MERCADO INMOBILIARIO EN EL PMVS. EXPLOTACIÓN
SOBRE NÚCLEOS Y DISEMINADOS DE POBLACIÓN
A. CONSTRUCCIÓN

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

(%)

-

-

-

-

Precio medio/m² construido

(€/m²)

-

-

-

-

Precio medio/m² útil

(€/m²)

-

-

-

-

Superficie media construida

(m²)

-

-

-

-

Superficie media útil

(m²)

-

-

-

-

(€)

-

-

-

-

(€/m²)

-

-

-

-

(ud)

-

-

-

-

(ud)

-

-

-

-

Plazas aparcamiento obra nueva
Precio medio
Viviendas segunda mano
Precio medio/m² construido

Licencias concedidas

(ud)

-

-

-

-

Licencias concedidas/1.000
habitantes

(ud)

-

-

-

-

Viviendas iniciadas (visados)

(ud)

-

-

-

-

Viviendas alquiler

Viviendas terminadas

(ud)

-

-

-

-

Nuevos contratos

Viviendas terminadas/1.000
habitantes

(ud)

-

-

-

-

Alquiler medio/m² construido (€/m²/mes)

-

-

-

-

Superficie media

-

-

-

-

Transacciones inmobiliarias2
Compraventa de viviendas

Plazas aparcamiento (lic. obra
(ud)
mayor)

-

-

-

-

Locales (lic. obra mayor)

-

-

-

-

INICIAL
(Anual)

SIGUIENTE
(Anual)

∆ interanual

TOTAL
∑ PMVS

(ud)

B. MERCADO (DATOS CONCERTADOS)

(m²)

PUESTO DE TRABAJO:
Secretario

Número de inscritos

Viviendas en oferta/Total
promoción

FECHA DE FIRMA:
16/01/2019
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