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INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES

La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía, entró

en vigor tras la publicación en el BOJA número 54 de 19 de marzo de 2010. En esta Ley se

establece para los Ayuntamientos las siguientes obligaciones:

- Establecimiento y mantenimiento del Registro Publico Municipal de Demandantes de Vivienda

protegida.

- La aprobación de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y su revisión al menos cada cinco

años, en base a los datos del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda.

- La aprobación del Planeamiento urbanístico (o modificación del existente) que garantice suelo

adecuado para la construcción de Viviendas Protegidas (VP) en cantidad suficiente, y acorde

con la composición tipológica de la oferta necesaria para cubrir la demanda detectada.

El  Plan  de Vivienda  y  Rehabilitación de Andalucía  2016-2020 regula  el  Plan  Municipal  de

Vivienda y Suelo como instrumento previo a implementar en el ámbito territorial los distintos

programas del desarrollo de las actuaciones acogidas al Plan y establece el contenido mínimo

del mismo.

En el primer trimestre de 2014, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla toma la decisión de

proceder a la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), para lo que solicita

asistencia técnica a la Diputación de Sevilla. Por mandato de ejecución directa, del Área de

Asistencia Técnica Municipal de la Diputación de Sevilla a la sociedad provincial Sevilla Activa

S.A.U.,  para la asistencia técnica en materia urbanística al  ayuntamiento de La Puebla de

Cazalla, por resolución número 1052/2014 de fecha 8 de abril de 2014, se le encomienda a

Sevilla Activa S.A.U. la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de

Cazalla.

Sevilla Activa S.A.U hace entrega al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, con fecha de 18

de  mayo  de  2016,  del  documento  del  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  redactado  en

colaboración con técnicos municipales.
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Trás los informes técnicos de Secretaría municipal, arquitecto municipal y Oficina de vivienda,

el  Plan Municipal  de  Vivienda y  Suelo  se aprueba inicialmente  en el  Pleno municipal  con

carácter extraordinario el 31 de mayo de 2016.

De conformidad con el artículo 13.6 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho

a la Vivienda en Andalucía, el Ayuntamiento remite el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La

Puebla de Cazalla, aprobado inicialmente, a la Consejería de Fomento y Vivienda.

Asimismo,  el  plan  se  sometió  a  información  pública  y  audiencia  a  los  interesados,  con

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento por el

plazo de treinta días en el que no se recibieron reclamaciones o sugerencias en el dicho plazo,

elevándose a definitivo.

El 20 de Septiembre de 2016 el Ayuntamiento recibe informe, de carácter no preceptivo, de la

Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, en cumplimiento del

artículo 13.6 de la Ley 1/2010 en base a la documentación remitida por el Ayuntamiento.

En dicho informe se recomienda revisar algunos contenidos para que el  Plan Municipal  de

Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla se ajuste a lo estipulado en el artículo 13.2 de la Ley

1/2010 que determina el contenido mínimo de dichos planes municipales.

A pesar de que el informe recibido no obliga a la modificación del plan municipal, teniendo en

cuenta que sólo se consideran observaciones que señalan para mejorar el documento,1212 el

Ayuntamiento  toma  la  iniciativa  de  revisarlo,  redactando  nuevo  contenido  y  actualizando

información,  con  motivo  de  adecuar  el  plan  a  las  consideraciones  establecidas  en  las

CONCLUSIONES del informe, que literalmente dicen:

“ En relación con la adecuación del  Plan Municipal  presentado a los contenidos prescritos en la Ley

Reguladora  del  Derecho  a  la  Vivienda  de  Andalucía  y  en  el  Plan  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de

Andalucía, es conveniente avanzar en el Programa de actuación con la definición de las actuaciones

en materia de rehabilitación, alojamiento transitorio,  ocupación de vivienda vacía,  fomento del

alquiler,...precisas para la atención de la necesidad detectada, su progamación temporal y evaluación

económico-financiera con descripción de los recursos que el Municipio compromete para su desarrollo.

Ademas,  es  preciso  definir  los  indicadores  para  el  seguimiento  y  evaluación de  las  actuaciones

programadas y el órgano administrativo encargado del mismo.

Por  otro  lado  se  debe  incorporar  al  PMVS,  ya  que  el  municipio  cuenta  con  un  PGOU en segunda

aprobación provisional, la localización gráfica de las áreas y los sectores con reservas de terrenos para

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)
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su destino a vivienda protegida y de las que cuenten con ordenación detallada, su ubicación y los plazos

para el inicio y terminación de las viviendas protegidas.

Para  terminar  incidir  en  la  importancia  de  fomentar  los  canales  de  participación  ciudadana  que  el

municipio tiene ya articulados para recabar información que ayude a establecer las prioridades del plan

de actuación y a efectuar un seguimiento y evaluación del mismo.”

Teniendo  en  cuenta  las  observaciones  mencionadas,  se  redacta  un  Programa  de

Actuaciones propuesto como política de vivienda para llevar a cabo dentro del periodo de

vigencia de este plan municipal, asimismo, se desarrolla su Programa temporal y Evaluación

económico-financiera,  se  definen  indicadores  para  el  Seguimiento  y  Evaluación de  las

actuaciones programadas y el órgano administrativo encargado del mismo.

Se  modifican  los  datos  relativos  a  la  Reserva  de  suelo  destinado  a  vivienda  protegida

plasmados en el  documento inicial  ya que nos encontramos en el  momento actual  con un

PGOU con segunda aprobación provisiona, se realiza nueva planimetría  para  localizar las

áreas y sectores de reservas de terrenos para su destino a vivienda protegida ( Nuevos

planos:  I.9  Reserva  de  terrenos  con  destino  vivienda  protegida  prevista  en  el

planeamiento  vigente  y  I.10  Reservas  de  terrenos  con  destino  vivienda  protegida

previstas en PGOU) , y para aquellas que cuentan con ordenación detallada se realizan unas

fichas  individuales  con  información  gráfica  y  descriptiva  sobre  su  programación  de

ejecución, entre otros datos. 

Se modifica información referente a lo señalado en el documento inicial sobre los alojamientos

transitorios  y  se  amplía  el  análisis   realizado  en  el  documento  sobre  Detección  de

infravivienda,  incluyendo fichas  descriptivas  de  las  áreas  localizadas  en  el  municipio  con

infraviviendas, se definen actuaciones para la eliminación de la misma y se confecciona al

efecto nueva planimetría (I.11 Áreas residenciales con infravivienda). 

Asimismo, se actualizan los datos estadísticos que quedaban reflejados en el diagnóstico del

documento,  con  especial  relevancia  los  datos  relativos  al  Registro  Público  Municipal  de

Demandantes de Vivienda Protegida para plasmar las cifras e información actualizada a fecha

de Abril de 2018.  

Finalmente,  se presenta un documento de sipnosis actualizado y completado con el  nuevo

contenido. 
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(El nuevo contenido y datos actualizados se plasman en el presente documento

con un tipo de letra común pero sombreada para facilitar su detección)

1.2. PRESENTACIÓN

El Plan Municipal de la Vivienda y Suelo que se presenta desarrolla la política de vivienda y

suelo en La Puebla de Cazalla adaptado al nuevo contexto generado tras la crisis económica

atravesada. Principalmente, programa una oferta de vivienda realista y factible a la demanda

expresada por la ciudadanía. 

La  situación  de crisis  económica  ha afectado  al  sector  de  la  construcción  y  la  promoción

inmobiliaria,  situación que se agrava tanto en el  ámbito  público como en el  privado por la

restricción de la necesaria financiación y la existencia de viviendas de precio libre no vendidas

en la localidad de La Puebla de Cazalla.

Ante esta situación, es prioritario dar una respuesta adecuada a la población que necesita una

vivienda, a la demanda insatisfecha, interviniendo decisivamente desde la iniciativa pública en

el  mercado,  ajustando  precios,  tipologías,  regímenes  de  tenencia,  adaptando  la  oferta  de

vivienda a los nuevos hogares y unidades de convivencia y familia, en un modelo de pueblo

compacto.

Partimos  de  varios  instrumentos  normativos:  el  Plan  Estatal  de  fomento  del  alquiler  de

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, el

nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se

regula el Plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020, la Ley 1/2010, de 8 de

marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda de Andalucía y las modificaciones recogidas en

el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función

Social de la Vivienda. Ambas normativas configuran el cambio de rumbo considerado necesario

que  debe darse  a  esta  cuestión,  desde la  perspectiva  social  que  necesariamente  tiene  la

vivienda.

Por ello, el PMVS define como objetivo prioritario: realizar una oferta concreta y ordenada de

vivienda protegida que dé respuesta eficaz a las necesidades de vivienda detectadas, ajustada

a los programas e instrumentos regulados en el Plan Estatal y en el Plan Andaluz.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)
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1.3. BASES METODOLÓGICAS

Las Bases Metodológicas de este trabajo son las establecidas en la Guía Metodológica para la

formulación de Planes Municipales de Vivienda y Suelo de la Consejería de Obras Públicas y

Vivienda de la Junta de Andalucía.

1.4. EL MODELO DE PUEBLO DESEABLE

El desarrollo integral del municipio de La Puebla de Cazalla parte de la revisión del modelo

existente  sobre  las  premisas  del  modelo  de  ciudad  deseable  recogido  en  las  Bases

Metodológicas y definidas como deseables, tanto en la expresión de motivos de la LOUA como

el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), apuestan por un modelo de municipio

continuo e integrado y denso, poniendo como ejemplo la estructura de la ciudad mediterránea. 

Los rasgos de ese modelo deseable, extrapolado a este pueblo de pequeño tamaño, interior,

de crecimiento moderado, con reconocidos espacios naturales protegidos y con zonas urbanas

que recuperar, podrían ser:

Un pueblo  continuo,  compacto y densamente poblado,  que conlleva  menor consumo de

suelo y de energía y mayor capacidad de relación entre la ciudadanía.

Población  integrada  social  y  funcionalmente,  que  evite  la  segregación  espacial  de  la

población de distintos niveles de renta y compatibilice distintos usos, lo que conlleva menor

conflictividad  social,  menor  consumo  energético,  mayor  complejidad  e  interés  del  espacio

urbano.

Población sostenible  ambientalmente,  que  haga un  uso  racional  y  sostenible  del  medio

ambiente y del paisaje.

Población democrática, es decir, con mecanismos democráticos que faciliten la construcción

participativa de las decisiones, que permita la incorporación del saber popular a las decisiones

técnicas.

Población equipada, haciendo de ésta un espacio social, un espacio económico y un espacio

vivido, a través de las dotaciones necesarias tales como centro cívico, guardería, centro de día,

alojamiento  de  mayores,  alojamiento  para  jóvenes,  parques  y  jardines  entre  otros,  y
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estableciendo  criterios  propios  de  protección  del  patrimonio  urbanístico,  arquitectónico,

histórico y cultural.

1.5. EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

La vivienda constituye el  núcleo y  principal  razón  de ser  del  municipio,  ya  que la  primera

dimensión de los asentamientos urbanos es la servir de “hábitar” a los seres humanos. Desde

la perspectiva del desarrollo sostenible, la vivienda tiene dos grandes vertientes: la primera

como soporte vital de la ciudadanía y pieza clave en la sostenibilidad social y la segunda como

tejido  urbanizado  y  construido,  factor  fundamental  en  la  sostenibilidad  global  del  modelo

urbano.

Por ello, el objetivo debe ser poder garantizar el acceso a una vivienda digna para todos como

necesidad básica y como primer eslabón en la relación con el municipio.

La vivienda  es el  factor  básico  de la  sostenibilidad  social  de los  tejidos urbanos.  En esta

perspectiva confluyen dos aspectos complementarios:

- Derecho  al  alojamiento:  además  de  una  garantía  constitucional,  constituye  una

necesidad vital de primer orden, antes que un mero factor de consumo o intercambio.

- Derecho al acceso al municipio: la vivienda constituye una referencia vital y espacial

que actúa como primer eslabón en la relación del/a  ciudadano/a con el  entramado

urbano y en su percepción del mismo. Su adecuada inserción en la trama de servicios,

equipamientos,  zonas  verdes  y  accesibilidad  constituye  un  criterio  elemental  de

integración social.

Es por ello que garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía, sin distinción

de grupo social o nivel adquisitivo, es una de las principales cuestiones a resolver en el seno

del municipio, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y precio y, por tanto, uno de los

principales retos de un planeamiento urbanístico sostenible.

La respuesta a este problema constituye un reto político de primera magnitud que desborda el

ámbito del municipio y del planeamiento, aunque exige su máxima implicación. Una actuación

coherente,  obligaría  al conjunto de las administraciones públicas a intervenir  decididamente
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ante  la  incapacidad  del  mercado de  resolver  adecuadamente  las  necesidades de  vivienda

existentes. 

1.6. FORMULACIÓN, ALCANCE, CARÁCTER Y OBJETIVO CENTRAL DEL PMVS

Formulación del PMVS

La Junta de Andalucía ha asumido el objetivo de hacer efectivo el derecho de acceso a una

vivienda digna y a un precio asequible a toda la ciudadanía de su comunidad autónoma.

Para  la  consecución  de  ese  objetivo,  la  Comunidad  Autónoma  parte  de  los  siguientes

instrumentos normativos:

- Artículo 47 de la Constitución Española

Establece el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada

-  Artículo 148.1.3 de la Constitución Española y 56.1 del Estatuto de Autonomía para

Andalucía

Determinan la  competencia  exclusiva  de la  Comunidad  Autónoma andaluza  en materia  de

vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

-  Artículo  25.2.a)  y  e)  de  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  7/1985,  de  2  de  abril

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad

de la Administración Local.

Establece como competencias propias del Municipio:

a) “Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión

del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios

de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

e)  Evaluación  e  información  de situaciones de necesidad  social  y  la  atención  inmediata  a

personas en situación o riesgo de exclusión social”.

- Art. 9.2b) de la Ley de Autonomía local de Andalucía, Ley 5/2010 de 11 de junio.
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Establece como competencias propias del Municipio:

2. Planificación, programación y gestión de vivienda y participación en la planificación de la

vivienda protegida, que incluye:

a) Promoción y gestión de 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 con carácter autonómico.

c) Adjudicación de vivienda protegida.

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

Que establece entre otros:

- En el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable de uso residencial, la reserva

mínima obligatoria del 30 por ciento de la edificabilidad residencial en cada área o sector,

para viviendas con algún tipo de protección pública.

-  El  establecimiento  y  regulación  de  los  Patrimonios  Públicos  de  Suelo  (municipal  y

Autonómico).

- El establecimiento y regulación de la delimitación de reservas de terrenos para la constitución

o ampliación del Patrimonio Público de Suelo destinado mayoritariamente a la construcción

de viviendas protegidas.

- Art. 10.1.A.b), art. 51.1.C.e), art. 17.6, art. 17.5, Disposición Adicional Primera, Segunda

apartado 2º,  Tercera y  Disposición Transitoria  Segunda de la  Ley 2/2012,  de  30 de

enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística

de Andalucía.

El artículo 10.1.A.b) de la LOUA recoge la conexión de los Planes Urbanísticos con los Planes

Municipales de Vivienda y Suelo como novedad en materia de vivienda protegida, éstos deben

elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general.

Se permite exceptuar de la obligación de la reserva del 30% de vivienda protegida en los

ámbitos  de  baja  densidad  (15  viv/ha)  y  de  tipología  inadecuada  para  vivienda  protegida,

compensando su integración en el resto del municipio: art. 10.1.A.b) de la LOUA.
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Se permite “sustituir” dicha compensación, en el caso de modificaciones o revisiones parciales,

por el incremento de la cesión de aprovechamiento en conceptos de plusvalías de hasta un

20%, en cumplimiento del  artículo  51.1.C).e) de esta  Ley,  a los efectos de compensar las

plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción

y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, solo se podrá llevar a efecto si se justifica

en el planeamiento general, de acuerdo con los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, o en

la revisión del mismo, que la disponibilidad de suelo calificado para éstas es suficiente para

abastecer las necesidades de la población del municipio: art. 10.1.A.b) y 51.1 C.e) de la LOUA.

Se  recogen  los  “alojamientos  transitorios”  como  una  dotación  más,  y  no  computa  su

edificabilidad a efectos de reserva para vivienda protegida: art. 10.1.A.b) de la LOUA.

Se incluye una regulación que permite viabilizar las actuaciones en infraviviendas: art.17.6 de la

LOUA.

Se aumenta el estándar de densidad (de 75 y 100 a 90 y 120 viviendas/Ha), entendiendo que

un incremento de un 20% (sin incrementar edificabilidad) da lugar a un formato residencial más

acorde con las necesidades actuales. Art. 17.5 de la LOUA.

La  Disposición  Adicional  Primera  regula  la  posibilidad  de  alterar  la  calificación  de  suelo

destinado  a  viviendas  protegidas  para  destinarlos  conforme  a  los  PMVS  a  viviendas  de

protección  municipal,  exigiendo  la  innovación  del  planeamiento  urbanístico  y  la

aplicación de los coeficientes de uso y tipología.

La  Disposición  Adicional  Segunda  apartado  2º  prevé  la  modificación  del  planeamiento

adaptado a la LOUA cuando se pretenda el  cambio de calificación de VPO a vivienda de

protección municipal, exigiendo la adecuación de la densidad o edificabilidad conforme a los

coeficientes otorgados.

La Disposición Adicional Tercera exige informe previo de la Consejería de Fomento y Vivienda

a la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo cuando el PMVS prevea una demanda

de  vivienda  protegida  acogida  al  PAVS  inferior  al  30%  de  la  edificabilidad  residencial,

porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el  art.  10.1.A.b) de la Ley 7/2002 de 17 de

diciembre.

La  Disposición  Transitoria  Segunda  establece  que  hasta  que  los  planes  generales  no  se

adapten  a  la  LOUA,  toda  modificación  de planeamiento  que  tenga por  objeto  aumentar  o
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disminuir la densidad de menos del 20% no conllevará alteración de la ordenación estructural

de dicho Plan General.

- Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a

poner suelo urbanizado en el  mercado con destino preferente a la  construcción de

viviendas protegidas.

- Artículo 11 y 13.1 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda

en Andalucía.

Los  ayuntamientos  elaborarán  y  aprobarán  sus  correspondientes  Planes  Municipales  de

Vivienda y Suelo (PMVS)

Consagra  los  PMVS  como  instrumento  en  los  que  se  fomentará  la  participación  y  la

colaboración manteniendo la coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y

Suelo (PAVS) y en el artículo 10.3.9º del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Los PMVS deberán ser revisados, como mínimo cada cinco años, sin perjuicio de su posible

prórroga, o cuando precisen su adecuación al PAVS.

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

establece:

El derecho efectivo y reclamable de acceso universal a una vivienda adecuada.

La obligatoriedad de la redacción de los Planes Municipales de vivienda y suelo y su revisión al

menos cada cinco años.

La obligatoriedad de que el Planeamiento urbanístico municipal de respuesta a las necesidades

de suelo derivadas del PMVS.

En el artículo 13.2 de la citada ley establece el contenido mínimo de los PMVS:

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

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

c) Los alojamientos transitorios y los equipamientos que se deben reservar a tal fin.
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de

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

rehabilitación del 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 de adjudicación.

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

j) Las restantes medidas y ayudas para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda

digna y adecuada.

Una vez aprobado por el Ayuntamiento, el PMVS se deberá remitir a la Consejería de Fomento

Vivienda.

-  La  Ley  1/2010,  de  8  de  marzo,  en  el  artículo  16.2  establece  la  obligación  de  los

Ayuntamientos  de  crear  y  mantener  los  Registros  Públicos  Municipales  de

Demandantes de Vivienda Protegida de manera permanente.

La regulación ha sido objeto de desarrollo reglamentario a través del 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.

El Reglamento recoge como finalidad de los Registros Públicos Municipales de Demandantes

de  Vivienda  Protegida  la  de  proporcionar  información  sobre  las  necesidades  de  vivienda

existentes en cada municipio, para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, y la

de fijar los mecanismos de selección para la adjudicación de vivienda protegida.

- Artículo 7  Decreto 141/2016, de 2 de agosto de 2016, por el que se regula el Plan de

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020: regula los PMV como instrumento

previo  al  desarrollo  de  las  actuaciones  acogidas  al  Plan  y  establece  el  contenido

mínimo del mismo.
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De otro lado, la rehabilitación instrumentada en Plan de Vivienda y Rehabilitación de Anda lucía

2016-2020, constituye un modo, pero no el único, de plantear la intervención en materia de

vivienda  desde  la  recuperación  del  parque  residencial  existente  a  través  de  diferentes

Programas que atienden a las distintas situaciones de necesidad.

Así,  desde el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, se contemplan tres

grandes  instrumentos  de  intervención  para  mejorar  las  condiciones  de  habitabilidad  de  la

población residente e integrar estas áreas con el resto de la población: La transformación de la

Infravivienda, la Rehabilitación Residencial (rehabilitaciónde edificios, rehabilitación autonómica

de viviendas, y la adecuación funcional básica de viviendas)  de Rehabilitación Singular, y las

actuaciones de la Rehabilitación del Espacio Público y Edificios Públicos.

El  Plan  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de  Andalucía  2016-2020,  además  de  mantener  la

denominación de algunos instrumentos de Intervención, establece instrumentos recogidos en el

Plan Estatal de fomento de alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración

y  renovación  urbanas.  Su  denominación  es  Programa de  Fomento  de  la  Regeneración  y

Renovación Urbana y Rural, susceptibles de delimitarse dentro de los otros ámbitos que ha

delimitado la normativa andaluza.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 establece una serie de 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.

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

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.
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Alcance del PMVS

El alcance del presente plan ha quedado establecido en la Ley Reguladora del Derecho a la

Vivienda en Andalucía, la cual, en su artículo 10, modificado por el apartado 4.º del artículo 1

de la Ley 4/2013, 1 octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de

la  vivienda,  establece  los  criterios  vinculantes  para  las  determinaciones  del  planeamiento

urbanístico, en materia de vivienda, en estos términos:

El  planeamiento  urbanístico  promoverá  la  cohesión  social  en  las  ciudades  y  pueblos  de

Andalucía,  como  garantía  de  una  adecuada  integración  urbana  y  para  la  prevención  de

fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o asedio por razones socioeconómicas,

demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo.

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  de  acuerdo  con  la  normativa  en  materia  de

ordenación del territorio y urbanismo y los instrumentos de ordenación territorial, contendrá las

determinaciones  de  ordenación,  gestión  y  ejecución  que  sean  precisas  para  cubrir  las

necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda y suelo. Para ello,

entre otras determinaciones, clasificará suelo suficiente con uso residencial para su desarrollo y

ejecución a corto y medio plazo y establecerá, en relación a las reservas de suelo con destino a

vivienda  protegida,  la  edificabilidad  destinada  a  tal  fin  en  cada  área  o  sector  con  uso

residencial, las previsiones de programación y gestión de la ejecución de los ámbitos y, en los

suelos con ordenación detallada, su localización concreta, plazos de inicio y terminación de las

actuaciones.  Asimismo,  establecerá  las  acciones  de  rehabilitación  que  favorezcan  la

revitalización de los tejidos residenciales y la recuperación del patrimonio construido, así como

la eliminación de las situaciones de infravivienda existentes.

Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán definir, en los suelos de

reserva  para  vivienda  protegida,  los  porcentajes  de  vivienda  de  las  diferentes  categorías

establecidas en el correspondiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.

La Consejería competente en materia de vivienda emitirá informe preceptivo tras la aprobación

inicial  de  los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística,  sobre  la  adecuación  de  sus

determinaciones  al  Plan  Andaluz  de  Vivienda  y  Suelo  y  a  las  necesidades  de  vivienda

establecidas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. El informe se emitirá en el plazo de tres

meses,  entendiéndose favorable  si  no se emite  en dicho plazo.  En el  supuesto de que el

planeamiento  estableciera  la  ordenación  detallada  de  las  áreas  o  sectores,  el  informe  se

pronunciará  además sobre  los  plazos  fijados  para  el  inicio  y  terminación  de  las  viviendas
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protegidas previstas en las reservas de terrenos, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3.c)

de la Ley /2002, de 17 de diciembre.”

Carácter del PMVS. Planificación abierta

El PMVS debe tener carácter de planificación abierta adaptada a la evolución sociodemográfica

del pueblo y de las unidades familiares y, sobre todo, el mercado de suelo y vivienda de la

localidad.

Coherentemente con lo anterior, en el PMVS se toman las siguientes medidas para asegurar la

máxima flexibilidad y adaptabilidad de lo planificado:

- Se prioriza la planificación en el horizonte temporal del corto plazo.

- Se ajustará la programación en los siguientes momentos:

Anualmente, al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Al final de la primera y segunda fase del Plan.

Al modificarse el Plan andaluz o el Plan estatal de Vivienda.

Al modificarse el Planeamiento Urbanístico General.

- Según la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en cualquier caso, a los

cinco años de vigencia se redactará un nuevo PMVS o se revisará su contenido, pudiéndose

prorrogar su vigencia.

Objetivo central del PMVS

El  PMVS  de  La  Puebla  de  Cazalla  tiene  como  objetivo  central  transformar  en  demanda

efectivamente satisfecha, las necesidades de vivienda detectadas en la localidad, mediante la

programación (en cantidad, precio, régimen de tenencia y tipología), de una ordenada oferta

ajustada a los programas e instrumentos diseñados en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de

Andalucía 2016-2020 y en el  Plan Estatal  y en aquellos instrumentos equivalentes que los

puedan revisar o sustituir en el futuro.

Para lograr este objetivo central del PMV, es preciso actuar en dos campos sucesivos:

- Primero: identificar y clarificar la demanda existente, analizando sus distintos perfiles para

establecer cuales serían las distintas ofertas basadas en los programas del de Plan Marco de

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
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- Segundo: identificar los problemas que condicionan (y a veces determinan) la viabilidad de la

transformación  efectiva  de  esa  demanda  en  demanda  satisfecha.  Estos  problemas  son,

básicamente, la inexistencia de suelo suficiente preparado y adecuado, en cantidad suficiente

para edificar sobre él y las dificultades de acceso a la financiación necesaria por parte de

promotores y usuarios/as.

En relación con este segundo campo de actuación, el PMVS, propone o sugiere posibles líneas

de trabajo, y estrategias dirigidas a, superando esos problemas que condicionan el desarrollo

de las políticas de vivienda, lograr la viabilidad de lo planificado.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla,  en concordancia con los objetivos

antes  señalados  y  apoyándose  en  los  instrumentos  legales  previstos,  podrá  disponer  las

siguientes actuaciones:

- Impulsar la política de vivienda desde el ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

- Impulso del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

- Aprobación de ayudas municipales para facilitar el acceso a la vivienda.

- Puesta en marcha de políticas concertadas de rehabilitación de viviendas, con delimitación de

áreas o ámbitos de actuación.

- Detección de infravivienda, delimitación y eliminación.
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado del documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo tenemos la intención 

de realizar una primera aproximación al estado actual y a los problemas existentes 

relacionados con la vivienda en el municipio, que puedan justificar las actuaciones propuestas. 

 
Hemos realizado una recopilación de información, un análisis previo y un diagnóstico extendido 

a la totalidad de la población y al parque de viviendas existentes, su situación actual y las 

tendencias en la localidad de La Puebla de Cazalla. 

 

2.2. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

El término municipal de La Puebla de Cazalla se sitúa al Sureste de la provincia de Sevilla, 

limitando con los términos de los municipios de Marchena (al norte), Osuna (al este), Villanueva 

de San Juan y Pruna (al sur) y Morón de la Frontera (al oeste). Las coordenadas geográficas 

de localización son 37º 13' 09'' de latitud Norte y 5º 18' 58'' de longitud Oeste. 

 
El núcleo urbano de La Puebla de Cazalla  se encuentra en una altitud de 173 m sobre el nivel 

del mar, a unos 68 km de la ciudad de Sevilla, 21 km de Marchena, 16 km de Osuna, 18 km de 

Morón de la Frontera y 25 km de Arahal, con una localización privilegiada por encontrarse en 

un enclave estratégico cercano al centro de Andalucía, donde confluyen los principales flujos 

de comunicación, el núcleo se sitúa a pie de la Autovía A-92. 
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Su término municipal ocupa una superficie de 189 km2. El núcleo de población se encuadra en 

el área de la Campiña sevillana, así como la mayor parte de su término municipal, excepto la 

zona meridional que se encuadra en el área geográfica denominada Sierra Sur de la provincia 

de Sevilla. El gentilicio de la localidad es “moriscos”. 

 
La historia de La Puebla de Cazalla está muy vinculada al río Corbones que discurre por su 

término municipal de norte a sureste. 

 
A orillas del mismo se localizaron diferentes asentamientos; aguas arriba parece que se situó la 

“calícula” de los túrdulos y “cárula” de los romanos, “kasala” fue un asentamiento musulmán 

localizado en las inmediaciones del Castillo (actual ruinas Castillo de Luna), nomenclatura que 

con el tiempo derivará en Cazalla, asentamiento árabe conquistado y otorgados a la Orden de 

Calatrava pasando la zona a llamarse Cazalla de la Frontera. 

 
Fue a principios del siglo XVI cuando se inicia el desarrollo del actual núcleo urbano, al dictar el 

Duque de Osuna la carta-puebla que establecía la obligación de construir viviendas con los 

materiales que Don Juan Téllez Girón facilitaba, así como cultivar los terrenos que se les 

otargaran, dándose a llamar el municipio La Puebla de Cazalla. Aunque es posible que en el 

ámbito del núcleo actual existieran con anterioridad algunas casas y ventas sobre el paso de 

los caminos que unían Sevilla con Granada. 

 
Un punto clave del río Corbones es el Embalse de La Puebla de Cazalla, que se perfila como 

un importante recurso turístico, de ocio y recreativo que permita disfrutar del entorno 

privilegiado de la sierra. 

 
Sobre paisajes alomados característicos de la campiña sevillana se realiza principalmente una 

actividad agrícola de monocultivo (cereal, olivo, algodón, girasol...). 

 
El motor de la actividad económica actualmente se centra en la actividad agrícola, 

concretamente en la aceituna. 

 
La Puebla de Cazalla cuenta con importantes monumentos, como la Iglesia de Nuestra Señora 

de las Virtudes, el Castillo de Luna, La Ermita de San José, la Iglesia Convento de Nuestra 

Señora de la Candelaria, la Antigua Cárcel (actual Museo de Arte Contemporáneo) o la 

Hacienda la Fuelonguilla con su fuente árabe, dónde se celebra anualmente el prestigioso 

Festival de Cante Jondo, el cual reúne a grandes figuras de este arte, siendo La Puebla de 

Cazalla cuna de grandes artistas. Otros muchos eventos son  encuentros festivos que definen 
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las tradiciones del municipio las cuales contribuyen al carácter abierto y conciliador de todos los 

moriscos. 
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2.3. DATOS PRINCIPALES SOBRE LA POBLACIÓN 
 
La población de Puebla de Cazalla forma parte de la Campiña Sevillana y cuenta con una 

población de 11.352 habitantes a 1 de enero de 2014, según los datos publicados por el  

Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Avance de la Explotación Estadística del Padrón 

Continuo. La población mantiene un ritmo de crecimiento inferior al de la provincia, sin la 

capital, fundamentalmente en los últimos tres años. Para período 2005-2014 Puebla de Cazalla 

ha crecido de media anual un 0,63%, inferior al ritmo de crecimiento de la provincia sin la 

capital un 1,12%. 

      

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

Atendiendo al sexo de las personas inscritas en el Padrón el reparto entre mujeres (50,2%) y 

hombres (49,8%) es equitativo. Respecto al año anterior se observa que la población femenina 

desciende un (-1%), así como también la población masculina desciende  (-0,7%).  

Año 

Puebla de Cazalla Provincia sin la Capital 

Población de 

derecho 

variación 

Anual 

Población de 

derecho 

variación 

Anual 

2005 10.729 
 

1.109.754   

2006 10.952 2,08% 1.130.663 1,88% 

2007 11.013 0,56% 1.150.123 1,72% 

2008 11.237 2,03% 1.175.703 2,22% 

2009 11.325 0,78% 1.197.018 1,81% 

2010 11.434 0,96% 1.212.899 1,33% 

2011 11.530 0,84% 1.225.941 1,08% 

2012 11.556 0,23% 1.236.619 0,87% 

2013 11.448 -0,93% 1.241.986 0,43% 

2014 11.352 -0,84% 1.244.679 0,22% 
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Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

La población extranjera es de 359 personas, un 3,16% del total del municipio, similar al 

porcentaje volumen de extranjeros de la Provincia sin la capital. En relación al género se da 

una mayor presencia masculina con 198 hombres censados en Puebla de Cazalla frente a las 

161 mujeres extranjeras registradas para 2014. Por procedencia el mayor número de 

extranjeros procede de la Unión Europea. 

 

Por edades, la mayor parte de la población está comprendida entre los 19 y los 64 años, que 

representa un 60,0% de la población.    

 
           Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  

          Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
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Los indicadores demográficos muestran que Puebla de Cazalla presenta un perfil demográfico 

más envejecido que la provincia, excluida la capital. En 2014, el indicador de juventud es 

17,3%, inferior al de la provincia, que representa un 18,3%. En cuanto al indicador de senilidad 

es del 17,1% superior al de la provincia, que es un 13,6%.  

Evolución Tabla con los Indicadores Demográficos: 

 

  
Ind. 

Juventud 

Ind. 

Senilidad 

Ind. 

Dependencia 

Ind. 

Reposición 

Ind. 

Tendencia 

Nacimientos 

Ind. Renov. 

Pobl. Activa 

2005 18,4% 16,4% 53,3% 112,0% 104,2% 150,5% 

2006 18,6% 16,4% 53,8% 113,9% 103,9% 156,2% 

2007 18,3% 16,3% 52,9% 112,0% 103,9% 153,8% 

2008 18,1% 16,0% 51,8% 112,8% 106,0% 153,5% 

2009 18,0% 16,2% 51,9% 111,2% 106,6% 155,3% 

2010 17,9% 16,1% 51,5% 111,2% 105,3% 155,8% 

2011 18,0% 16,6% 53,0% 108,1% 102,9% 153,3% 

2012 17,8% 16,8% 53,0% 106,0% 101,6% 143,9% 

2013 17,4% 16,9% 52,2% 102,6% 95,1% 136,6% 

2014 17,3% 17,1% 52,4% 100,8% 86,0% 130,3% 

    

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  

          Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

En cuanto a la evolución futura la población del municipio de Puebla de Cazalla, muestra una 

tasa de reposición de 100,8%, lo que supone que la población menor de 15 años es levemente 

superior a la población mayor de 64 años, y por  lo que el mantenimiento o reposición de la 

población actual está asegurada si la población se mantuviese con esta estructura. 

 

Por otro lado, la renovación de la población activa que relaciona el tamaño de los grupos que 

se incorporan a la actividad productiva y aquellos en los que se produce la salida, mide la 

capacidad de sustituir a los que se van jubilando. Según los datos de población en Puebla de 

Cazalla, la reposición de la población activa estaría en 130,3%, por lo que estaría garantizado 

el mantenimiento de la población activa, que para el año 2014 soporta una carga familiar y 

social del 52,4%, según el indicador de dependencia. 
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Por último, el indicador de tendencia de nacimientos muestra la evolución del crecimiento 

demográfico y el envejecimiento al comparar la población de 0 a 4 años, respecto a la 

población de 5 a 9 años, que muestra para Puebla de Cazalla un valor 86,0%, aunque es un 

valor alto, es inferior al 100% por lo tanto, la tendencia de nacimientos que sostendrá la 

población futura se observa decreciente. 

 

2.4. OTROS DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Migraciones 
 
En el análisis de la población del municipio de La Puebla de Cazalla el porcentaje de 

extranjeros respecto a su población autóctona no es representativo. 

 

La tendencia receptora de La Puebla de Cazalla se ha ido manteniendo constante a lo largo de 

los años, alcanzándose el máximo exponente en el año 2012 con 419 extranjeros, que 

representan el 3,63% de la población total del municipio.  

 

 
 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Cifras oficiales de población municipal IECA. 

 
 

Los datos del censo municipal, a fecha de Octubre de 2015, muestran un total de 299 

extranjeros, de los cuales 165 (55,18%) son hombres y 134 (44,82%) son mujeres. Se ha ido 

produciendo un descenso de población extranjera desde el año 2012, donde se produjo su 

máximo con 419 extranjeros. 
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En La Puebla de Cazalla el mayor porcentaje de extranjeros tienen su origen en países como 

Rumanía y Marruecos. 

 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 Población extranjera según principales nacionalidad y sexo IECA.. 

 
 
Del total de movimientos por cambios residenciales en el año 2013, que comprenden 

migraciones interiores, migraciones exteriores con el resto de España y migraciones exteriores 

con el extranjero, obtenidos de la Estadística de Variaciones Residenciales del IECA, se 

obtiene un saldo negativo de -82. 

 

Fuente: Estadística de variaciones residenciales en Andalucía IECA.. 

 

TASA DE DIVORCIO 
 
El número de matrimonios y divorcios es un dato relevante para entender el comportamiento 

demográfico y económico del municipio y sus necesidades de vivienda. 
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De los datos obtenidos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE se 

desprende que el número de disoluciones matrimoniales en España en el año 2013 fueron 

100.437. Los datos para Andalucía en el mismo año son 16.473 divorcios, 974 separaciones y 

30 nulidades y los datos relativos para la provincia de Sevilla son 3.839 divorcios, 206 

separaciones y 16 nulidades, representando el número de disoluciones matrimoniales en 

Sevilla un 2,1 por cada 1.000 habitantes en 2013 (0,21%). 

 
Solicitado los datos desagregados para La Puebla de Cazalla al Consejo General del Poder 

Judicial no se nos ha podido facilitar porque no disponen de la información ya que las 

estadísticas llegan a nivel de juzgado, y en consecuencia de partido judicial, pero nunca de 

municipio. Así mismo el Partido Judicial de Morón de la Frontera en el que se integra esta 

localidad tampoco nos ha facilitado esta información porque de la aplicación informática de 

estadística del INE en el que se regula la sentencia de nulidades, separaciones y divorcios, no 

es posible obtener la información solicitas.  

 
Realizada la consulta físicamente a los libros del juzgado municipal, se ha podido constatar que 

en el año 2013 se produjeron 25 sentencias de divorcio y en el año 2014 se produjeron 15 

sentencias de divorcio. 

 

2.5. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
 
La Puebla de Cazalla se encuentra en el territorio de Morón, junto a la A-92, lo que la hace 

estar muy bien comunicada con el resto de la provincia, y también con la provincia de Málaga, 

lo que supone una localización atractiva para los ciudadanos del resto de la Unión Europea.  

 

El municipio partía de una población en 2005 de 10.729 habitantes hasta alcanzar en la 

actualidad, en 2014, último dato disponible, de un total de 11.352 personas. Las proyecciones 

realizadas para la Puebla de Cazalla se llevado a cabo en base a la explotación obtenida a 

partir de la tabla de Población proyectada para Municipios mayores de 10.000 habitantes según 

sexo y grupo de edad, Andalucía 2009-2035 por el IECA. Estas proyecciones muestran que 

para el  año 2020 el municipio alcanzaría una población de 11.609 habitantes. En los siguientes 

quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población de 11.770 

habitantes, en 2030 alcanzaría una población de 11.899 y por último  2035 un volumen de 

habitantes de 12.029 personas. 
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Fuente: Población proyectada para municipios de más de 10.000 habitantes según sexo y edad IECA.  
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

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

variaciones anuales a partir de 2015 sigue un ritmo de crecimiento más o menos estable en 

torno al 0,3%. Así, en 2015 se prevé un crecimiento del 0,4%, en 2020 un crecimiento del 

0,3%, en 2025 un crecimiento del 0,3% y en 2035 un crecimiento del 0,3%.Por tramos de edad, 

las proyecciones obtenidas muestran que la población de 0-14 años se mantendrá en torno al 

18%, para el primer decenio de las proyecciones, para evolucionar hacia un leve descenso en 

torno al 15% en los últimos años para los que se dispone esta proyección. 

 

Fuente: Población proyectada para municipios de más de 10.000 habitantes según sexo y edad IECA.  
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
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Donde realmente se observan cambios importantes, en la estructura de la población a lo largo 

del tiempo, son en los otros dos tramos de población. Por un lado, la población en edad de 

trabajar, de 15 a 64 años, y por otro,  el grupo de población más envejecido, de 65 y más años.  

En relación a estos dos grupos, destaca como a lo largo de esta proyección de futuro la 

población con mayor edad sigue una tendencia creciente, en especial en los últimos años de la 

serie proyectada. Así el grupo de población de mayor edad mantendrá un volumen sobre el 

total de población del 16,8%, en 2015, en el siguiente decenio en 2025, por primera vez la 

población de mayor edad superará al grupo de personas 0 a 14 años, aumentando su 

participación en el total de la población hasta el 17,9%. En 2030 habrá aumentado dos puntos 

más hasta el 19,8% y en 2035 la población de mayor edad representará el 22,4% del total de la 

población de la Puebla de Cazalla. 

 
2.6. PROYECCIONES DE HOGARES  
 
La proyección de hogares realizada se ha llevado a cabo a través de métodos indirectos 

tomando como base la estimación de futuro realizada a nivel provincial por el INE cuyo objetivo 

es proporcionar una simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada 

comunidad autónoma y de cada provincia, en caso de que se prolonguen las tendencias 

demográficas y comportamientos sociales actualmente observados. Las proyecciones de 

hogares realizadas para Puebla de Cazalla, han sido corregidas con los datos de población 

obtenidos a partir de la tabla de Población proyectada por Municipios mayores de 10.000 

habitantes según sexo y grupo de edad, Andalucía 2009-2035 del IECA para mantener su 

coherencia. 

 

El espacio temporal en el que se desarrolla esta proyección es de 2012 a 2029, dado que el 

último dato disponible a nivel provincial es del Censo de 2011.  

 
Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
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Un análisis más detallado de estas proyecciones las encontramos en la evolución futura de las 

estructuras de los hogares para estas proyecciones. Como se puede observar en el gráfico, el 

número de hogares mantiene una tendencia creciente a lo largo de todo el período estimado. Si 

bien esta tendencia es positiva, el ritmo de crecimiento se mantiene alrededor del 0,7%-0,8% a 

partir de 2016. Así, en 2015 se prevé que el número de hogares llegue a 4.081 con un 

crecimiento interanual estimado de un 1,0%, en 2.020 los hogares estimados son 4.240 con un 

incremento del 0,8 %, en 2.025 se incrementaría hasta 4.405 hogares y en 2029 en 4.540 

hogares con crecimientos interanuales con crecimientos similares. 

 

Distribución por tamaño de hogares 

 
Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
 

En el crecimiento en el número de hogares superior al ritmo de crecimiento de la población, 

influyen los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia, pasando en 

2015 de una previsión de un 19,1% de hogares con una sola personas al 20,8% en 2020, al 

22,5% en 2025 y al 23,9% en 2029. 

 

En cuanto a la distribución de los tamaños de los hogares, la proyección estimada muestra que 

el tamaño más frecuente son los hogares de 2-3 personas, manteniéndose en torno al 44% a lo 

largo del período. Dentro de estos tamaños de hogares se puede observar como los hogares 

de 3 personas van reduciendo su participación en el total de los hogares y los hogares de 

tamaño de 2 personas van aumentando.  
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En  general para todos los hogares se produce un descenso de los hogares de mayor tamaño a 

favor de los hogares más pequeños, debido a la tendencia de la reducción de número de 

personas que viven en cada hogar. Así, los hogares de 1 persona suponen en 2012 un 17,2% 

del total, un 19,1% en 2015, un 20,8% en 2020 y 23,9% en 2029. Los hogares de 2 personas 

también se incrementan, pasando en 2012 de ser un 24,8% de los hogares, al 26,2% en 2029. 

Por el contrario, los hogares de 3, 4 ,5 o más personas, muestran una tendencia decreciente, 

dicho descenso es más acentuado a lo largo del período cuanto mayor es el tamaño de los 

hogares. Los hogares de 3 personas pasan de ser el 20,1% en 2012 al 18,2% en 2029. Para 

los hogares de 4 personas las proyecciones señalan un 30,9% en 2012, a un 27,7% en 2029, y 

por último, para los hogares de 5 personas, del 7,1% del total en las primeras estimaciones se 

pasa a un 4,0% del total en el último año estimado. 

 

La evolución de los hogares de 1 persona según las proyecciones realizadas, crecen 

aproximadamente a un ritmo de 2,8% de media anual, pasando de 693 hogares en 2012 a  

1.086 en 2029. 

 
Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
 

 

Los hogares de 2 personas mantienen un crecimiento medio para este período en torno al  

1,2%, crecimiento menor que los hogares unipersonales, pasando de 1.001 hogares para 2012 

a 1.190 hogares en 2029, según las estimaciones realizadas. 

42



 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)  

 

 

 

 

Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

Los hogares de 3 personas mantienen un crecimiento medio anual de 0,3%, por el descenso 

de los hogares en los primeros años de las proyecciones y el leve incremento anual a partir de 

2015. 

 

Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  
Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 

 

Los hogares de 4 personas presentan una evolución similar a la de los hogares de 3 personas, 

pero más acentuada. Así tras unos primeros años de descensos, a partir de 2015 la evolución 

esperada es de crecimiento de este tamaño de hogar con un leve descenso al final del período 

estimado. 
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Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 

 
 

Por  último, los hogares de 5 o más personas una evolución decreciente pero más suavizada 

que los hogares de 4 personas, pasando de 286 hogares en 2012 a 181 hogares en 2029. 

 

 
Fuente: Proyección de Hogares 2014 – 2029 INE.  

Análisis y Prospección Diputación de Sevilla. 
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2.7. DATOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
 

La vivienda como una de las necesidades básicas de toda persona siempre ha sido un recurso 

demandado por los usuarios y usuarias de los Servicios Sociales del municipio de La Puebla de 

Cazalla. 

 

Para realizar un correcto análisis social tomamos como referencia la encuesta de Condiciones 

de vida del Instituto Nacional de Estadística que se realizó en el año 2013, tratándose de los 

últimos datos oficiales: 

 

A nivel regional, un 29,1% la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo el 

grupo de edad menores de 16 años los más vulnerables (26,7%). 

 

Un 23,4% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes por la escasez de los 

recursos económicos familiares. Un condicionante importante que provoca que las familias 

tengan grandes dificultades para llegar a fin de mes, son los gastos derivados de la 

contratación de préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda, y es que en 

Andalucía, el 78,1% de los hogares tienen régimen en propiedad. 

 

En consecuencia, son muchos los hogares que sufren problemas en la vivienda o su entorno, 

así el 9,9% de los hogares en Andalucía tienen escasez de luz natural, el 16,1% sufren ruidos 

producidos por vecinos o del exterior, el 8,3% se ven afectados por contaminación y otros 

problemas ambientales y el 11,7% de los hogares sufre las consecuencias de delincuencia o 

vandalismo, frente a un 68% de los hogares que no sufre ningún problema. 

 

Según un estudio realizado por la empresa AIS en 2013, basándose en los datos Habits sobre 

cómo se distribuyen los ingresos medios de las familias a nivel municipal en el territorio 

español, definieron los ingresos medios mensuales de las familias de La Puebla de Cazalla 

entorno los 1.340 €/mes. 

 

Y según los datos de la encuesta de Condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, 

los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona se situaron en 8.114 euros, y en 

17.040 euros para los hogares compuestos por dos adultos y dos menores. 
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Por otro lado, el último Censo de población y vivienda realizado, el 15,26% de los hogares 

están compuestos por un adulto con hijos, el 59,72% de hogares están compuestos por pareja 

con hijos y el 25% compuesta por pareja sin hijos. 

 

Por lo tanto, analizando todos los aspectos definidos anteriormente, se puede afirmar que las 

familias compuestas por un adulto (madre o padre) con hijos menores deberían obtener unos 

ingresos superiores a 8.114 euros al año para no encontrarse en situación de pobreza (el 

15,26% de hogares del municipio). 

 
2.8. COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla pretende detectar la demanda 

de vivienda de aquellos sectores sociales con especiales dificultades de acceso a la vivienda 

en el mercado libre, colectivos vulnerables en situación o riesgo de exclusión social. 

 

No existe un estudio concreto para definir con exactitud cuántos hogares están bajo el umbral 

de pobreza en el municipio, pero las familias monoparentales, así como las familias 

numerosas (4,06%), se consideran grupos con mayor riesgo de exclusión social, lo que 

supone el 19,32% del total de familias en el municipio. 

 

Del mismo modo, se consideran grupo con mayor riesgo de exclusión social, por encontrar 

dificultades de acceso a la oferta de vivienda, los inmigrantes, distintos colectivos étnicos, los 

desempleados sin o con estudios, y los mayores de sesenta y cinco años que viven solos. 

 

Este último grupo no se ha podido contabilizar exactamente, aunque se conoce que en el 

municipio viven actualmente 1.948 personas mayores de 65 años y suelen ser los principales 

usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios de la localidad. 

 

Por otro lado, según datos del IECA, se registraron un total de 1.383 parados, de los cuales 

669 era mujeres y 714 eran hombres. Considerando que la población activa de ese año era de 

7.030 habitantes, el porcentaje de paro supone un 19,67%. 

 

Tras haber analizado de manera genérica datos del municipio, a continuación se detallan datos  

numéricos sobre los usuarios que hicieron uso de los Servicios Sociales Comunitarios de la 

localidad en el año 2014. Estos datos nos facilitan conocer el perfil de los usuarios, detallar 
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información sobre las minorías étnicas, las personas mayores en situación vulnerable y 

aquellos grupos que se encuentran en una situación de exclusión residencial: 

 

Datos de Usuarios: 

Distribución de Usuarios según Edad 

 

Desde Hasta Usuarios %Total 
0 7 170 5,75 

8 14 211 7,14 

15 29 386 13,05 
30 44 556 18,8 
45 60 397 13,43 
61 74 381 12,88 
75 89 592 20,02 
90 114 83 2,81 

Sin Cumplimentar  180 6,09 

TOTALES  2956 100 

  
                          Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

 

El grupo de edad que más hace uso de estos servicios municipales son los comprendidos entre 

75 y 89 años (20,02% del total de usuarios). Muchas de estas actuaciones van encaminadas a 

la petición de ayudas en el domicilio por dependencia. Se trata de un grupo de la población con 

mayor riesgo de exclusión. 

 
Distribución de Usuarios según Sexo 

 

Sexo Usuarios %Total 

Varón 1325 44,82 

Mujer 1537 52 

Sin cumplimentar 94 3,18 

TOTALES 2956 100 

            

        Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

  

Por sexo, la mujer es mayor usuaria de los Servicios Sociales, comprendiendo un 52% del total 

de usuarios. 
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Distribución de Usuarios según Ingresos (€/mes). 

 

Desde Hasta Usuarios %Total 
0 249 647 91,77 

250 499 25 3,55 

500 749 18 2,55 

750 999 6 0,85 
1000 1249 4 0,57 
1250 1499 5 0,71 

TOTALES 89 705 100 
    

          Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

  

La mayoría de los usuarios que hacen uso de los Servicios Sociales Comunitarios de la 

localidad tienen unos ingresos mensuales que se sitúan en la horquilla de 0 a 249 euros/mes. 

Supone el 91,77% del total de usuarios. Por lo tanto, se puede afirmar que casi la totalidad de 

nuestros usuarios tienen unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM, lo que les posiciona en una 

situación de vulnerabilidad considerable. 

 

Distribución de Usuarios según Sector de Referencia 

 
Según el sector de referencia o intervención de los usuarios, son las actuaciones relativas a 

Familia las mayoritarias, suponiendo 44,68% de la totalidad registrada en el 2014. Le siguen 

actuaciones referentes a personas mayores con un 22,5%. 
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Sector de referencia Usuarios %Total 
Colectivos en situación de 

necesidad provocada por riesgo de 
catástrofe  

1 0,02 

Emigrantes 506 10,56 

Enfermos mentales 6 0,13 

Familia 2141 44,68 
Infancia 232 4,84 

Inmigrantes 35 0,73 
Juventud 40 0,83 

Marginados sin hogar y transeúntes 7 0,15 

Minorías étnicas 43 0,9 
Mujer 87 1,82 

Otros grupos en situación de 
necesidad 

215 4,49 

Personas con discapacidades 352 7,35 
Personas mayores 1078 22,5 

Reclusos y ex reclusos 9 0,19 
Refugiados y asilados 10 0,21 

Toxicómanos (Alcohólicos y 
drogadictos) 

30 0,63 

TOTALES 4792 100 
 

             Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

 
Colectivo de etnia gitana 

 
Se han contabilizado unos 43 usuarios de etnia gitana que han solicitado ser atendidos en los 

Servicios Sociales Comunitarios en el año 2014 dentro del Sector de Referencia Minorías 

Étnicas. No obstante, este número no es muy representativo ya que lo más probable es que se 

hayan atendido a un mayor número de usuarios de etnia gitana sin que se hayan registrado 

como minoría étnica. 

 
No ha sido posible encontrar datos actualizados sobre el número de familias gitanas que se 

localizan en el municipio. Sin embargo, en el año 2006, con motivo de la redacción del Plan de 

Desarrollo Gitano, se realizó un informe elaborado por el personal de los Servicios Sociales en 

el que se contabilizaban el número de familias de etnia gitana en La Puebla de Cazalla: un total 

de 48 familias gitanas, ubicadas por diferentes zonas del municipio pero existiendo varios 

grupos importantes localizados en barrios concretos, lo que provoca generación de zonas más 

degradadas. Concretamente, en la zona de “La carretera de Villanueva”, la totalidad de las 

viviendas que se cedieron, propiedad del Ayuntamiento, se destinaron al alojamiento de 12 
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familias de etnia gitana. Debido al aumento de demanda de estas viviendas, se instaló una 

vivienda prefabricada de manera temporal para alojar a una familia, componiendo el grupo de 

13 viviendas, que posteriormente, esa vivienda prefabricada se eliminó, alojando a sus 

ocupantes en una de las viviendas de promoción pública localizadas en el Molino el Serio.  

 

En la zona del “Molino el Serio” constituida por viviendas de promoción pública de la Junta de 

Andalucía, habitan 15 familias de etnia gitana, de un total de 55 viviendas, y en otro barrio 

también de promoción pública llamado “El chorreadero” viven 3 familias. El resto se ubican 

integrados por diferentes calles del municipio. 

 

Es importante decir que existen más personas cuyo origen étnico es el gitano, pero han 

formado unidades familiares donde existe el mestizaje o simplemente no se han consignado 

por falta de datos. 

 

Distribución de Usuarios según Demandas del sistema de viviendas 

 

La siguiente tabla nos especifica todas las demandas atendidas sobre vivienda y el número de 

intervenciones realizadas durante los últimos diez años 2004-2014 así como el porcentaje con 

respecto al resto de intervenciones realizadas sobre otras necesidades. En ella podemos ver 

como la vivienda ocupa un porcentaje pequeño con respecto al resto de necesidades, teniendo 

también en cuenta que nuestro sistema de usuarios (SIUSS) arroja un amplio abanico de 

códigos y que los de vivienda, están catalogados como demandas no pertenecientes al sistema 

de servicios sociales.  
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Demanda Intervenciones %Total 
101013-Información sobre otras 

ayudas técnicas para la adaptación 
del hogar 

5 0,02 

103060-Sistema de vivienda 482 1,89 

104060-Información/derivación 
sobre sistema de vivienda 

6 0,02 

104061-Información/derivación 
sobre VPO promoción pública 

3 0,01 

104064-Información/derivación 
sobre segunda adjudicación de 

vivienda 
2 0,01 

104065-Información/derivación 
sobre programas de alquileres 

7 0,03 

104066-Información/derivación 
sobre otras actuaciones del sistema 

de vivienda 
1 0 

202010-Eliminación de barreras 2 0,01 
202011-Adaptación funcional del 

hogar 
484 1,9 

202012-Accesibilidad a la vivienda 1 0 
TOTALES 25534 100 

  

   Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

 

En el primer tramo y en definitiva, las demandas cuyo código son: 103060, 104060, 104061, 

104064, 104065 y 104066, corresponden al primer bloque donde quedan reflejadas las 

relativas a la adquisición de una vivienda social, VPO, ayudas para alquileres y rehabilitación 

de viviendas que sufren un grave deterioro. Siendo el número total de demandas de 501, 

suponiendo un porcentaje del 1,98%. 

 

En el segundo tramo, cuyos códigos son: 101013, 202010, 202011, 202012, corresponden a 

las relacionadas con las necesidades de adaptaciones del hogar para facilitar la autonomía de 

aquellos usuarios que por razón de edad o discapacidad necesitan realizar en sus viviendas. El 

número resultante, es muy similar al anterior, de tal manera tenemos un total de 487 y el 

porcentaje es de un 1,93%. 
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Distribución de Usuarios según Nacionalidad 

 
Desde los Servicios Sociales Comunitarios del municipio se atienden a 165 extranjeros, 

mayoritariamente procedentes de Rumanía y Marruecos, con el objetivo de su integración y de 

prestarles atención a través de un servicio de información, asistencia jurídica y acreditación del 

arraigo en el municipio de La Puebla de Cazalla. 

Una parte de estas personas, de difícil y variable cuantificación, viven en viviendas en alquiler y 

inadecuadas. 

 

Nacionalidad Usuarios %Total 
Rusia 3 0,1 

Rumanía 67 2,27 

Polonia 2 0,07 

Perú 4 0,14 
Marruecos 62 2,1 

Lituania 1 0,03 
Georgia 2 0,07 
Francia 1 0,03 

Estados Unidos 1 0,03 

España 2554 86,4 
Ecuador 4 0,14 

Cuba 1 0,03 
Colombia 1 0,03 

Camerún 1 0,03 
Bulgaria 7 0,24 
Bolivia 1 0,03 

Bélgica 1 0,03 
Argentina 2 0,07 

Apátrida 1 0,03 
Alemania 3 0,1 

Sin cumplimentar 237 8,02 

TOTALES 2956 100 
 

            Fuente: Ayuntamiento La Puebla de Cazalla. Servicios Sociales 

 

Distribución de Usuarios Servicio de Ayuda a Domicilio 

 
Se desarrolla un Plan Concertado de Servicio de Ayuda a Domicilio municipal en los que se 

han acogido un total de 183 usuarios en el año 2014. 
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Por otro lado, se recogen 52 usuarios que se benefician del SAD de Dependencia 

autonómico. 

 

Los usuarios de estos servicios son mayormente personas mayores de 65 años que viven 

solas o con familiares que no pueden hacerse cargo de sus necesidades por tener una 

dependencia declarada y contar con pocos recursos. Son éstos también mayormente, los que 

han solicitado demandas de adecuación de las viviendas para su adaptación y facilitarles la 

autonomía en su propio hábitat. Los programas solicitados son el de ayudas para la 

adecuación funcional básica del hogar (de la Consejería de Fomento y Vivienda), ayudas 

individuales para eliminación de barreras arquitectónicas (Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales), así como otro tipo de actuaciones que han ido ofreciéndose en los últimos 

años. 
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3. PERFIL DE LAS PERSONAS DEMANDANTES 
DE VIVIENDA EN EL RPMDVP

3.1. Introducción

3.2. Características personales y familiares de las personas 
demandantes de vivienda protegida

3.3. Tipologías y tamaño de las familias

3.4. Ingresos familiares

3.5. Situación personal

3.6. Régimen de tenencia demandantes RPMDVP

3.7. Criterios de adjudicación en el RPMDVP

3.8. Características deseables de la vivienda

3.9. Acceso otra bolsa de vivienda

3.10. Precio, régimen de tenencia y condiciones de pago
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3.1. INTRODUCCIÓN

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se puso en marcha en

Febrero del 2011, a través de la ordenanza municipal reguladora del mismo, que se aprobó

definitivamente  el  21  de  diciembre  de  2009  y  habiendo  obtenido   informe favorable  de  la

Dirección General de Vivienda y Arquitectura con fecha 12 de marzo de 2010, se publicó en el

BOJA nº 96 de fecha 28 abril de 2010.

Para su adaptación al Decreto 1/2012, de 10 de enero, de la Consejería de Obras Públicas y

Vivienda por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Demandantes de Viviendas, se

modificó  la  Ordenanza  reguladora  del  Registro  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda

Protegida de La Puebla de Cazalla con acuerdo definitivo en fecha de 25 de enero de 2013.

Es por  tanto,  desde primeros del  2011,  que se vienen recogiendo solicitudes  de personas

demandantes  de  vivienda  protegida,  pero  ante  la  falta  de  expectativas  de  construcción  de

vivienda protegida, el número de inscripciones sobre la demanda no es representativo.

Aún así, son los únicos datos que disponemos de manera actualizada ya que el registro se

mantiene  actualizado  y  realizando  las  continuas  modificaciones  sobre  los  datos  de  las

inscripciones de todas las personas que cumplen con los requisitos para ser demandantes de

vivienda protegida.

A fecha de abril de 2018, existen 104 inscripciones formalizadas, de las que 64 están en estado

activo. A pesar de ser muchos los interesados en obtener información para apuntarse en el

registro,  son muchos los vecinos  que no terminan de formalizar dicha inscripción al no aportar

la  documentación  necesaria  por  desánimo  ante  la  falta  de  perspectiva  de  licitaciones  de

vivienda protegida.

Se prevé que el número de inscripciones aumente debido a la difusión de la redacción, que en

estos momentos se ha comenzado a realizar del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y una vez

se apruebe el  Plan  y se de la  publicidad necesaria.  Es un objetivo del  mismo fomentar la

inscripción en el  RPMDVP como una de las  vías  para expresar a la  Administración dichas

necesidades respecto a la vivienda protegida. 

No obstante,  otro mecanismo por el que puede ampliarse el número de inscripciones en el

RPMDVP es la readjudicación de viviendas protegidas en régimen de compra-venta, afectadas

por embargo, debido a las deudas acumuladas de préstamos hipotecarios de sus titulares. Es

por ello, que cualquier Entidad de Crédito que sea titular de una vivienda protegida por causa
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de  ejecución  hipotecaria,  que se  encuentre  desocupada con carácter  permanente,  tiene  la

obligación de poner la vivienda a disposición de los RPMDVP de los ayuntamientos para la

adjudicación a los demandantes de vivienda que cumplan con los requisitos del programa de

vivienda protegida, y así la vivienda protegida cumpla con la función social a la que debe estar

destinada. 

Actualmente, no tenemos conocimiento del número de viviendas protegidas que están en esta

situación en el municipio de La Puebla de Cazalla.  Durante los  años 2014 y 2015 ninguna

Entidad  de Crédito  nos ha  comunicado ser  titular  de  vivienda  protegida,  pero  teniendo  en

cuenta que la calificación de vivienda protegida permanece durante 30 años a contar desde la

fecha de la calificación definitiva, a no ser que se haya producido una descalificación voluntaria,

y dado que la primera promoción que se realizó en el municipio obtuvo la calificación definitiva

en 1987, hay un número importante de viviendas protegidas en el municipio que podrían estar

afectadas por esta situación.

3.2. CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y FAMILIARES DE LAS PERSONAS 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

El  perfil  tipo de los solicitantes con respecto a la  edad deja patente que el  48,44% de los

demandantes son jóvenes menores de 35 años. Se trata del cupo de demandantes que más

solicitan una vivienda protegida justificando su necesidad de vivienda en la independencia de la

familia  de origen,  al estar alojados con otros familiares  y su  necesidad de formalizar  una

nueva unidad familiar.

En la siguiente tabla se muestra la clasificación por grupos de edad del titular que a efectos de

ser destinatario de una vivienda protegida, aporta la totalidad o la mayor parte de los ingresos

familiares: 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

58



                                                                                                           

                               Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

La  demanda  de  vivienda  en  los  tramos  de menores  de  35  años  y  menores  de  65  años,

representa la práctica totalidad, con un porcentaje de 92,19% de las inscripciones.

3.3. TIPOLOGÍA Y TAMAÑO DE LAS FAMILIAS

La ordenanza municipal que regula el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda

Protegida, establece diferentes cupos para la adjudicación de viviendas. 

Estos cupos corresponden a diferentes tipologías de familias definidas según los grupos de

especial protección: Unidades familiares con personas con movilidad reducida por causa de

minusvalía,  Jóvenes menores de 35 años,  Familias  numerosas,  Familias monoparentales  o

personas  procedentes  de  ruptura  familiar  con  hijos  a  su  cargo,  Mayores  de  65  años,

Demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a su cargo, Víctimas

de violencia de género o víctimas de terrorismo y Emigrantes retornados, quedando el resto de

solicitudes en el cupo general.

Habiendo  analizado  con  anterioridad  el  perfil  de  los  demandantes  según  la  edad,  nos

centramos en definir otros perfiles de familias.
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SOLICITUDES SEGÚN TIPOLOGÍA DE FAMILIA

TIPO FAMILIA SOLICITUDES PORCENTAJES

Familia Numerosa 9 14,06%

Familia Monoparental 6 9,38%

Rúptura Unidades Familiares 3 4,69%

Unidades familiares no incluidas en tipología
anterior

46 71,87%

TOTAL SOLICITUDES 64 100%

                                         Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

Las solicitudes presentadas pertenecientes al cupo de Familias monoparentales suponen un

9,38%  del  total  de  las  inscripciones  del  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de

Vivienda Protegida,  formada generalmente por mujeres separadas o divorciadas con uno o

varios hijos. Por otro lado, un 4,69% del total de las inscripciones pertenecen a personas que

proceden  de  ruptura  familiar  con  hijos  a  su  cargo,  a  las  que  la  titularidad  de  los  bienes

inmuebles o el uso y disfrute de éstos se atribuyó al otro cónyuge por sentencia judicial  o

medidas  provisionales  dictadas  al  efecto.  Por  lo  tanto,  al  establecerse  en  la  ordenanza

municipal  ambos  perfiles  en  un  único  cupo,  éste  supone  el  14,07%  del  total  de  las

inscripciones.

El cupo de familias numerosas supone el 14,06% del total, contabilizando nueve inscripciones

registradas con este perfil.

Considerando al  conjunto de los  perfiles  de familias  numerosas, familias  monoparentales  y

personas procedentes de ruptura familiar, como la variable “tipología de familias”, ésta supone

el 28,14% del total de las inscripciones frente al 71,87% del resto de unidades familiares no

incluidas en dicha tipología.
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                                                     Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

3.4. INGRESOS FAMILIARES

El  indicador  Público  de  Renta  de  Efectos  Múltiples  (IPREM)  es  el  índice  empleado  como

referencia para comparación en el Registro. Este índice tenía como valor mensual 532,51€ y

como IPREM anual 7.455,14 (14 pagas)en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, pero en los años

2017 y 2018 el IPREM se modificó con la cifra de 537,84€ mensual  y 7.519,59€ anual  (14

pagas)

Para acceder a una vivienda protegida se tienen en cuenta los ingresos económicos del último

año  con  declaración  vencida  de  todos  los  integrantes  de  la  inscripción  (titulares  y  otros

miembros). En el caso de que los ingresos de los solicitantes sean insuficientes en el año fiscal

vencido  para  optar  a  una  vivienda  y  pueda  demostrar  la  existencia  de  ingresos  aún  no

declarados en la anualidad posterior, se pueden aportar esos ingresos.

Las  rentas  familiares  declaradas  por  los  demandantes  de  vivienda  en  el  Registro  de

Demandantes son escasas, no llegando la mayoría a 1 vez IPREM. 

NÚMERO DE SOLICITUDES VIVIENDA INGRESOS DATOS ABRIL 2018
Nº de veces IPREM TOTALES PORCENTAJES

Entre 0 y 0,99 51 79,69%

Entre 1 y 1,49 9 14,06%

Entre 1,5 y 1,99 2 3,13%
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Entre 2 y 2,49 1 1,56%

Entre 2,5 y 2,99 0 0%

Entre 3 y 3,49 0 0,00%

Entre 3,5 y 3,99 1 0%

Entre 4 y 4,99 0 1,56%

Mayor de 4,5 0 0%

No se calculó 0 0%

TOTAL 64 100%

                                     Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

 

El  tramo de entre  0  y  1.5  veces  IPREM comprende  la  mayoría  de  los  ingresos  familiares

registrados.  Se tratan,  en general,  de familias  con escasos recursos económicos ligados al

trabajo eventual temporal que se complementan con las diferentes prestaciones sociales que

reciben. 

3.5. SITUACIÓN PERSONAL

Se toma la variable “situación personal” para abordar el análisis del resto de grupos de especial

protección: Unidades familiares con personas con movilidad reducida por causa de minusvalía,

Demandantes en situación de dependencia o con personas dependientes a su cargo, Víctimas

de violencia de género o víctimas de terrorismo y Emigrantes retornados.

A fecha de Abril de 2018, se han registrado 12 inscripciones que declaran una discapacidad

superior al 33%, de los que sólo 2 tienen la condición de movilidad reducida. 

Los demandantes con movilidad reducida son el único cupo al que se le adjudica una vivienda

sin sorteo. Según la ordenanza municipal, la forma de adjudicación de viviendas adaptadas a

sus necesidades se establece conforme a la fecha de antigüedad de inscripción en el registro,

teniendo  entre  ellos  preferencia,  aquellas  personas  que  utilizan  silla  de  ruedas  para

desplazarse.

Respecto a demandantes en  situación de  dependencia o con personas dependientes a su

cargo, 2 son las familias registradas.  No se ha dado ningún caso de demandantes que se

definan con el resto de los cupos establecidos.
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       Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

 

A parte de los cupos analizados sobre las familias respecto su situación personal,  hay que

tratar el “origen” de los demandantes. En la mayoría de las inscripciones recogidas a fecha de

abril del 2018, los demandantes tienen la nacionalidad española, sólo 11 inscripciones son de

demandantes con otra nacionalidad, la mayoría de orígenes marroquíes y empadronados en el

municipio.

Con la aprobación del Nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Anda lucía 2016-2020, se

definen nuevos Grupos de Especial Protección, por lo que se están teniendo en cuenta para las

nuevas inscripciones y modificaciones.

Los nuevos grupos a tener en cuenta con la puesta en marcha del nuevo Plan autonómico son

aquellas  unidades familiares  con menores a su cargo,  que a fecha de abril  de 2018 en el

rpmdvp existen 5 unidades familares registradas que pertenecen a dicho grupo, familias con

ingresos por debajo del umbral de pobreza (1 inscripción), desahucios o personas sin hogar (0

inscripciones).

3.6. RÉGIMEN DE TENENCIA DEMANDANTES RPMDVP

La  mayoría  de  los  demandantes  de  vivienda  protegida  conviven  con  otros  familiares  o

provienen de una vivienda en alquiler.  Sin existir  estudios  o datos  completos  de todos los

demandantes, se puede afirmar que la mayoría de los jóvenes menores de 35 años viven con
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sus  padres,  su  unidad  familiar  de  procedencia,  y  justifican  la  necesidad  de  vivienda  para

independizarse de la misma y formar una nueva unidad familiar.

En el caso de los inmigrantes se puede decir que la mayoría viven en alquiler. Muchos de ellos

demandan una nueva vivienda, generalmente también en alquiler, cuyas rentas de alquiler no

sean elevadas en relación al nivel  de ingresos del  que dispone la unidad familiar,  o que la

vivienda deseada sea adecuada en superficie debido a la composición familiar en número de

miembros.

3.7. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EN EL RPMDVP

El sistema de selección para la adjudicación de viviendas es establecer a los demandantes en

diferentes cupos y realizar sorteo, salvo para el caso de las unidades familiares con personas

con   movilidad  reducida  por  causa  de  minusvalía  en  donde  la  selección  se  realizará  por

antigüedad de inscripción, teniendo como preferencia los usuarios de silla de ruedas.

Un criterio para la selección de demandante de vivienda protegida establecido en la ordenanza

municipal que regula el Registro, establece que el demandante debe encontrarse empadronado

en  el  municipio,  y  además  haberlo  estado  dos  de  los  últimos  siete  años  inmediatamente

anteriores a la fecha de solicitud de inscripción. En caso de unidad familiar o de convivencia,

bastará  con  que  uno  de  los  miembros  de  la  misma  cumpla  con  el  requisito  de

empadronamiento. Cuando no haya necesidades de viviendas protegidas para los solicitantes

empadronados, se podrán adjudicar viviendas a los no empadronados.

Según datos del Registro municipal, el número de solicitantes empadronados en el municipio

que cumplen con el criterio de vinculación (empadronamiento 2 años de los últimos 7), supone

el 100 % del total de inscripciones.

A fecha de abril de 2018 no existe ninguna inscripción activa de demandantes que no estén

empadronados en el municipio.

Por tanto, la totalidad de las inscripciones registradas cumplen con el criterio de vinculación por

empadronamiento establecido en el municipio.

VINCULACIÓN CON EL MUNICIPIO
 INSCRIPCIONES PORCENTAJES

Empadronados < 2 años 0 0%

Empadronados > 2 años 64 100,00%

TOTAL SOLICITUDES 64 100%
                                                     

                                       Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.
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3.8. CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LA VIVIENDA

Numero de dormitorios

A  parte  del  régimen  de  acceso  al  que  se  opta,  analizado  anteriormente,  una  de  las

características de la vivienda que se demanda queda plasmada en el número de dormitorios.

No es un parámetro vinculante,  simplemente recoge la necesidad de los  demandantes que

queda reflejado en las estadísticas siguientes:

                                           Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

 

En relación con el parámetro de número de dormitorios, mayoritariamente es deseable, con un

60,94% la vivienda con 3 dormitorios, seguida con un 25% la vivienda de 2 dormitorios.

Las familias que optan por una vivienda de más de tres dormitorios son familias consideradas

como numerosas,  compuestas  generalmente  de  5  miembros,  que  necesitan  una  vivienda

adecuada a su circunstancia.

- 0 viviendas de un dormitorio 0% viviendas con una superficie útil máxima de 60 m2

- 6 viviendas de dos dormitorios 10,71% viviendas con una superficie útil máxima de 70

m2

- 44 viviendas de tres dormitorios 48,57% viviendas con una superficie útil máxima de 90

m2
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- 6  viviendas  de  cuatro  o  más  dormitorios  10,71%  viviendas  con  una  superficie  útil

máxima  permitida  o  financiable  por  los  Planes  de  Viviendas  vigentes,  en  aquellos

programas en los que se permitan superficies mayores de 90 m2

Régimen de tenencia solicitado en el RPMDVP

De conformidad con los datos facilitados por el Registro de Demandantes de Vivienda en abril

de  2018,  con  respecto  al  régimen  de  acceso  a  una  vivienda  protegida  que  solicitan  los

demandantes hay que mencionar que pueden elegir acceder a varios régimen en el momento

de su solicitud y como se muestra en la  siguiente  tabla,   el  régimen más solicitado es de

alquiler y alquiler con opción a compra.

INSCRIPCIONES NIVEL DE INGRESOS-TENENCIA

Nº de veces
IPREM

Alquiler Alquiler con opción a compra Compra

Entre 0 y 0,99 46 42 22
Entre 1 y 1,49 9 8 4

Entre 1,5 y 1,99 2 2 0
Entre 2 y 2,49 0 1 1

Entre 2,5 y 2,99 0 0 0
Entre 3 y 3,49 0 0 0

Entre 3,5 y 3,99 1 1 0
Entre 4 y 4,99 0 0 0
Mayor de 4,5 0 0 0
No se calculó 0 0 0

TOTAL 58 54 27

                                                   Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla. RPMDVP.

Explotando  los  datos  con  el  nivel  de  ingresos  declarado,  IPREM,  el  régimen  de  tenencia

preferido por las familias con recursos más escasos  resultar ser el alquiler y alquiler con opción

a compra.

3.9. ACCESO OTRA BOLSA DE VIVIENDA

En el año 2013 se puso en marcha el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de

Viviendas gestiona una bolsa de viviendas deshabitadas para su arrendamiento a personas con

ingresos limitados (PIMA), gestionado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de

Andalucía.
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Para  ser  beneficiario  como  inquilino  de  una  vivienda  recogida  en  esta  bolsa,  la  persona

interesada  tiene  que  estar  inscrito  en  el  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de

Vivienda Protegida y autorizar la cesión de sus datos a la consejería competente en materia de

vivienda.

En  el  Registro  Municipal,  de  un  total  de  64  inscripciones  activas,  son  9  las  solicitudes

registradas para acceder a dicho programa, optando por viviendas en régimen de alquiler.

Analizando la evolución de inscripciones con interés en dicho programa, era mayor el número

años atrás, pero los demandantes no muestran interés por esta bolsa porque desde que se

puso en marcha el programa, nunca se ha ofrecido una vivienda localizada en el municipio.

3.10. PRECIO, REGIMEN DE TENENCIA Y CONDICIONES DE PAGO

Del análisis de los apartados anteriores se deduce que la mayoría de los casos  podría acceder

a una vivienda en el régimen deseado, el alquiler.

El  grupo más numeroso de demandantes de vivienda son los/as menores de 35 años, con

trabajo temporal o desempleado/a,  con bajos ingresos aunque con la mayor  expectativa de

vida.  Presenta  poca  capacidad  económica  para  el   acceso  a  la  vivienda.  Este  grupo   de

población precisa una vivienda de dimensiones pequeña o mediana.

Por lo tanto, con este perfil de solicitante del RMDVP la oferta de vivienda debe dirigirse al

régimen del alquiler más que a la propiedad por su menor coste mensual, porque no necesita

una capacidad de ahorro previa y porque sería más coherente con este sector de población por

las posibilidades que tiene que varíen sus circunstancias familiares.

Las personas demandantes con edad inferior a 65 años y superiores a 35 años con familia de

varios miembros, con ingresos bajos y con trabajo temporal o desempleados, es el segundo

grupo más numeroso con un 94,64% sobre el total. Este grupo de población requiere mayor

seguridad y estabilidad y busca garantías de continuidad en la vivienda. No obstante por su

capacidad económica el régimen del alquiler  podría ser el adecuado.

En la propuesta de actuación del PMVS de La Puebla de Cazalla, para sus distintos horizontes

temporales,  se  precisará,  diferenciada  por  el  régimen  de  tenencia  la  oferta  de  viviendas

apropiadas para atender la demanda de primer acceso a nuevos hogares, teniendo en cuenta

el  precio  de  la  misma y  las  condiciones  de  pago,  así  como la  demanda  de  vivienda  de

reemplazo.
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4.1. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO  
 
Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la vivienda en el 

municipio de La Puebla de Cazalla, hemos solicitado la información disponible en determinados 

organismos públicos y recabado poca información de organismos privados por la dificultad de 

acceso a los datos desagregados para municipios de pequeña población. 

 
Con respecto al acceso a la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad 

de acceso al crédito y la oferta, con un análisis específico sobre la vivienda protegida. 

 
La evolución el sector inmobiliario va estrechamente vinculada la evolución de la situación 

económica y del sector financiero. 

 

Tras el desplome del peso de la actividad inmobiliaria en la economía española durante la crisis 

económica sufrida a lo largo de casi ocho años, algunos expertos consideran que el año 2015 

puede ser el año para el inicio de cierta recuperación del sector inmobiliario. 

 
Las cifras relativas al sector inmobiliario recogen esta tendencia: el número de transacciones 

inmobiliarias de viviendas alcanzó las 253.000 en los tres primeros trimestres del 2014, que 

llegan a representar un 22% más de las realizadas en ese periodo del 2013, según datos del 

Ministerio de Fomento, y los precios de la vivienda se estabilizaron, tras haber registrado un 

descenso acumulado del 32% respecto a máximos de 2007, según el Colegio de Registradores 

de España. 

 
Del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de La Puebla de 

Cazalla, se observa que el mercado evoluciona positivamente desde el año 2004, alcanzando 

el mayor número de transacciones en el año 2007. A partir del año 2009, se inicia la reducción 

del número total de transacciones inmobiliarias, siendo el 2012 con 27 transacciones el año 

más bajo de la serie analizada. 

 

A partir del año 2014 se puede observar cierta recuperación con respecto al año anterior. 
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Año TOTAL Vivienda 
nueva 

Vivienda 
de 

segunda 
mano 

Vivienda 
libre 

Vivienda 
protegida 

2004 39 15 24 39 0 

2005 32 8 24 31 1 

2006 102 40 62 102 0 

2007 110 40 70 109 1 

2008 101 43 58 94 7 

2009 37 14 23 37 0 

2010 51 8 43 49 2 

2011 49 1 48 49 0 

2012 27 2 25 26 1 

2013 29 0 29 29 0 

2014 32 0 32 32 0 
 

Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2014. 
 

 
Fuente: IECA. Ministerio de Fomento 2014. 
 

En base a los datos publicados por el IECA y el Ministerio de Fomento, la compraventa de 

vivienda nueva ha descendido notablemente a partir del año 2009, alcanzando su nivel más 

bajo en los años 2013 y 2014, con nignuna transacción de vivienda nueva. No obstante, las 

compraventas de vivienda de segunda mano se han mantenido durante los años de la serie 

analizada. 

 
La reducción de las ventas de viviendas va unida inexcusablemente a la falta de liquidez y 

financiación bancaria, tal como muestra el gráfico de evolución de préstamos hipotecarios en 

España.  
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         Fuente: INE. 

 
 

Igualmente para Andalucía, la fuerte tendencia a la baja de la evolución del crédito hipotecario 

para la vivienda desde el año 2007 se modera en el año 2014. No disponemos de estos datos 

desagregados para el municipio de La Puebla de Cazalla.  

 

 
         Fuente: INE. 

 
 

Este cambio de tendencia que comienza en el año 2014 también se refleja en los precios de la 

vivienda.  

 

El precio de la vivienda en España, inicia un periodo de estabilización en el segundo semestre 

de 2013, caracterizado por un descenso interanual cada vez más moderado a medida que 

avanzan los trimestres, según informe del primer trimestre de Tinsa de 2015. 
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Del estudio de Tinsa sobre La Situación actual del Mercado Inmobiliario y Perspectivas de 

Andalucía podemos extraer las siguientes conclusiones sobre el mercado de vivienda de 

primera residencia:  

 

- “La oferta de vivienda continua siendo abundante. Se observa una paulatina reducción del 

stock, sin inicio de nuevas promociones. 

 

- La demanda proviene o de jóvenes que buscan su primer acceso o por mejoras de vivienda 

en hogares con bajas necesidades de financiación. Se ha dejado notar, sobre todo en el primer 

semestre del año, la influencia del anticipo de compras por el fin de la desgravación fiscal en 

2012. 

 

-  El ajuste de precios ha continuado en 2013, con desigual intensidad según las zonas. En 

líneas generales, se ha ido moderando a medida que ha ido avanzando el año. 

 

- Para 2014, el stock continuará su absorción, preferentemente en viviendas de calidad media-

alta con buenas ubicaciones, en detrimento de las que tienen mayor antigüedad y calidades 

más bajas. 

 

Los precios moderaran su descenso, pudiendo llegar a tocar suelo en los entornos urbanos 

más consolidados. En las zonas con mayor volumen de oferta los descensos pueden continuar 

todo el año.” 

 

Según los datos del Ministerio de Fomento, el valor de tasación de vivienda libre por metro 

cuadrado en la provincia de Sevilla, se situó en 1.274,6€/m2 en el cuarto trimestre de 2014, lo 

que supone un incremento del 0,4% respecto al mismo trimestre de 2013. 
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Fuente: Ministerio de Fomento 2014. 

 
No disponemos de los datos del Ministerio de Fomento sobre el precio medio de m2 de vivienda 

nueva en La Puebla de Cazalla.  

 

Según los datos extraídos del portal Idealista a Noviembre de 2015, el precio de la vivienda de 

segunda mano en La Puebla de Cazalla, sobre un total de 26 viviendas, es de 743€/m2. 

 

4.2. VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y NO VENDIDAS 
 
Los datos sobre las licencias de obras concedidas a particulares para la construcción de 

vivienda de nueva planta, entre los años 2012 y 2015, según el libro de registro de obras son 7 

en el año 2012, 3 en el año 2013, 9 en el 2014 y 8 en 2015. 

 
No hemos podido estimar el número de viviendas en el municipio en poder de las Entidades 

financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos y del SAREB. 

 
 
4.3. ANÁLISIS DEL MERCADO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
 
El derecho a una vivienda digna y adecuada que se recoge en el artículo 47 de la Constitución 

española dentro de los denominados derechos económicos, tienen el carácter de principio 

general de la economía, más que de un derecho propiamente dicho y su exigibilidad a las 

Administraciones Públicas está vinculada a lo que prescriba el ordenamiento jurídico. No 

obstante la Constitución recoge que “los poderes públicos promoverán las condiciones 

necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, de ahí que 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de su Estatuto de Autonomía, con la 
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competencia exclusiva en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y los 

ayuntamientos con competencias en vivienda pública, han ido desarrollando diferentes 

sistemas para llevar a la práctica este objetivo, desarrollando viviendas con diferentes tipos de 

protección, edificadas sobre suelos con diferentes orígenes, pero siempre accesibles a un valor 

por debajo del de mercado. 

 

Como vimos en el apartado introductorio, en el origen de las políticas públicas de vivienda 

protegida, los beneficiarios fueron personas y familias con bajos recursos económicos. Pero, 

debido al incremento de los precios de la vivienda en los años de expansión económica, 

personas con rentas medias perdieron también la posibilidad de acceder al mercado de 

vivienda libre, de forma que mediante la introducción de diversos tipos de promoción con 

grados de protección variable, se les empezó a dar cabida. 

 

No obstante, la llegada de la crisis económica obligó a un replanteamiento en las políticas de 

vivienda pública. El número de viviendas cuya construcción se inició en este período disminuyó 

de un modo muy significativo: según datos del Ministerio de Fomento, las viviendas protegidas 

iniciadas cayeron desde las 97.617 en 2006 hasta las 6.489 en 2013. En consecuencia, 

durante este período, experimentaron una fuerte caída los ingresos de derecho público de las 

Administraciones competentes, así como los ligados al ciclo de desarrollo del suelo, 

dificultando la financiación ligada a las políticas de vivienda pública.  

 

Dado que el precio de la vivienda libre se ha venido reduciendo durante los últimos años, se ha 

estrechado la diferencia que le separaba de los precios de la vivienda protegida. El Ministerio 

de Fomento calcula que, en el año 2006, los precios de la vivienda protegida eran la mitad de 

los de la vivienda libre, mientras que en 2013, aquellos llegaron a alcanzar el 75 % de estos. 

 

La evolución de los precios de vivienda libre y protegida en Andalucía queda reflejada en el 

siguiente gráfico, según los datos publicados por el Consejo General del Notariado.  
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                                                 Fuente: Consejo General del Notariado 

 
 

 
                                                                  Fuente: Consejo General del Notariado 

 
 
Entre otros aspectos, la reducción del precio de la vivienda libre, introdujo grandes dudas sobre 

la posibilidad de comercialización de determinadas promociones de vivienda protegidas 

proyectadas, que vieron reducidas o eliminadas determinadas ayudas públicas. 

 
En la localidad de La Puebla de Cazalla, desde el año 2007 no se han calificado 

provisionalmente por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de 

Sevilla ninguna promoción de viviendas protegidas. 

 

Desde el año 2010, por la Ley de Autonomía Local de Andalucía se han delegado las 

competencias de calificación provisional y definitiva a los Ayuntamiento, no habiéndose 

producido ninguna calificación provisional por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla desde 

esa fecha.  
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A partir del año 2013, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, la reforma de las competencias de los ayuntamientos 

en materia de vivienda ha limitado sus actuaciones en la promoción de vivienda pública a 

aquellas que reúnan criterios de sostenibilidad financiera. 

 

Por el lado de la demanda del mercado de vivienda protegida, amplios sectores de las clases 

medias han sufrido una disminución generalizada de su poder adquisitivo, que, en la práctica, 

dificulta el acceso a la financiación de las entidades de crédito, y en consecuencia deriva en el 

aumento en el número de demandantes de vivienda protegida, aunque muchos de estas 

personas llegan a carecer incluso, de capacidad para conseguir financiación en condiciones 

favorables. 

 

Así, las condiciones del mercado de vivienda protegida, necesita diseñar políticas públicas de 

vivienda adaptadas a la nueva realidad. 

 

La coyuntura económica general, junto con la evolución de los mercados de vivienda y de 

financiación, conducen a que el perfil de los demandantes de vivienda pública esté 

acercándose al de los años anteriores a la crisis inmobiliaria.  

 

En este segmento de la población, las dificultades para hacer frente a la compra, necesita de 

un replanteamiento del modelo de alquiler con mayores ventajas para promotores y 

demandantes, así como mayores posibilidades de eficiencia y equidad para la Administración 

que con una capacidad de gasto limitada tienen la obligación legal de resolver las situaciones 

de inequidad en el acceso a la vivienda. 

 

Las claves planteadas en el estudio sobre el sector inmobiliario de la sociedad KPMG apuntan 

a que las actuaciones de la Administración en 2015 deberían girar en torno a dos ejes 

fundamentales: el arrendamiento y la rehabilitación de inmuebles; intentando priorizar las 

problemáticas y urgencias reales de los diferentes segmentos sociales, antes de desarrollar 

políticas generalizables al conjunto de la población. 

 

Se necesitan políticas públicas con alta capacidad de transformación que incentiven el 

arrendamiento a largo plazo, tanto de carácter protegido como fomentando el desarrollo de un 

mercado libre y competitivo del alquiler. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 
En este apartado tratamos de analizar el estado actual del parque de viviendas del municipio. 

Se ha recopilado, analizado y realizado un diagnostico a partir de la información facilitada, 

extendido a la totalidad del parque de viviendas de La Puebla de Cazalla. 

 
Asimismo, se ha analizado la capacidad residencial del parque de viviendas actual del 

municipio. A esta capacidad residencial podremos sumar la ocupación de las viviendas 

deshabitadas y la mejora del parque residencial existente para conocer la capacidad 

residencial, identificando las áreas susceptibles de rehabilitación integral. 

 
Sobre el estudio de la situación actual fundamentaremos luego las actuaciones a proponer. 
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5.2. ANÁLISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 

 
De la recopilación de la información facilitada por el censo de Población de viviendas del año 

2011, con las rectificaciones de los datos consultados en la página web del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y del IECA, del trabajo de campo realizado por las técnicas municipales 

sobre el parque de viviendas existente en el municipio de La Puebla de Cazalla, podemos 

elaborar un primer diagnóstico del mismo.  

 
Incluimos un análisis del mercado de vivienda de la demanda y de la oferta en la localidad y su 
evolución, teniendo en cuenta especialmente la situación de la vivienda protegida. 
 
El parque de viviendas de La Puebla de Cazalla presenta un estado aceptable dado que las 

edificaciones mayoritariamente se construyeron en los años setenta. 

 

 
          Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

La evolución de la construcción de los inmuebles en edificios destinados a  viviendas en la 

localidad se expresa en la gráfica siguiente: 
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Fuente: IECA e INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 

 

5.3. DENSIDAD VIVIENDAS 

La densidad de población en La Puebla de Cazalla es de 59,81 habitantes/Km2, 

concentrándose 11.204 habitantes en el núcleo urbano y 148 habitantes en diseminado. 

 

Municipio Unidad Poblacional Población total 

41077 Puebla de Cazalla (La) 000101 PUEBLA DE CAZALLA (LA) 11204 

41077 Puebla de Cazalla (La) 000199 *DISEMINADO* 148 

                          Fuente: INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. 

 

El parque de vivienda, como la población se centra en el núcleo urbano. 

 

Solares Parcelas edificadas Total 

1.185 5.085 6.270 

                Fuente: SIMA.  

 

Superficie* 

parcelas urbanas 

Superficie parcelas 

sin edificar 

Superficie parcelas 

edificadas 

190,64 82,99 107,65 

                            *superficie: hectáreas       

      Fuente: Catastro Inmobiliario Urbano. 
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5.4. ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE DE VIVIENDA 

 

Analizadas las características físicas principales del parque de viviendas para la detección de 

situaciones de infravivienda y rehabilitación podemos destacar lo siguiente: 

 
Número de viviendas 

 
El número de viviendas censadas en La Puebla de Cazalla según el INE 2011 son de 5.500. 

 

Viviendas principales Viviendas secundarias Viviendas vacías 

3910 157 1433 

                                  Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda 2011 

 

Según la información facilitada del padrón de habitantes del municipio, a través de la sociedad 

provincial de informática INPRO, de la Diputación de Sevilla, se ha realizado un estudio para 

localizar aquellas viviendas del municipio donde no se recogen datos de padrón, suponiendo 

que están vacías o se tratan de segundas residencias. INPRO se encuentra con algunas 

diferencias al cruzar los datos facilitados por Padrón con los datos facilitados por Catastro por 

variaciones en la dirección postal de la parcela. Aún así, el cuadre de ambas informaciones 

coincide en el 91%, muestra más que suficiente para considerar los datos que padrón ofrece. 

Por lo tanto, descartando aquellas direcciones postales no coincidentes con las de catastro, se 

ha generado un plano donde se localizan aquellas viviendas vacías o segundas residencias. 

Estos datos hacen referencia siempre a nivel de parcela, por lo que el número de registros 

(1.100) es inferior a los datos proporcionados por el censo de 2011 realizado por el INE. En 

este sentido véase Plano I.8 Viviendas vacías o segundas residencias. 

 

Antigüedad 

 
De la explotación de los datos sobre la evolución de la construcción en las edificaciones en la 

localidad se detecta que la antigüedad del parque de viviendas, por períodos decenales, 

referida al censo de 2011 es la siguiente: un 41,03% de las viviendas se construyeron con 

anterioridad a 1980, es decir 2.251 viviendas tienen más de 34 años y con más de 45 años 

existen en La Puebla de Cazalla 1.097 viviendas. Según la información que ofrece la Dirección 

General de Catastro sobre la fecha de construcción de las viviendas urbanas en el municipio, 

se ha elaborado un plano donde se localizan geográficamente las viviendas según su año de 

construcción. Se ha querido tener en cuenta a aquellas viviendas que se construyeron tras la 

aprobación de las Normas Subsidiarias en 1996 y fueron afectadas por las nuevas normas 
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urbanísticas. En un vistazo general del plano I.5 se localizan la mayoría de las viviendas de 

nueva construcción en la zona sur y este del municipio, zonas de expansión del núcleo urbano. 

Como observaciones, los datos facilitados por Catastro sobre la fecha de construcción se 

refieren al conjunto de la parcela y no se tiene en cuenta los posibles casos de reformas 

integrales, demolición y nueva construcción. 

 

Estado de conservación 

 
Según el censo del 2001, el estado de conservación del parque de viviendas principales en 

general es bueno. Habría que resaltar un  porcentaje de 8,25% que representan a 251 edificios 

que se encuentran en un estado deficiente, 49 en estado malo y 27 en estado de ruina. 

 

Bueno Deficiente Malo Ruinoso 

3635 251 49 27 

                                  Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001. 

 

Para el año 2011 los datos presentan cierta mejoría: se reduce el porcentaje de los edificios 

que se encuentran en un estado deficiente, malo y ruinoso a 6,45%, que representa a 213 

viviendas, 57 viviendas y 20 viviendas respectivamente. 

 

 

                                       Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). 

 

La Dirección General de Catastro aplica para cada inmueble los coeficientes del valor de las 

construcciones, clasificados según su uso principal y tipología constructiva que se 
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establecieron según el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 

para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.  

 

A través de la información de Catastro para las viviendas residenciales, tanto colectivas como 

unifamiliares, se ha plasmado el resultado en el plano I.4 que localiza las parcelas según su 

valoración.  

 

Las categorías establecidas con valor 1 representan una alta calidad, 2-3 alta-media calidad, 4-

5 media calidad (calidad referida a la vivienda protegida), 6-7 media-baja calidad y 8-9 baja 

calidad de la construcción. Tras el estudio realizado en el municipio, se observa que la mayoría 

de las viviendas tienen una valoración media y media-baja. Las viviendas del centro, en su 

mayoría, a pesar de ser las viviendas más antiguas, son valoradas por Catastro con unos 

coeficientes de grado medio. 

 

Esta información es de utilidad para contrastar con los datos recogidos en la inspección visual 

del exterior de las viviendas del núcleo. En este sentido, en el plano I.2. Viviendas según 

estado de conservación, se observa que en el centro, efectivamente, no hay muchos casos 

significativos actualmente de viviendas en mal estado de conservación. 

 

Nº de habitaciones por vivienda. 

 
Según los datos obtenidos del IECA, las viviendas principales según número de habitaciones 

quedan reflejadas en el siguiente cuadro. 

 
1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones > 4 habitaciones 

* 118 245 533 3.006 

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

  Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

El número de habitaciones no hace referencia al número de dormitorios de la vivienda (variable 

de importancia para establecer con mayor acierto el grado de hacinamiento de aquellas 

viviendas donde habitan demasiadas personas respecto a su capacidad). 

 

A través de los datos facilitados por el Padrón Municipal, se ha identificado el número de 

personas empadronadas en cada parcela catastral y en la explotación de esa información, se 

ha realizado un estudio cartográfico donde se localizan aquellas parcelas donde hay unidades 
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familiares o de convivencia compuestas por 6 o más miembros, composición susceptible de 

padecer hacinamiento, recogidas en el plano I.7 Nº personas empadronadas. 

 

Para el análisis objetivo del plano I.7, es necesario tener en cuenta que no se ha hecho 

distinción entre las diferentes tipologías constructivas, así se pueden obtener registros con 

mayor población empadronada en parcelas constituidas por residencias o edificios 

plurifamiliares. 

 

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

plantas 

 
Los edificios destinados principalmente o exclusivamente a vivienda que cuenten con 3 alturas 

(incluyendo solo las que están sobre rasante) en la localidad de La Puebla de Cazalla son 44 

edificios, más 4 edificios que alcanza las cuatro plantas y 1 edificio que alcanza las 5 plantas. 

�

Con respecto a la información de edificios de más de 2 plantas para el municipio de La Puebla 

de Cazalla, facilitada por el productor responsable del Censo de Población y Viviendas 2011, y 

contrastada por el IECA con la información del Instituto Nacional de Estadística, fuente oficial 

del Censo, se puede afirmar la veracidad de los datos publicados, ya que se realizó un Censo 

de Edificios exhaustivo que permitió la georreferenciación de todos los edificios y conocer sus 

características. Debemos aclarar que el término inmueble se corresponde con un hueco o 

combinación diferente de los valores de planta y puerta del edificio, pudiendo tratarse según su 

uso de una  vivienda o un local. 

 

No obstante aclarar que de la inspección visual de las técnicas municipales, solo existen tres 

edificio de más de tres plantas destinado a viviendas: plurifamiliar de tres plantas (planta baja + 

2) que cuenta con ascensor. El resto de edificios destinados a viviendas son plurifamiliares de 

planta baja + 1. Las edificaciones contabilizadas de tres plantas suelen ser unifamiliares que 

poseen un castillete de escalera, altillo o alguna construcción mínima, que independientemente 

no puede ser considerado como una planta de la edificación.  

 
Del análisis de los datos estadísticos extraídos por el IECA a fecha 2011 se puede afirmar que 

del total de edificios destinados a vivienda la mayor parte de la edificación es de 2 plantas lo 

que representa un 83,5% del total de los edificios de La Puebla de Cazalla.  
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                Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

No obstante, de la explotación de los datos del Censo de 2001, podemos observar que el 

número de edificios destinados a vivienda con una y dos plantas sobre rasante, suponía la 

práctica totalidad del parque de viviendas en la localidad, representando el 17,14% y 82,15% 

respectivamente. 

 

Número de plantas 

1 2 3 4 5 6 o más 

679 3255 25 2 1 0 

                                             

                                                     Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001. 

 

Tipología constructiva 

 

Las viviendas de uso residencial que se localizan en el núcleo urbano son en su mayoría 

viviendas unifamiliares en línea o manzana cerrada. En el plano I.6 se localizan las principales 

tipologías constructivas de viviendas en el núcleo, según los datos extraídos de la información 

de la Dirección General de Catastro.  
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5.5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS. CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE CONSERVACIÓN 

 
Equipamiento de las viviendas 

 
Instalación de Agua Corriente 

 
De los datos extraídos del IECA cuentan con abastecimiento procedente de la red municipal el 

97,34% del parque de viviendas. No disponemos de los datos desagregados, a causa de 

fuertes variaciones debidas al error de muestreo, de los porcentajes de viviendas que tienen 

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

corriente, que representan en su total un 2,66%. 

 

 

 

      Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 
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Evacuación de Aguas Residuales 

 
La gran mayoría cuenta con evacuación a la red de alcantarillado municipal, siendo el 1,95% 

las que disponen de fosas sépticas ó sistemas autónomos. Sin conexión a la red se encuentra 

el 0,40% de las viviendas. 

 

 

                                        

       Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Instalación Servicios Aseos-Baños 

 
El 98% de las viviendas cuenta con baño o aseo en el interior de la vivienda 

 

 

    Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 
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Instalación Calefacción 

 
El número de viviendas que no disponen de ningún tipo de calefacción representan un 20,87% 

del parque de viviendas. El 74,85% no tiene calefacción, pero si dispone de algún aparato que 

le permite calentar. El 4,02% de las viviendas cuenta con un sistema individual de calefacción 

mientras el 0,26% posee un sistema central o colectivo. 

 

 

            Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

 

Disponibilidad de gas 

 
Un total de 5354 viviendas, que representa un 97,59% de las viviendas no cuenta con gas 

natural suministrado por tubería. 

 

    Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 
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Instalación Tendido Eléctrico 

 
Un total de 1498 viviendas, que representa un 27,31% de las viviendas no cuenta con tendido 

eléctrico hasta la vivienda, lo que les imposibilita contar con una línea fija de teléfono. 

 

 

              Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Disponibilidad de Internet 

 

Un total de 1983 viviendas, que representa el 50,72% del parque de vivienda, no dispone de 

acceso a internet a través de cableado o por antena 

 

 

    Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 
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Accesibilidad 

 

De un total de 5.486 inmuebles de edificios destinados principalmente a vivienda 585 de ellos 

están adaptados y no tienen barreras de accesibilidad del entorno. Un edificio es accesible 

cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro de cada una 

de sus viviendas sin ayuda de otra persona.  

 

4.901 inmuebles de edificios destinados principalmente a vivienda presentan barrera de 

accesibilidad, esto se debe a que tradicionalmente, la forma de construcción de las 

edificaciones destinadas a uso residencial en la localidad de La Puebla de Cazalla presenta un 

umbral o escalón de acceso a las mismas. 

 

 

 
 Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

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

acceder a un edificio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, 

pudiendo realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de 

discapacidad. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria 

para la participación de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones 

funcionales que puedan tener.  

 

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 

obstáculos como son los escalones o escaleras de acceso de entrada a un edificio destinado a 

vivienda con una rampa. 
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Garajes

Del  parque  de  vivienda,  únicamente  751  viviendas  disponen  de  garaje  o  cochera  para

vehículos que representa un 13,69% del  total.  Por lo tanto,  4735 viviendas no disponen de

garaje.

   Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011.

5.6. DETECCIÓN DE INFRAVIVIENDA

De conformidad con el artículo 155 de la LOUA los propietarios de vivienda  tienen el deber de

mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y

obras  precisos para  conservarlos  o  rehabilitarlos,  a  fin  de mantener  en todo  momento  las

condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

La  detección  e  inspección  de  las  viviendas  que  no  reúnen  las  condiciones  mínimas  de

habitabilidad se inicia de oficio o a instancia de cualquier interesado, a través de una instancia

en el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla o por una denuncia en la policía municipal.

Una  vez  que  se  ha  registrado  la  denuncia,  desde  el  Departamento  de  Urbanismo  del

Ayuntamiento, se envía un técnico municipal al inmueble a realizar una visita de inspección, en

la que normalmente se ponen en contacto con el titular de la denuncia, que facilita el acceso a

la vivienda. 

Realizada la inspección, se emite un informe técnico a través del cual,  el Ayuntamiento en el

ejercicio  de  sus  funciones,  ordena la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  conservar  la
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vivienda  en  las  condiciones  necesarias  para  su  uso  efectivo  legítimo  y le  comunica  a  la

propiedad el plazo para su subsanación.

Cumplido el plazo de la notificación correspondiente, el técnico vuelve a visitar el inmueble para

asegurarse de que todo se ha subsanado, y en su caso se emite el informe favorable con el

que se cierra el expediente. 

El  incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento  para

adoptar cualquiera de estas medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado, imposición de

multas coercitivas ó la expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del

deber de conservación.

A pesar de que no existen datos de control exhaustivo, contamos con datos sobre el estado de

conservación de las viviendas en el año 2011, según el Sistema de Información Multiterritorial

de Andalucía, identificando las viviendas en estado deficiente, malo y ruinoso.

Asimismo, se ha realizado un trabajo de campo, a través de una inspección visual exterior de

los inmuebles cuyo uso principal es el residencial, por el que se han localizado viviendas con

insuficiencias en su estado de conservación.  Se han establecido tres niveles diferenciados

según el  deterioro exterior  de los inmuebles,  en un estado medio de conservación,  malo y

ruinoso. 

Los inmuebles  identificados como ruinosos se han incorporado a un catalogo de Solares y

Edificaciones Ruinosas que se incluye en el Anexo VI. Este catálogo servirá de base para la

futura redacción de una ordenanza municipal que regule el Registro de Solares y Edificaciones

Ruinosas. Son 6 los inmuebles definidos como ruinosos por considerar que no cumplen las

condiciones mínimas de habitabilidad. En estos casos no se considera una rehabilitación como

medida para mejorar su estado, por medidas de seguridad el procedimiento más acertado sería

el derribo.

Con un estado medio de conservación se identifican 42 inmuebles. Éstos se caracterizan de

manera  generalizada  por  la  falta  de  mantenimiento  en  fachadas  y  sus  elementos,  mala

conservación de pintura principalmente, lo que puede ocasionar problemas de humedades y

filtraciones.

Asimismo, 38 inmuebles son identificados con un estado malo de conservación. Teniendo en

cuenta  la  falta  de  mantenimiento  general  del  inmueble  debido  principalmente  al  importante
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abandono al que se ven afectadas, mayoritariamente por ser viviendas desocupadas o que lo

han estado durante un gran periodo de tiempo y sobre las que sería conveniente proceder a

realizar rehabilitación integral para evitar el continuo deterioro pasando a un estado ruinoso.

En  el  Anexo  VI  se  incluye  la  Tabla  “Estado  de  Conservación  e  infravivienda”  donde  se

identifican los inmuebles según su estado de conservación a través del trabajo de inspección

visual realizado durante el primer semestre del 2015. Complementando dicha tabla, se incluyen

fichas individuales de cada inmueble en las cuales se valora el estado de conservación de cada

uno según la inspección visual del exterior, acompañando a la información fotografías de las

fachadas de los inmuebles que justifican los diferentes grados de conservación. Por otro lado,

los Servicios Sociales Comunitarios Municipales, también son conocedores de viviendas con

grandes déficits, por la que los usuarios que las habitan piden algún tipo de ayuda económica

para rehabilitarlas.

La mayoría de las ayudas solicitadas se destinan a la mejora de la estructura general de la

vivienda, reforzamiento de muros, mejora de las cubiertas, sustitución de vigas de madera o

mejora de accesibilidad.

La mayoría de las viviendas que se encuentran en un mal estado son consecuencia de la falta

de dedicación en adecuarlas principalmente por varios motivos, porque sus moradores tienen

escasos recursos económicos y se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social,

porque se tratan de viviendas de las que no tienen plena propiedad o dominio de las mismas, o

por abandono, al no habitar en ellas. 

La definición de infravivienda, según el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-
2020 (artículo 61), se refiere 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.

Bajo estas condiciones se trató identificar las infraviviendas del municipio pero resulta dificil
tener acceso al interior de las viviendas para conocer muchos de estos factores, así como un
informe social de la situación de la unidad familiar ocupante.
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Es por ello  que no se ha podido  identificar  con precisión  la  identificación  y localización  de
infraviviendas aisladas por el municipio, quedando el estudio centrado en los datos aportados
por las fuentes citadas anteriormente (censo, catastro, inspección exterior edificación).

Aún así, y cómo apunta el informe de la Secretaría General de Vivienda,recibido con motivo de
la aprobación inicial del documento del PMVS, se debe incorporar información sobre las zonas
urbanas con infraviviendas, en el caso de que existan en el municipio, y su localización. 

Por  lo  tanto,  profundizando  en  el  estudio  para  detectar  áreas  en  el  municipio  donde  se
concentran infraviviendas, se ha ampliado información a través de unas fichas descriptivas con
localización gráfica de dos áreas : Carretera Villanueva y Molino el Serio 

En las fichas se recogen datos generales de cada zona, a destacar las carencias principales de
las  zonas  detectadas,  análisis  del  entorno  de  la  zona,  características  de  los  residentes  y
localización de la zona respecto al núcleo urbano.

Asimismo,  se  presenta  una  ficha  general  de  detección  de  infraviviendas  en  el  municipio,
identificando el número de infraviviendas dispersas y las agrupadas por zonas.

Se ha optado por cuantificar al número de infraviviendas en las dos zonas diferenciadas, con la
totalidad de viviendas que componen el conjunto, debido a los problemas generales que todas
las viviendas son susceptibles de padecer en mayor o menor grado.

Carretera de Villanueva

El  principal  problema que  caracteriza  a  la  zona  de  Carretera  de  Villanueva  se  debe  a  la
inestabilidad que presenta el terreno sobre el que están construidas las viviendas al tratarse de
arcillas expansivas, donde se producen movimientos que afectan a las viviendas. 
Si a ello le acompaña la problemática de las construcciones que se han realizado, sin permisos
administrativos y sin haber tomado las medidas de seguridad necesarias, se agrava el estado
estructural de muchas de ellas.

A pesar del desarrollo de las  obras para la adecuación del  acceso a las viviendas de está
promoción,  estan  pendientes  por  ejecutarse  distintas  mejoras  programadas  en  otras  fases
correspondiente a un Plan  de Desarrollo  Local  en zonas con necesidades  especiales  y en
riesgo de exclusión  (PFOEA). 

Se trata de un espacio urbano deteriorado, sin cuidados y que presenta abandono tanto en el
mantenimiento de las viviendas como en su entorno. 

Las familias que allí residen se encuentran en una situación de exclusión social, sin recursos
económicos que permitan realizar obras de adecuación en las viviendas por lo que con el paso
del tiempo se van deteriorando.

Molino el Serio

Algo similiar ocurre con la zona del Molino el Serio, aunque este área sí está localizada dentro
del núcleo urbano, presenta problemas en su integración debido al diseño residencial. 

Ésta  compuesta de varios patios  conectados entre sí,  pero al  ser  una zona peatonal,  con
escasos puntos de entrada, pocos espacios abiertos límitrofes a las calles colindantes, hacen
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que el área sea sólo transitada por los vecinos residentes, presentándose como descuidada y
aislada al resto de los vecinos del núcleo.

El  problema más general  que  se  da  en estas  viviendas  es la  presencia  de  humedad  por
capilaridad, que ante la falta de mantenimiento, se agrava afectando al estado de los muros y
carpintería.

Por otro lado, la falta de mantenimiento de las zonas comunes, limpieza y cuidados, hacen que
el barrio tenga deficiencias importantes sobre el pavimento, pintura en fachadas, revestimiento
y desagües que se ven afectados por atascamientos de suciedad.

Ambas promociones son de titularidad pública, destinadas a familias en su mayoría en riesgo
de exclusión social , con pocos recursos económicos, lo que dificulta que puedan mantener en
óptimo estado de conservación las viviendas o contratar seguros del hogar para las posibles
reparaciones que pudieran cubrirse.

Eliminación de infraviviendas

Al margen de las áreas detectadas con infraviviendas, no se presentan otras bolsas existentes
en el término municipal, sí alguna vivienda dispersa por el núcleo que se encuentra en estado
de inhabitabilidad por abandono de su/s propietario/s, pero en general la infravivienda, a pesar
de ser un asunto grave y que debe ser atendido con prioridad, no se presenta con carácter
general en las carencias residenciales del municipio.

Aún así y habiendo detectados los problemas de las zonas de Carretera Villanueva y Molino el
serio, habría que trabajar para solucionarlos y evitar que vuelvan a producirse.

Por tanto, constituirán como acciones a realizar durante el periodo de vigencia de este PMVS:

- Mejorar y continuar con la adecuación de conexión del área de Carretera Villanueva
con el resto del núcleo, consiguiendo que el área esté adecuadamente enlazada para
evitar abandono y la dificultad para el acceso. La primera y segunda fase de PFOEA
2015 fueron realizadas, dotando a la zona de un acerado con conexión al núcleo y
asfaltado de vía que facilita el acceso de vehículos y peatones. Aún así, la zona debe
ser un área de mejoras continuas. 

- Estudiar la situación sobre los residentes de Carretera Villanueva para regularizar la
ocupación sobre estas viviendas municipales, las cuales fueron construidas para alojar
a familias vulnerables bajo un contrato de alquiler social de una renta adecuada a las
características económicas de los entonces adjudicatarios. Renta que el Ayuntamiento
no  ha  percibido  y  cambios  de  ocupantes  de  las  viviendas  que  se  han  estado
produciendo sin control. Este problema que tiene consecuencias tanto para los vecinos,
como para la  propia  administración  local,  debería  ser uno de los objetivos  de este
PMVS

- Tomar  medidas  cautelares  en  aquellas  viviendas  que  sufran  riesgo  importantes  de
derrumbe u otras patologías. Ofreciendo un servicio técnico municipal de inspección de
la problemática en el que emitan informe detectandola y proponiendo soluciones que
se puedan llevar a cabo ante los recursos disponibles tanto municipales como de otra
administración.
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- En futuras construcciones de promociones de viviendas de carácter social, evitar que el
diseño de la misma se caracterice por bloques cerrados, carentes de espacios abiertos,
para  evitar  que  la  zona se presente  aislada,  poco amable  y  cerrada al  núcleo,  en
consecuencia resulte descuidada y con conflictos vecinales.

-  Lo descrito en el punto anterior ocurre con la zona del Molino el Serio, promoción con
titularidad de AVRA (Agencia Vivienda y Rehabilitación Andalucía) de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía,  por lo que hay que mantener desde el
Ayuntamiento y dicha entidad, una colaboración continua e intercambio de información
permanente  para  trasladar  cada  problemática  que  los  vecinos  trasladan  a  la
administración más accesible y cercana para ellos, el Ayuntamiento. AVRA como titular
de las viviendas, tiene que actuar ante los problemas que detecten de su competencia
para evitar abandono tanto en zonas comunes como en viviendas.

- Desde el Ayuntamiento se velará porque el acceso a la vivienda protegida se realice
conforme  lo  establecido  en  la  ordenanza  municipal  de  demandantes  de  vivienda
protegida.  Los  trámites  se  realizarán  con  la  mayor  celeridad  para  evitar  las
ocupaciones ilegales.

Asimismo,  se  aplicaran  las  medidas  previstas  o  que  se  prevean  en  los  Planes

Nacionales y Autónimicos de vivienda para la eliminación de infraviviendas.

Se  ha  confeccionado  un  nuevo  plano  I.11  para  la  localización  gráfica  de  áreas

urbanas con infravivienda.
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LA PUEBLA DE  CAZALLA

PLAZA DEL CABILDO, 1. LA PUEBLA DE CAZALLA. SEVILLA

41540 954847023 955843035

CONCEJALÍA DE URBANISMO E IGUALDAD

CONCEJALA DÑA. EVA MARÍA MORENO PORTILLO

EVA MARÍA SANTOS RINCÓN TÉCNICA VIVIENDA

REGISTRODEMANDANTESVP@PUEBLACAZALLA.COM 954499423

676 73

1

2

CARRETERA VILLANUEVA

MOLINO EL SERIO

12

55

36

182

3.525 m2

5.170 m2

M

A VIVIENDAS PÚBLICAS TITULAR AVRA

VIVIENDAS PÚBLICAS MUNICIPALES

El número de infraviviendas dispersas se identifican según el resultado del estudio realizado a fecha de redacción del Plan 

Municipal de Vivienda y Suelo según la inspección visual.

1

1

El número de infraviviendas en las zonas urbanas identificadas por la concentración de las mismas se ha globalizado por la existencia de problemas
generalizados.

En la zona del Molino el Serio, hay viviendas en condiciones buenas para la habitabilidad, pero suelen producirse problemas de humedades que, a 
pesar de que se reparen, vuelven a surgir con el paso del tiempo, debido a la ubicación de estas viviendas con la proximidad de un antiguo molino 
donde el suelo contiene agua provocando comunes problemas de humedades por capilaridad.

Otros problemas generalizados son filtraciones de agua por las cubiertas, pavimento en zonas comunes en mal estado por el acceso de vehículos,
elementos metálicos (escaleras y pasarelas) oxidados y con corrosión, suciedad y ocupación de las azoteas inapropiadamente por la tenencia de 
animales no domésticos.
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TERRENO DE ARCILLAS EXPANSIVAS DONDE SE PRODUCEN MOVIMIENTOS.
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FALTA URBANIZACIÓN (ZONA TRASERA SIN ACERADO NI ASFALTADO DE CALLE)

PATOLOGIAS EN LA ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS DEBIDO AL MOVIMIENTO DEL TERRENO

FALTA MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS VIVIENDAS Y SU ENTORNO
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LA PUEBLA DE CAZALLA

MOLINO EL SERIO
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SE TRATA DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS PÚBLICAS PERTENECIENTES A LA AGENCIA DE VIVIENDA
Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA (AVRA), EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL.
LA PROMOCIÓN SE CONSTRUYÓ EN EL TERRENO DONDE SE UBICABA UN MOLINO

HUMEDADES DE CAPILARIDAD EN LA ZONA DEL ANTIGUO MOLINO
FILTRACIONES POR CUBIERTA, PROBLEMAS EN FONTANERÍA Y CARPINTERÍA
PROBLEMAS EN EL PAVIMENTO DE LAS ZONAS COMUNES DEBIDO AL ACCESO DE VEHÍCULOS
ELEMENTOS METÁLICOS DE ESCALERAS Y PASARELAS OXIDADOS Y CON CORROSIÓN EN ZONAS COMUNES
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5.7.  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA

DE CONSERVACIÓN

Las viviendas proyectadas y construidas después de 2006 sometidas al Código Técnico de la

Edificación,  tienen que contar con el Manual  de Uso y Mantenimiento y unas Instrucciones

Particulares.

La LOUA regula en su artículo 156 la inspección periódica de construcciones y edificaciones y

establece que el instrumento de planeamiento, y en su defecto  mediante la correspondiente

ordenanza,  el  Ayuntamiento  puede  delimitar  áreas  en  las  que  los  propietarios  de  las

construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deban realizar, con la periodicidad que

se establezca, una inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas.

El municipio de La Puebla de Cazalla no ha establecido estas ordenanzas, lo cual no impide

que el Ayuntamiento actúe de oficio de acuerdo a los criterios que establece la LOUA.

Así mismo, este municipio, no dispone de un Registro Municipal de Inspección Técnica de la

Edificación.

Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación

que corresponde a los propietarios de construcciones y edificaciones, introduce la obligación de

efectuar una inspección periódica para determinar el estado de conservación y el deber de

cumplimiento de la conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen de suelo.

Las obras de mantenimiento que son necesarias  en edificaciones sometidas al régimen de

propiedad horizontal se regulan por la Ley 49/1960, debiendo ser obligatoriamente costeada

por los propietarios de la correspondiente Comunidad, salvo excepciones por indicadores de

renta.

Con la entrada en vigor del RD 233/2013 de 5 de Abril, en el art. 33.2 se regula el informe de

evaluación del edificio que evalúa conjuntamente las necesidades de los edificios respecto a la

accesibilidad,  eficiencia  energética  y  la  conservación,  es  obligatorio  para  la  obtención  de

subvenciones para rehabilitar zonas comunes del edificios, sustitución de equipos carpinterías,

etc8del que se prevé que se impulsara con el desarrollo del Plan Nacional de Rehabilitación. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía no se ha regulado aun un procedimiento especifico

para la tramitación del informe de evaluación del edificio previsto en el art. 4 de la Ley 8/2013

de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

No obstante, con la publicación de la Orden de 28 de abril  de 2015, se aprueba las bases

reguladoras  para  la  concesión  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  de  subvenciones

destinadas  al  fomento  de  la  rehabilitación  edificatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2015. Dicha Orden tiene por objeto

financiar la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones

fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los

edificios residenciales de vivienda colectiva. Sin embargo, la incidencia de viviendas que en La

Puebla de Cazalla, pueden acogerse a la misma es prácticamente inexistente, debido a que la

mayoría de viviendas del municipio tiene tipología unifamiliar adosada.

Conservación y adecuación a la normativa técnica de la edificación.

El  perfil  tipo  del  habitante  de  La Puebla  de  Cazalla  parte  de  la  propiedad  familiar  de  una

vivienda que generalmente consta de dos plantas.

Las viviendas de mayor antigüedad tenían una sola planta que, a medida que iba creciendo la

familia,  realizaban  la  elevación  de  la  misma  a  una  segunda  planta  o  bien  la  renovación

completa de la vivienda, reconstruyendo hacia una vivienda de dos plantas. En algunos casos,

se realizaba acceso independiente a la segunda planta desde la vía pública, por lo que dicha

previsión  acaba  normalmente  en  una  transformación  del  inmueble  a  uno  en  régimen  de

propiedad horizontal. 

 Es por ello que, excepto las viviendas de nueva planta construidas con posterioridad al año

2006,  la  mayoría  no  están  adaptadas  a  los  preceptos  vigentes  del  Código  Técnico  de  la

Edificación, que hasta hace pocas fechas no le era de aplicación a las reformas de edificios

existentes.

Las  inadecuaciones  más  habituales  que  estas  viviendas  no  adaptadas  presentan  son

fundamentalmente tres:

a) Eficiencia  energética.  La  envolvente  de  los  edificios  no  suele  cumplir  con  las

resistencias  térmicas  exigidas  para  la  zona,  ni  éstas  suelen  tener  sistemas  de

generación  de  agua  caliente  sanitaria  provenientes  de  energías  renovables  en  el
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porcentaje  exigido.  Los  equipos  de  climatización  tampoco  suelen  adaptarse  a  las

exigencias del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

b) Salubridad.  Las  protecciones  frente  a  la  humedad  de  las  mismas  suelen  tener

deficiencias, a menudo por filtraciones por capilaridad. Las condiciones de renovación

de aire tampoco se adecúan a las exigencias existentes. Sin embargo, las dotaciones

en cuanto a abastecimiento de agua y saneamiento suelen ser suficientes.

c) Accesibilidad: Si bien la mayoría de las viviendas sólo tiene dos plantas (baja + 1) A

menudo las características de las escaleras para el acceso a la planta alta no cumplen

las especificaciones que debieran tener (limitaciones de dimensiones de huella y tabica

y relación entre ellas).Todo ello sin contar con la inexistencia de ascensores en estos

casos. En algún caso puntual se dispone de sillas salvaescaleras, pero sólo en casos

de la existencia real de algún integrante con discapacidad o de edad avanzada.

Por otro lado, se ha detectado un número de viviendas con una problemática común, referente

a la  aparición  de  termitas.  Este  insecto  afecta,  entre  otras,  a  la  estructura  de  la  vivienda,

suponiendo un grave problema para todas aquellos inmuebles de antigua construcción. Desde

el  Ayuntamiento,  se van a iniciar  estudios para conocer en profundidad las causas de esta

proliferación, el foco o focos de la plaga y el grado de afectación de las diferentes viviendas,

con el fin de erradicar el problema.

Conservación:

La mayoría de las viviendas del municipio usadas como vivienda habitual presentan un buen

estado  de  conservación,  independientemente  de  las  características  de  las  mismas.  Las

viviendas que suelen presentar mayor deterioro son las inhabitadas. Habitualmente se da el

caso de fallecimiento de un vecino cuya descendencia ya  hace tiempo que no reside en el

municipio.  Esas viviendas inhabitadas acaban descuidando su mantenimiento por  lo  que la

velocidad  de  envejecimiento  de  las  mismas  suele  acelerarse.  Otro  motivo,  como  se  ha

mencionado anteriormente, es que las familias con escasos recursos económicos no pueden

hacer frente del mantenimiento de sus viviendas y se produce un progresivo deterioro de las

mismas. 

Con la inspección visual del exterior de los inmuebles del municipio, se identifican viviendas

que necesitan algún tipo de actuación en su conservación. Éstas viviendas, definidas en fichas
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individuales, son localizadas a través de un mapa que se ha confeccionado (I.2 en el Anexo VI),

donde se observa que no existe una concentración significativa en algún sector en concreto,

sino que ésta concentración está homogéneamente situada.

A  pesar  de  haber  realizado  ese  trabajo  de  campo,  se  habrían  obtenido  resultados  más

significativos si se hubiera podido realizar inspecciones del interior de las viviendas.

5.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE REHABILITACIÓN 

En el núcleo urbano encontramos viviendas que tienen una antigüedad de más de 60 años,

principalmente se ubican en el centro y la mayoría tienen problemas similares respecto a su

estado de conservación, por el paso del tiempo y la dejadez en su mantenimiento.

A  pesar  de  la  mejora  de  algunas  viviendas  del  municipio,  que  se  beneficiaron  de  ayudas

económicas  para  la  rehabilitación,  con el  paso  del  tiempo,  éstas  van  presentando  nuevos

problemas en su conservación, debido a que las familias tienen recursos económicos escasos,

y  las  principales  ayudas  se  destinaron  al  arreglo  de  elementos  concretos.  Al  tratarse  de

viviendas antiguas, se genera la necesidad de seguir realizando tareas de mantenimiento en

las mismas. 

Aún así, se puede identificar un par de zonas concretas de viviendas que se encuentran en una

situación especial, necesitando Rehabilitación integral de su entorno  como de las  viviendas.

Se trata de la zona Carretera Villanueva-Fuente Vieja y Molino el Serio. 

Es  importante  destacar  aquellas  viviendas  de  antigua  construcción  repartidas  por  todo  el

municipio que se localizan de manera homogénea,  por lo que se han delimitado diferentes

áreas susceptibles de cualquier actuación para su mejora y adecuación, y puedan beneficiarse

de cualquier posible programa de rehabilitación.

Sin querer excluir otras áreas, se ha considerado como zonas más relevantes susceptibles a la

rehabilitación,  las delimitadas en el  plano I.3 del  Anexo VI,  por ser áreas de viviendas con

mayor antigüedad  (ver plano I.5 Año construcción) donde se ha actuado pero de manera

puntual.

Zona A:  

- Diseminado Carretera Villanueva- Zona Fuente Vieja

Zona B:  Área delimitada por calles:

- San Patricio

- Nueva
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- Cruz-Fábrica

- San Pedro

Zona C:  Área delimitada por calles:

- Santa Ana

- Morón

- San Fernando

- Alborea

- Fuente Planta

Zona D:  Área delimitada por calles:

- Morón

- Granada

- San Vicente

- Tejares

- Trasera Virgen Guadalupe

- Plaza Arquillo

Zona E:  Área delimitada por calles:

- San Patricio

- Nueva

- Morón

- Av. José María Moreno Galván

Zona F:  Área delimitada por calles:

- Av. José María Moreno Galván

- Alegría

- Santa Teresa

- Padre Párroco Rodríguez Guillen

- Agua

- Orilla

- Las Huertas

- Granada

Zona G:  Área delimitada por calles:
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- Av. Antonio Fuentes

- Cervantes

- Pablo Picasso

- Dr. Espinosa

- Piyaya

- Antonio Machado

- Mateo Alemán

Algunas  cuestiones  mejorables  en  el  parque construido  de  vivienda  como la  accesibilidad,

recuperación de entornos degradados de espacios públicos de especial valor cultural, mejoras

de accesos y regeneración de algunos barrios degradados, son aspectos a considerar también

en este documento. 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento se ha realizado un estudio específico de las

zonas más desfavorecidas  donde la población padece diferente problemática de tipo social,

cultural, económica e incluso, en algunos casos de marginación.

Gran parte de la población de estas zonas son de etnia gitana, en número más representativo

que las difuminadas por el resto del municipio.

Desde estos puntos de vista, las zonas más desfavorecidas en el municipio son:

- Carretera de Villanueva-Fuente Vieja

- Molino el Serio

- El Chorreadero (barriada de los Pitufos)

- San Patricio-Castelar

- San Arcadio-San Pedro

- Avenida de la Fuenlonguilla

Las  tres  primeras  zonas  de  viviendas  se  corresponden  con  las  promociones  públicas  de

vivienda en la localidad, cuya situación se expone en el apartado de vivienda de promoción

pública (Apartado 6.5)

A continuación, se exponen las conclusiones del estudio realizado en el resto de las zonas

desfavorecidas de la localidad:

San Patricio-Castelar

La zona más desfavorecida de la Calle San Patricio  se centra en el área colindante con el

extremo sureste donde se localiza la zona de la Fuente Vieja hacia la confluencia con la Calle
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Nueva. La Calle San Patricio y la Calle Castelar convergen en un punto donde tiene entrada el

Pasaje  Molino el Serio. Por tanto, el Pasaje Molino el Serio colinda con la Calle San Patricio la

cual desemboca en la Fuente Vieja y la carretera de Villanueva  SE-8205.

La zona, posee equipamiento básico en cuanto a servicios públicos y limpieza, pero al colindar

con la zona del Pasaje Molino el Serio,  encontramos similares necesidades y problemáticas

(suciedad, descuido de los edificios, etc). 

Encontramos  el  I.E.S  “Federico  García  Lorca”  como  equipamiento  educativo  y  el  Centro

Cultural Atalaya.

Destacar como parques públicos la Plaza de la Fuente Vieja y el Parque Doctor Fernández

Brea, en la trasera de la Calle Castelar y colindando con el I.E.S Federico García Lorca.

La  población  residente  en  esta  zona  tiene  un  nivel  formativo  bajo  y  la  situación  socio-

económica es baja. Son trabajadores del campo, acogidos al sistema de peonadas. Algunos

son emigrantes temporeros en la hostelería. 

Son usuarios habituales de los Servicios Sociales municipales, cuyas demandas están siempre

relacionadas con el tema económico y vivienda: ayudas puntuales, salario social, pensiones,

becas para comedor y material escolar. 

El número de viviendas que localizamos en estas dos calles es de 80 aproximadamente. 

Se trata de una zona de viviendas viejas en su aspecto, a las que se les ha tenido que realizar

algún tipo de reforma por deterioro en su uso habitual. La zona ha ido mejorando con el paso

del tiempo pero aún presenta un aspecto algo descuidado.

Además, según la información que trasladan algunos vecinos, se observan problemas de:

- Suciedad en  las calles

- Aparición de insectos y roedores en las viviendas al colindar la parte trasera de algunas

casas con solares sin construcción

- Humedades

- Espacio insuficiente conforme al número de miembros de la unidad familiar.

- Grietas y fisuras.

- Contaminación ambiental (ruidos).

- Fachadas en mal estado.
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San Arcadio-San Pedro

Estas calles se sitúan en la zona más oriental del núcleo de población. Colindan por su extremo

septentrional  con la Plaza Cardenal  Spínola,  donde se ubica la Parroquia Ntra. Sra. de las

Virtudes,  monumento  declarado  como  Bien  de  Interés  Cultural  (BIC),  y  por  su  extremo

meridional desemboca en la Calle Puerta Ronda, junto a  la zona de la Fuente Vieja y el barrio

Molino el Serio.

La Plaza Cardenal Spínola se localiza en el norte de ambas calles, donde se ubica la Parroquia

Nuestra Señora de las Virtudes,  y hacia el sur destacar la Plaza de la Fuente Vieja.

Concretamente,  la  calle  San  Arcadio  desemboca  por  el  norte  con  el  Museo  de  Arte

Contemporáneo “José María Moreno Galván”. La zona  posee el equipamiento necesario en

cuanto a servicios públicos y limpieza.

La población residente en esta zona es de origen socioeconómico bajo, con un bajo nivel de

formación  en  los  adultos.  Las  familias  están  mayoritariamente  compuestas  por  personas

mayores que perciben algún tipo de pensión económica.

Como se ha comentado anteriormente, las zonas colindantes con la zona de la Puerta Ronda

presentan mayores problemas sociales debido a la cercanía del ambiente desestructurado que

presentan barrios como El Molino el Serio. En la Calle San Pedro, son varias las familias de

etnia gitana que habitan en las casas ubicadas en las proximidades de la Fuente Vieja.

Son usuarios habituales de los Servicios Sociales municipales, cuyas demandas están siempre

relacionadas con el tema económico y vivienda.

El  número  de  viviendas  aproximado  que  localizamos  en  estas  dos  calles  es  de  160.

Encontramos viviendas con un aspecto más descuidado localizadas en la zona más próxima a

la Calle Puerta de Ronda. Estas viviendas son viejas y, en muchos casos, con deficiencias a

las que se les ha tenido que realizar algún tipo de reforma por deterioro en su uso habitual a lo

largo de los años. 

Se extiende por esta zona el área de influencia definida por el tipo de familias que se han

localizado en la zona de la Fuente Vieja y el Molino el Serio, ambos barrios con situaciones de

especial  vulnerabilidad.  Las viviendas localizadas en estas calles  tienen una antigüedad en

torno mediados del siglo XX e incluso encontrando alguna vivienda del S.XIX.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                         
114



                                                                                                           

Algunas viviendas presentan un aspecto de descuido por falta de reformas, destacando entre

ellas las que se localizan más  próximas a la calle Puerta Ronda.

Algunos de los problemas que encontramos en la zona pueden ser:

- Fachadas descuidadas.

- Instalaciones de suministros  en mal estado,  por su antigüedad (tuberías  de agua y

electricidad).

- Necesidad de rehabilitación en cocinas, baños, tabiques, cubierta...

Avenida de la Fuenlonguilla

Se trata de una zona que se localiza en el extremo más suroccidental del municipio.

Ha sido tradicionalmente lugar de paso, desde la entrada al municipio a través de la Fuente

Vieja con la carretera SE-457, la cual une al municipio con Morón de la Frontera.

La  Avenida  de la  Fuenlonguilla  es  continuación  de la  Calle  San Patricio,  tramo por  donde

discurre la  Vereda de la  Sanguijuela,  hasta llegar a una zona  agrícola y ganadera,  donde

destaca la Hacienda Nuestra Señora del Carmen y desde donde confluyen la Vereda de la

Sanguijuela con la Vereda de Francisco Torres.

Destaca la Plaza del Filato, como un pequeño espacio de reunión que recientemente se ha

habilitado. 

Importante es también,  la  zona de paseo que conecta con el  parque de la  Fuenlonguilla  y

desemboca  en  la  Hacienda  Ntra.  Sra.  del  Carmen,  hacienda  que  data  de  1858  estando

destinada a actividades de tipo agrícola y ganadera. En la actualidad es un edificio municipal

donde se ubica el Museo del aceite, Museo Arqueológico y Etnográfico, Museo del Flamenco, y

donde anualmente se celebra el prestigioso Festival de Flamenco de la localidad.

En los 90 se realizaron las primeras tareas de mantenimiento de la zona, adecuando un Paseo

que conecta la avenida con la fuente-abrevadero de origen árabe, conocida como la Fuente de

la “Foronguilla” o Fuente de la Plata. Esta adecuación ha propiciado que la zona de la Avenida

permanezca  en  unas  condiciones  óptimas  de  limpieza  y  se  disfrute  en  unas  mejores

condiciones,  consiguiendo que la zona sea un   punto  de  referencia  para el  paseo de los

vecinos de la localidad.
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La población residente en esta zona es de origen socioeconómico bajo. Nos encontramos con

varias familias gitanas que están en una situación normalizada y donde se ha producido el

mestizaje. Los vecinos de esta zona son usuarios de los servicios sociales para pedir asistencia

en lo relacionado con vivienda y ayudas económicas principalmente. Actualmente esta zona no

presenta ninguna situación conflictiva y el ambiente vecinal es normalizado.

El número de viviendas aproximado que localizamos en esta zona es de 43. Muchas de ellas

aún se conservan con una estructura típica rural, de una planta y de escasas dimensiones pero

la  mayoría  han  sido  reformadas.  La  zona  cuenta  con   equipamiento  básico  de  luz,  agua,

alcantarillado y servicio de limpieza.

Algunas de las necesidades detectadas en la zona, manifestadas por los vecinos, se pueden

simplificar en la Rehabilitación de dependencias: especialmente en cocina y cuarto de baño, la

sustitución  de  instalaciones  de  agua  o/y  electricidad,  por  el  deterioro  de  las  mismas  y  la

mejoras en tabiques y cubiertas.

Asimismo, en La Puebla de Cazalla se ha llevado a cabo otro trabajo de campo por los técnicos

municipales durante los últimos meses del  2014 y principios  de 2015,  se han repartido las

encuestas por todas las viviendas  con el  objetivo de conocer las necesidades de acceso o

mejoras  y  rehabilitación  de  viviendas y  de  manera  voluntaria  se  han  ido  recibiendo  las

encuestas contestadas, que no han tenido buena acogida en la población ya que 79 viviendas

no es una muestra representativa. Del informe de las encuestas recibidas, podemos concluir lo

siguiente:

Del estudio de las  79 encuestas realizadas en las viviendas del municipio de La Puebla de

Cazalla,  para la realización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, podemos resaltar que a

pesar de que el parque de viviendas de la localidad no es muy antiguo, sobre el 58,23% de las

viviendas objeto de la encuesta no se ha realizado ningún tipo de reforma o rehabilitación en

los últimos 10 años.

El  56,96%  de  viviendas  encuestadas  tienen  dificultad  media-alta  para  afrontar  los  gastos

relacionados con la vivienda (hipoteca o alquiler, suministros, impuestos, mantenimiento) y un

26,58% afirma no puede hacer frente a estos gastos.

Los principales problemas que perciben las personas para hacer uso de sus viviendas son:

humedades  y  goteras  (58,23%),  escalones  (21,52%),  grietas  y  fisuras  (34,18%),  espacio

insuficiente  (27,85%),  no  disponen  de  aire  acondicionado  (39,24%),  escalera  de  entrada

(8,86%).
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6. ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE TENENCIA, 
TITULARIDAD Y USO 
  
6.1. Titularidad de las viviendas protegidas 

 
6.2. Régimen de tenencia 

 
6.3. Tipos de uso 

 
6.4.  Viviendas deshabitadas 
 
6.5. Vivienda Pública 
 
6.6. Viviendas destinadas para la venta 
 
6.7. Viviendas rehabilitadas 

 

118



 

119



                                                                                                            

 
 
 
 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                      
 

 

6.1. TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. Nº 
DE VIVIENDAS 
 
Titularidad pública o privada de las viviendas. Nº de viviendas 
 
Los datos sobre el número de viviendas de titularidad pública han sido facilitados por la 

Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda y por AVRA (Agencia 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), antigua Empresa Pública de Suelo de Andalucía 

(EPSA, titular de las promociones de vivienda pública en la localidad), e informados por las 

técnicas municipales. 

 
 

PROMOTORA PÚBLICA 
 

LOCALIZACION Nº VIVIENDA CALIFICACIÓN DEF. 

 
AVRA 

 
Barriada Molino El Serio 55 28 /09/1996 

 
AVRA 

 

Calles La Salud, Meridiana, Bonanza 
y Plaza Jardero 60 15/06/1982 

 
 
Los datos de expedientes de promoción privada de Vivienda Protegida se reflejan en el 

siguiente cuadro:  

 

 
PROMOTORA 

 
LOCALIZACION Nº VIVIENDA CALIFICACIÓN DEF. 

MONTECA, S.A. 
 

Mesones, 33 y Cilla 7 30/07/87 

MONTECA, S.A. 
 

Mesones y Cilla 8 22/12/87 

MONTECA, S.A. 
 

Victoria, 39 8 06/03/89 

PROMOCIONES LA PUEBLA, 
S.L. 

 
Alegria, s/n 8 10/08/92 

PROMOCIONES LA PUEBLA, 
S.L. 

c/ Nueva formación 
junto a c/ Alegría s/n 

9 17/09/93 

 
CAMUÑEZ ALCANTARILLA, 

S.A. 
 

Plan Parcial, Sector 1, 
El Chorrito 

23 07/11/94 

CONSTRUCCIONES POLEY, 
S.L. 

Manzana F – P.P. 2, 
Urbanización Santa Ana 12 04/02/94 

VIVIENDAS FUENTE DEL 
CHORREADERO, S.C.A. 

P.P. Residencial 2 15  17/05/95 

PROMOCIONES LA PUEBLA, 
S.L. c/ Alegría s/n 3 10/03/95 

PROMOCIONES LA PUEBLA, 
S.L. c/ Alegría s/n 6 10/03/95 

120



Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                      

 

 

 

CONSTRUCCIONES REINA 
POZO, S.L. Manzana G – P.P.2 6 24/04/96 

 
VIVIENDAS DEL 

CHORREADERO, S.C.A. 3ª 
FASE 

 

Piyaya, Calderón de la 
Barca, Tirso de Molina, 

P.P. R-2 
8 12/05/97 

 
RESIDENCIAL RAMÓN J. 

SÉNDER, S.C.A. 
 

c/ Ramón J. Sender 15 28/01/99 

RESIDENCIAL LOS CANTES, 
S.C.A. 

 
c/ Alvaro Trigueros y 
Mirabras, Sitio de las 

Palomas 
 

15 14/10/99 

EXPOSICIÓN 14, S.L. c/ Rafael Alberti y 
Antonio Machado 12 08/11/99 

CIUDASUR, S.A. 

 
P.P. AMBITO DE 

DESARROLLO Nº9 DE 
LAS NN.SS FINCAS 

11982 A 
 

25 24/01/06 

ESYPA, SERVICIOS 
INMOBILIARIOS, S.L.L. 

 
PLAN PARCIAL 4, 

FINCA Nº12473 R.P. 
MORON FRONTERA 

 

5 26/12/07 

CONSTRUCCIONES REINA 
POZO, S.L. 

Manzana G – P.P.2 6 24/04/96 

 
 
6.2. RÉGIMEN DE TENENCIA (CESIÓN DE USO, ALQUILER Y PROPIEDAD). Nº DE 
VIVIENDAS 
 
El régimen principal de tenencia de la vivienda en el municipio es propiedad por compra que 

representa un 74,55% de las viviendas. De las compradas, el 74,13% se ha pagado totalmente 

y el 25,87% tiene pagos pendientes con las entidades de crédito. 

 

Las viviendas con préstamo hipotecario representan un 19,28% sobre el total de las viviendas, 

el porcentaje de viviendas cedidas gratis o a bajo precio es de 4,09% y el porcentaje de 

viviendas en propiedad por herencia o donación es de 12,84%. Otras formas de tenencia 

representan un 7,62% del total de las viviendas. 

 

No disponemos del porcentaje de las viviendas alquiladas a causa de fuertes variaciones 

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

  
                  Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

 
Dentro de las viviendas adquiridas por compra, es importante poder resaltar el dato por rango 

de edad, para saber sobre qué población incide la deuda hipotecaria, el porcentaje por rango 

de edad de las personas que tiene completamente pagada la vivienda, las viviendas heredadas 

o legadas y las viviendas de alquiler. 

 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

Según la explotación del Censo de 2011, el mayor número de viviendas adquiridas por compra 

totalmente pagada se corresponden con las personas con rango de edad entre 46 y 65 años y 

menores de 31 años. 

122



Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                     

 

 

 

 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 
 

De los datos extraídos del Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE, se observa que la 

deuda hipotecaria incide en la población más joven, donde 441 viviendas compradas por 

jóvenes menores de 31 años tienen pagos pendientes. 

 

 
 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 
 

 

Las viviendas legadas o heredadas que se estiman en el municipio son 388, de las que su la 

mayor parte pertenecen a personas dentro del rango de edad de 46 a 65 años. 

 

 

123



                                                                                                            

 
 
 
 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                     
 

 

6.3. TIPOS DE USO (PRINCIPAL, SECUNDARIO Y SIN USO O DESHABITADAS) 
 
El número total de viviendas en el municipio según el último censo de población de 2011 

asciende a 5.500 viviendas. De las cuales 3.910 son viviendas habituales, 157 viviendas 

secundarias y 1433 viviendas están vacías. 

 

Viviendas principales Viviendas secundarias Viviendas vacías 

3910 157 1433 
 

                  Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

 
Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar un 

incremento considerable del número de las viviendas vacías de un 9,39%. Por el contrario, 

tanto las viviendas principales como las viviendas secundarias han descendido un 7,16% y un 

2,24% respectivamente. 

 

HISTORICO DE VIVIENDAS EN LA PUEBLA DE CAZALLA 2001-2011 

1ª Vivienda 2001 3781 

1ª Vivienda 2011 3910 

2ª Vivienda 2001 246 

2ª Vivienda 2011 157 

Vivienda vacía 2001 805 

Vivienda vacía 2011 1433 
 

                      Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001-2011 
 

No disponemos de los datos del INE para el 2014 del número total de viviendas familiares. Se 

considera vivienda familiar aquella vivienda habitada por una o varias personas en general pero 

no necesariamente unidas por parentesco y que no constituyen un colectivo. 

 

6.4. VIVIENDAS DESHABITADAS 
 
Según la información censal el número de viviendas deshabitadas en el municipio serían: 

 
Vivienda vacía 2001 805 

Vivienda vacía 2011 1433 
 

                    Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 
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Como se ha comentado, se ha llevado a cabo en el municipio un trabajo de campo, calle por 

calle, realizando inspección visual de cada parcela, detectando cuántas de ellas son viviendas 

o solares, valorando el estado de conservación e identificando aquellas que se encuentran en 

situación de abandono por desocupación.  

 

Así mismo, sobre las viviendas susceptibles de rehabilitación o acondicionamiento por su 

inadecuado estado de conservación, se informa del grado del mismo, año de construcción, 

superficie del suelo y si se tratan de viviendas unifamiliares o plurifamiliares. 

 

Resultado de dicho análisis se elabora un catálogo de solares y viviendas según su estado de 

conservación, contrastando con los datos catastrales, recopilando, actualizando y realizando el 

recuento final de toda la información obtenida, de la que podemos extraer los siguientes datos 

totales: 

 

Sobre la base de los últimos datos facilitados por la Dirección General de Catastro, 

actualizados a fecha de 2014, un total de 1.140 fincas catastrales son solares, de los que 1.024 

parcelas son solares de uso residencial. Se ha elaborado una ficha descriptiva de cada uno de 

los solares, localizándolo, recogiendo observaciones a considerar como las características de 

su delimitación, con o sin vallado y acompañado de fotografía de la parcela realizada en 2015, 

entre otros datos de interés. (Véase en este sentido el Anexo VI). 

 

Del mismo modo se han catalogado aquellas viviendas en situación ruinosa, identificando un 

número de 6 viviendas en dicha situación. 

 

El trabajo de campo nos ha permitido identificar viviendas con un estado de conservación 

susceptible de mejora. Entre ella, se ha establecido dos grados, medio y malo, y se han 

identificado un total de 42 viviendas en un estado medio de conservación y 37 viviendas en un 

estado malo. La mayoría son viviendas unifamiliares que se han ido abandonando por no estar 

habitadas. 

 

Las viviendas que se encuentran en proceso de construcción no han sido contabilizadas como 

solares, ya que en un corto período de tiempo dispondrán de la licencia de primera ocupación. 

�

Las viviendas en alquiler en el municipio de La Puebla de Cazalla se anuncian en determinados 

portales de internet para su arrendamiento, no tenemos constancia de que existan corredores 
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oficiales ni administradores de fincas legalmente establecidos en la localidad, lo que dificulta la 

obtención de esta información. 

 

Entre las principales web inmobiliarias del país se localizan en el mes de  noviembre de 2015, 4 

viviendas en la localidad para su gestión en alquiler en el portal Fotocasa y el misma cantidad 

de viviendas disponibles en el portal idealista. 

 
 
6.5. VIVIENDA PÚBLICA  
 
Las promociones de vivienda de patrimonio público cuya titularidad es la Agencia de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está compuesta por un total de 115 viviendas. Las 

viviendas de promoción pública de titularidad municipal están compuestas por un conjunto de 

24 viviendas: 12 de ellas ubicadas en la carretera Villanueva- Fuente Vieja, que fueron cedidas 

a familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social mediante realojo; y otras 12 

conocidas como “las casas de maestros” que componen la manzana de viviendas localizadas 

en C/ San Fernando y Avenida Doctor Espinosa. Por tanto, el número de viviendas del 

patrimonio público suman 139 viviendas en el municipio. 

 

Las promociones de vivienda protegida de promoción privada que se han realizado en el 

municipio, promotor privado, cooperativa o promotor individual, suman un total de 185 

viviendas. Asimismo, hay que destacar que ha habido otras promociones que fueron calificadas 

provisionalmente pero que no se han llegado a materializar por diferentes motivos, por lo que 

sus expedientes han sido archivados por la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de 

Sevilla sin haber obtenido calificación definitiva. La mayor parte de estas promociones 

protegidas  privadas se han llevado a cabo en régimen de compra-venta, salvo una promoción 

de 5 viviendas que se han calificado para su gestión en alquiler.  

 

PROMOCIONES DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA: 

 

Los datos sobre el parque de vivienda pública han sido facilitados por AVRA y actualizados por 

el Departamento de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. En el municipio se han construido dos 

promociones públicas de vivienda de titularidad autonómica, El Chorreadero y el Molino El 

Serio y dos promociones públicas de titularidad municipal en Carretera de Villanueva -Fuente 

Vieja y C/ San Fernando. 
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PROMOCIÓN EL CHORREADERO 

 
La promoción pública de El Chorreadero, también conocida coloquialmente como Los Pitufos, 

está situada en la zona noroeste del núcleo urbano de La Puebla de Cazalla. Comprende las 

calles La Salud, Meridiana, Bonanza y Plaza Jardero, limitando por el norte con la calle 

Colegiales y por el sur con la calle Goles. La calle central es peatonal (calle Meridiana) y 

desemboca en la Plaza Jardero. 

 
Esta promoción linda con una de las nuevas zonas de expansión urbanística del municipio, y se 

encuentra rodeada de diferentes equipamientos educativos, deportivos y zonas verdes. 

 
Esta promoción está compuesta por 60 viviendas unifamiliares en régimen de alquiler, de dos 

plantas y porche de entrada. Aproximadamente las viviendas tienen una superficie construida 

entre los 80 y los 150 m2.  

 
Para muchos vecinos la superficie resulta insuficiente en determinadas dependencias de la 

vivienda, generalmente dormitorios, baños y cocina, habiéndose realizado reforma y 

ampliaciones utilizando los espacios abiertos (patios interiores o porches), para ampliar sus 

dependencias. 

 
Las necesidades detectadas en esta promoción de viviendas son:  

- La rehabilitación y ampliación de dependencias habitacionales 

- Sustitución por deterioro de las instalaciones de agua, electricidad y calefacción 

- Interés en la adquisición en propiedad de la vivienda 

 

Aproximación a sus características sociales. 

 
Cuando la promoción se construyó, su localización estaba en un extremo del municipio, 

apartada del núcleo de población y presentaba cierta problemática social, habitada 

principalmente por parejas jóvenes con 3 o 4 hijos, resultando  viviendas inadecuadas en 

tamaño por el número de la composición familiar. 

 
Debido al crecimiento urbanístico que ha afectado a la zona, la promoción se ha visto rodeada 

de viviendas nuevas en un entorno con nuevos equipamientos y dotaciones, así como de un 

ambiente social estable. 

 
A través de diferentes actuaciones que se realizaron por parte de la administración pública 

municipal para fomentar la integración social, en la actualidad,  el ambiente es normalizado,  no 

registrándose casos de familias conflictivas. 
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La población residente en esta zona es de origen socioeconómico bajo, la mayoría tiene un 

nivel formativo de lecto-escritura. La escolarización infantil no presenta problemas de 

absentismo. Los residentes en su mayoría se dedican a trabajos agrícolas o del sector de la 

hostelería de manera estacional, por lo que sus economías se ven muy condicionadas a 

prestaciones por desempleo o ayudas sociales. Cuentan con escasos  recursos económicos, 

comprendiendo cantidades entre 0 y 1 vez el IPREM. 

 
Se han contabilizado tres familias de etnia gitana que viven en esta promoción de viviendas. En 

la actualidad el ambiente social es normalizado, no registrándose casos de familias conflictivas. 

 

Estado de asociacionismo existente y órganos de representación. 

 
Existe una asociación vecinal que fue creada a partir del convenio de colaboración que se firmó 

entre la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en el año 

1993 para poner en marcha un Programa de Intervención Social.  La asociación se proponía 

como medio de promocionar el barrio y canalizar los problemas y necesidades del mismo. 

 
Se realizaron diferentes talleres en materia de educación, salud y participación que mejoraron 

la calidad de vida de la vecindad. En consecuencia, el barrio se fue integrando en las 

estructuras de su entorno y a día de hoy no presenta grandes problemas en cuanto a las 

relaciones sociales. En la actualidad la asociación no se encuentra activa, se dejaron de hacer 

actividades, talleres, festejos, etc, desde hace unos 10 años aproximadamente. 

 

Problemáticas generales/situaciones especiales. 

 
La zona presenta un aceptable estado de conservación. Nueve de las viviendas se han vendido 

a los particulares que anteriormente eran arrendatarios de las mismas, mientras 51 están en 

gestión. 

 
En los últimos años, se han producido un número de 3 readjudicaciones de viviendas tras 

rechazos o renuncias de las mismas. 

 
Se han producido algunos conflictos entre vecinos debido a la mala intención de querer 

traspasar la vivienda de manera inadecuada de unos vecinos a otros.  La Agencia de Vivienda 

y Rehabilitación de Andalucía, titular actual de la misma y conocedora del asunto, gestiona en 

colaboración con los servicios municipales, cualquier problemática que se produzca en el 

barrio. 
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PROMOCIÓN MOLINO EL SERIO 

 
La promoción Molino el Serio se sitúa en el extremo sureste del núcleo de La Puebla de 

Cazalla. Se trata de un conjunto de 55 viviendas unifamiliares que se distribuyen en torno a 3 

patios centrales, ubicadas en un área principalmente peatonal en un pasaje con entrada tanto a 

través la calle San Patricio y la calle Puerta Ronda. Es de fácil acceso desde la carretera SE-

8205 que enlaza con la Fuente Vieja. 

 
Las viviendas tienen régimen de alquiler y oscilan entre los 60 m2 y los 115 m2. Las zonas 

comunes del barrio, patios y azoteas, se encuentran en condiciones higiénicos-sanitarias y de 

accesibilidad bastante desfavorable. La zona posee un deterioro urbanístico considerable en 

cuanto a equipamientos básicos, servicios públicos y limpieza. 

 

Aproximación a sus características sociales 

 
Las familias que residen en esta promoción de viviendas son la mayoría de etnia gitana, que 

tienen escasos recursos económicos. Algunos se dedican a las faenas agrícolas estacionales 

(temporeros) pero mayoritariamente se sustentan por las ayudas sociales o prestaciones por 

desempleo. La tasa de desempleo es muy alta y el ambiente social es algo conflictivo. Existe 

una elevada tasa de población infantil y juvenil, siendo muy poca las personas mayores de 65 

años. El nivel sociocultural de la población residente es muy bajo, no habiendo alcanzado en la 

mayoría de los casos el graduado escolar. Se caracteriza por el analfabetismo generalizado en 

jóvenes, adultos y menores, con alto niveles de absentismo y fracaso escolar en menores. 

También es significativo el número de familias en esta promoción de viviendas que tienen una 

desintegración social importante. Es una zona determinada de alto riesgo (consumo de drogas, 

alto índice de delincuencia, desarraigo social y marginación). 

 
Estado de asociacionismo existente y órganos de representación 

 
Se creó la Asociación de vecinos Molino El Serio el día 10 de junio de 2009, con personalidad 

jurídica y plena capacidad de obrar, constituyéndose sin ánimo de lucro. Regulada por los 

Estatutos que se aprobaron el día 27 de mayo de 2009. Destacan entre los fines de la 

asociación, organizar a los vecinos y vecinas del barrio para la mejor defensa y representación, 

promover el desarrollo social y económico del barrio, favorecer un barrio y un pueblo más 

habitable y humano, o potenciar la participación vecinal en los distintos organismos con 

incidencia en el barrio. 
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Problemáticas generales/situaciones especiales 

 
El barrio es una zona con importantes problemas sociales y estructurales. En alguna ocasión 

se han producido enfrentamientos entre vecinos y asaltos a viviendas que por diferentes 

motivos se encuentran desocupadas. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 

actual propietaria de las mismas, es conocedora de varias viviendas que hay deshabitadas, 

gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Por ello, se está trabajando para que esas 

viviendas vuelvan a estar disponibles y realizar nuevas adjudicaciones ya que hay muchas 

familias en el municipio que las están demandando, con necesidades de vivienda dado que 

este tipo de viviendas se tienen que destinar como vivienda habitual y permanente. Desde que 

se adjudicaron las viviendas por primera vez, se han ido produciendo continuas renuncias, 

contabilizando un total de 48 readjudicaciones de viviendas. 

 
Esto es un reflejo de la problemática de la zona, de ahí el rechazo que a muchos de los vecinos 

de la localidad les provoca el adquirir una de estas viviendas. Otro aspecto importante a 

destacar es que muchos de los inquilinos no realizan los pagos mensuales de la renta que les 

corresponde de alquiler, así como de los pagos de suministros. AVRA es conocedora de esta 

situación y lo ha tenido en cuenta para procedes a incoar expedientes de desahucios. 

 
El barrio presenta un aspecto descuidado, se genera suciedad y no se mantienen 

adecuadamente los espacios comunes. Se está trabajando para iniciar actuaciones necesarias 

que ayuden a adecentar el barrio.  

 

PROMOCIÓN EN CARRETERA DE VILLANUEVA -FUENTE VIEJA 

 

Esta promoción pública de vivienda construida en 1997, consta de 12 viviendas unifamiliares 

adosadas en dos hileras paralelas que son de titularidad municipal. La promoción está ubicada 

en una zona que se localiza en el extremo sureste del núcleo de La Puebla de Cazalla, próxima 

al Río Corbones, y conectada con la misma a través de la zona denominada Fuente Vieja y la 

carretera SE-458, que une el municipio con Villanueva de San Juan, en una situación de 

extrarradio y sobre una parcela de terreno con una pendiente acusada.   

 
Tras la demolición de las primeras viviendas que existían en la Fuente Vieja, actualmente nos 

encontramos con escasas viviendas, zona de cocheras y una plaza como zona de espacio 

abierto de gran relevancia donde destaca una fuente- abrevadero catalogada como bien 

protegido por  el planeamiento urbanístico del municipio. Tanto la Plaza como la Fuente-

abrevadero se denominan “Fuente vieja”. 
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La zona posee equipamiento básico: red de alcantarillado, agua potable, electricidad y 

alumbrado público. Como equipamiento educativo y social, destacar el Centro Cultural Atalaya, 

un edificio municipal con fines educativos y de ocio para los vecinos, que fomenta la integración 

social en el que se desarrollan diferentes actividades para ello. 

 
La población residente en estas zonas es de origen étnico gitano. Su nivel sociocultural es muy 

bajo, no habiendo alcanzado en la mayoría de los casos el Graduado Escolar. Se caracteriza 

por el analfabetismo generalizado en jóvenes, adultos y menores.  

 
En el ámbito laboral y económico, en su mayoría son trabajadores eventuales agrícolas que 

perciben una pensión no contributiva.  

 
Son usuarios habituales de los Servicios Sociales municipales, cuyas demandas están siempre 

relacionadas con el tema económico y vivienda: ayudas puntuales, salario social, pensiones, 

becas para comedor y material escolar. También se les suministra vales para desplazamientos,  

medicamentos y alimentos. 

 
Las intervenciones desde los Servicios Sociales se han centrado siempre como objetivo 

principal, en la normalización social y sobre todo escolar de los miembros de estas familias y 

sobre todo de los menores para paliar el alto grado de absentismo escolar de sus hijos/as. A 

pesar de ser viviendas ocupadas por familias con dificultades, las viviendas garantizan una vida 

familiar adecuada, aunque es necesario intervenir en la zona para mejorar el espacio urbano.  

 

Deficiencias que podemos encontrar en las viviendas:  

 
- Adecuación y accesibilidad para personas mayores y con discapacidad. 

- Suciedad en  las calles, lo que provoca la proliferación de insectos, ratas y ratones. 

- Suelos y muros afectados por deslizamientos del terreno. 

- Humedades. 

- Grietas y fisuras en paredes y techos. 

- Espacio insuficiente. 

- Malas instalaciones de agua, electricidad y calefacción. 

 

Se han generado problemas en alguna vivienda debido a la autoconstrucción en algunos casos 

de muros y cubiertas para ampliar las viviendas sin cumplir con las condiciones técnicas ni de 

seguridad mínimas. Ello, condicionado con algunos problemas que se  producen en el terreno 

por deslizamiento, provoca riesgos en la habitabilidad de alguna familia. Es necesario intervenir 

en la zona para mejorar el espacio urbano. Por ello, se va a desarrollar un proyecto que 
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fomente la regeneración urbanística social y que se está llevando a cabo en el marco del 

Programa de Desarrollo Local de Zonas con Necesidades Especiales y en Riesgo de 

Exclusión. Las obras a realizar serán aprobadas en el programa de inversiones del PFOEA-

2015. Se ordenarán los espacios libres situados entre la carretera y la primera y más baja línea 

de hilera de viviendas, desde el extremo más cercano a la población hasta el eje central de la 

urbanización. En su primera fase de actuación, se construirá una acera de dimensiones 

acordes a las exigencias de las normativas de accesibilidad, y posteriormente se adecuará  la 

entrada mediante la construcción de rampa para vehículos y para peatones y una escalera 

diseñada con proporciones cómodas para el paso de cualquier tipo y condición de persona. 

 

Plan PFOEA 1ª Fase: 

- Comunicación peatonal a través de acerado que conecte la zona de viviendas de la 

Carretera de Villanueva con la Fuente Vieja y de esta manera con el municipio. 

- Accesibilidad de la zona para personas mayores y discapacitados/as con movilidad 

reducida. 

 

PROMOCIÓN CASAS DE LOS MAESTROS 

 

A mediados del siglo XX en el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla se construye una serie 

de viviendas como residencia para los maestros que ejercieran la profesión en el municipio. Un 

edificio plurifamiliar se ubicaba en el Paseo de Francisco Bohorqueza pero a principios de los 

años 90 fue derribado, quedando solo como residencia para maestros las viviendas que 

componen la manzana ubicada entre la C/ San Fernando y la Avenida Doctor Espinosa. Este 

conjunto está compuesto por 12 viviendas construidas en 1960, en cesión como régimen de 

tenencia.  

 

Actualmente, de esas 12 viviendas, 5 de ellas siguen siendo para maestros, el resto son 

inmuebles sedes de diferentes asociaciones y entidades que tienen carácter comunitario de 

interés social. Destacar la ubicación del Juzgado de Paz, la Escuela de Adultos y 

próximamente Protección Civil.  

 

Las viviendas originariamente constaban de 3 dormitorios sobre unos 76 m² de superficie 

construida en planta baja.  

 

Cuando se requiera y así considere el Ayuntamiento, se establecerán los usos más adecuados 

para cada inmueble, siempre teniendo en cuenta la demanda social y favoreciendo a la 
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comunidad. En todo caso, se establecerán alternativas al cambio de ubicación de las 

asociaciones y entidades con sede en los mismos.  

 

6.6. VIVIENDAS DESTINADAS PARA LA VENTA 
 
Algunas de las viviendas disponibles para la venta en el municipio de La Puebla de Cazalla se 

anuncian en los portales de internet para su compra. Como hemos indicado anteriormente, no 

existen corredores oficiales ni administradores de fincas legalmente establecidos en la 

localidad, con lo que no podemos contar con un análisis de datos profesionalizados. 

 

En noviembre de 2015, en el portal Fotocasa se han publicitado 23 viviendas para la venta; en 

el portal Pisos.com se han publicitado 15 viviendas para la venta; en el portal Idealista se han 

publicitado 26 viviendas para la venta y en el portal Venta de Pisos se han publicitado 12 

viviendas de segunda mano para la venta. 

 
6.7. VIVIENDAS REHABILITADAS 
 
Durante estos últimos diez años, consta en la base de datos SIUSS del Ayuntamiento de La 

Puebla de Cazalla, con el código de valoración 102032 y con el código de demanda 104062 la 

cantidad de personas que han solicitado información sobre la convocatoria de Subvenciones de 

Rehabilitación Autonómica de Viviendas acogido al IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-

2007 y al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, quedando reflejado 

en 369 demandas. 

 

No obstante, las personas que se han acogido finalmente a este programa quedan reflejadas 

en el siguiente cuadro:  

 

REHABILITACIÓN AUTONÓMICA SOLICITANTES CONCEDIDAS 

PROGRAMA 2004 (2 fases) 139 30 

PROGRAMA 2005 59 25 

PROGRAMA 2006 33 25 

PROGRAMA 2007 69 25 

PROGRAMA 2008 49 25 

PROGRAMA 2009 20 20 
 
 
Las últimas ayudas para la rehabilitación autonómica que se han aprobado corresponden al 

programa 2009 y se resolvieron en el año 2014. 
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Desde el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla  se han ido prestando ayudas económicas

puntuales  diversas  a  la  rehabilitación  parcial  o  programas  de  accesibilidad,  todas  ellas

condicionadas por la vigencia de convocatorias. Concretamente, la Ayuda para la Adecuación

Básica de la Vivienda, establecida en la base de datos SIUSS del Ayuntamiento de La Puebla

de Cazalla, con el código de Adaptación funcional del hogar 102036 y con código de demanda

202011, ha tenido gran acogida entre los vecinos del municipio.

Las resoluciones de esta ayuda se vienen contabilizando en el Ayuntamiento de La Puebla de

Cazalla desde el año 2011, pero desde su aprobación se han tramitado numerosas solicitudes.

Tras un parón de varios años sin que la Consejería en materia de vivienda convocara esta

ayuda, en el 2017 se volvió a poner en marcha, repitiendo convocatoria en el 2018.

A continuación se muestran datos de los solicitantes a la ayuda para la Adecuación Básica de

la Vivienda en los últimos  años:

Se conoce que con anterioridad al 2006 se tramitó alguna solicitud pero no se recogen datos

numéricos en la base de datos. Es a partir  de ese año cuando se van registrando hasta la

finalización de la convocatoria. 

Actualmente este programa está vigente, con convocatoria para entregar solicitudes desde el

11  de  mayo  al  10  de  julio  de  2018.  Como se  desarrolló  en  la  convocatoria  del  2017,  el

Ayuntamiento da difusión de la misma, a través de medios de comunicaciones locales y redes

sociales,  así  como desde  diferentes  áreas  municipales  para  tramitar  las  ayudas  desde  la

Oficina adscrita al área de vivienda del Ayuntamiento, en los Servicios Sociales Comunitarios. 
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ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS

AÑOS SOLICITANTES RESOLUCIONES APROBATORIAS

2006 50

2007 89

2008 58

2009 64

2010 62

2011 53 103

2012 17 39

2013 18 31

2014 13

2017 32 28

TOTAL 443 214
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7.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se analiza la capacidad residencial derivada de la planificación de ordenación

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

incluye la promoción de nuevas viviendas y de alojamientos en suelos dotacionales.

El objetivo de este análisis es identificar los suelos residenciales vacantes, las previsiones de

suelo destinado a vivienda protegida, las posibilidades de aumento de estas reservas de suelo,

y se identifican los suelos dotacionales para alojamientos públicos.

Según el informe recibido por la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento y

Vivienda, se debe incorporar al Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la localización gráfica de

las áreas y de los sectores con reservas de terrenos para su destino a vivienda protegida y de

las que cuenten con ordenación detallada, su ubicación y los plazos para el inicio y terminación

de las viviendas protegidas. Por ello, se han confeccionado fichas descriptivas y gráficas de

cada área y sector con reservas de terrenos para vivienda protegida  que cuenten con

ordenación detallada según los datos que ofrece el Plan General de Ordenación Urbana, en

segunda aprobación.

Asimismo, se han confeccionado dos planos donde se localizan las reservas de terreno para

vivienda protegida en el municipio según los datos recogidos del planeamiento vigente y, por

otro lado, del planeamiento en tramitación.

 I.9  Reservas  de  terrenos  con  destino  vivienda  protegida  previstas  en  el

planeamiento vigente

 I.10 Reservas de terrenos con destino vivienda protegida previstas en el PGOU

Se modifica la información recogida en el punto 7.9 “Reservas de suelo destinado a vivienda

protegida” , datos sobre el suelo vacante para vivienda protegida tanto para el planeamiento

vigente  (Normas  subsidiarias  y  Adaptación  Parcial  a  la  LOUA)  como del  planeamiento  en

tramitación  (entonces  PGOU  en  aprobación  provisional).  Ya  que  a  fecha  de  2018  nos

encontramos con el PGOU aprobación provisional 2ª y los datos reflejados en tablas sobre la

reserva de terreno para vivienda protegida difieren de los datos que recoge el documento inicial

del  PMVS,  por  ello  se  actualiza  la  información  confeccionando  nuevas  tablas  con  datos

relativos a los establecidos en el documento más reciente del PGOU.
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7.2. ASPECTOS GENERALES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE A CONSIDERAR

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales de La Puebla de

Cazalla se aprobó definitivamente el 22 de Diciembre de 2009 revisada y adaptado a la Ley

7/2002,  LOUA, por  la  vía  del  Decreto  11/2008  de 22 de enero,  por  el  que  se desarrollan

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la

construcción de viviendas protegidas.

El  POTA  fija  una  limitación  al  crecimiento  del  40%  en  superficie  para  el  suelo  urbano

consolidado y del 30% del crecimiento poblacional.

Actualmente  se  encuentra  con  segunda  aprobación  provisional el  nuevo  Plan  General  de

Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla. 

El presente análisis se efectúa en base a la ordenación vigente es decir la Adaptación Parcial

de las Normas Subsidiarias Municipales, no obstante de cara al apartado de propuestas se

tienen en cuenta las determinaciones del PGOU en segunda aprobación provisional.

7.3. VALORACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA Y LAS NECESIDADES

DE VIVIENDA

Los datos estadísticos de 2013 muestran un total de 5.336 viviendas construidas, para una

población  que  en  el  año  2014  está  censada  en 11.352 personas.  La  mayor  parte  de  la

población está comprendida entre los 21 y los 64 años, que representa un 59,98 % de la

población, franja de edad de la población más demandante de vivienda.

Para llegar a una estimación del crecimiento poblacional la unidad de Análisis y Prospección de

la  Diputación  de  Sevilla  ha  utilizado  el  Avance  de  la  Explotación  Estadística  del  Padrón

Continuo del INE.

Las proyecciones realizadas en el PMVS para La Puebla de Cazalla nos muestran que La

Puebla  de Cazalla  en el  año 2020 alcanzaría  una población de 11.609 habitantes.  En los

siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población 11.770

habitantes, en 2030 alcanzaría una población de 11.899 y por último en 2035 un volumen de

12.029 habitantes.

Un análisis más detallado de la evolución futura de las estructuras de los hogares nos muestra

que el  número de hogares mantiene una tendencia positiva  creciente a lo largo de todo el
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periodo estimado que va desde el año 2012 a 2029. Así, en 2015, se prevé que el número de

hogares llegue a 4.081, en 2020 los hogares estimados son 4.240, en 2025 se incrementaría

hasta 4.405 hogares y en 2029 en 4.540 hogares.

En el crecimiento en el número de hogares superior al ritmo de crecimiento de la población,

influyen los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia. Se muestra un

descenso de los hogares de mayor tamaño a favor de los hogares más pequeños, debido a la

tendencia de la reducción del número de personas que viven en cada hogar.

7.4.  LA  ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO  URBANÍSTICO  DE  LA  PUEBLA  DE

CAZALLA.

Del estudio de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento

de La Puebla de Cazalla se estima que el municipio dispone de suelo para la materialización de

1.285 viviendas en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual planeamiento,

con capacidad para 3.213 habitantes.

El 100% de suelo urbanizable sectorizado que dispone de ordenación detallada contemplando

un total de 690 viviendas para una población de 1.725 habitantes. 

El municipio actualmente no dispone de suelo urbanizable sectorizado pendiente de desarrollar,

por  lo  que  no  existen  proyecciones  provenientes  del  desarrollo  de  dicho  suelo.  Estas  se

contemplarán a la entrada en vigor del futuro planeamiento, mediante la revisión del PMVS. 

7.5. ESTADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

A la fecha de 9 de noviembre de 2015 se ha tramitado un 84,00 % aproximadamente del

planeamiento previsto respecto al número de expedientes totales.

Como se detalla posteriormente el  análisis  del  planeamiento arroja que el  municipio posee

suelo disponible para la ejecución de un total de 336 viviendas en suelo urbano en solares. 

El municipio no dispone de suelo urbanizable sectorizado de acuerdo al planeamiento vigente.

Este tipo de suelo si está contemplado en el  PGOU en segunda aprobación provisional al que

se ha hecho referencia.
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7.6. GESTIÓN Y EJECUCIÓN, PROGRAMACIÓN TEMPORAL

El 100 % del número total de viviendas tiene su planeamiento gestionado por el Sistema de

Compensación, lo que denota el tipo de agente que predominantemente ha intervenido en la

generación del producto inmobiliario residencial. El Sistema de Compensación se define como

aquel en el que los propietarios llevan a cabo la urbanización de toda la unidad de ejecución o

ámbito de gestión, aportando los terrenos de cesión obligatoria, con solidaridad de beneficios y

cargas.

La gestión urbanística  prevista  de la  mayoría  de los sectores y  unidades es por  iniciativa

privada, se han llevado a cabo las urbanizaciones de forma continua, por su localización y

orografía, favoreciendo siempre las conexiones con las infraestructuras y redes viarias con el

núcleo consolidado.

La ejecución de  las  urbanizaciones en la  gran mayoría  de los casos  se ha realizado  con

carácter previo a la edificación, a un ritmo que se ha paralizado desde el año 2005 el número

de parcelas urbanizadas decayendo a partir de ese año el número de parcelas edificadas.    

El  grado  de  cumplimiento  de  las  previsiones  del  programa  de  actuación  previsto  en  la

Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales hasta la fecha es el siguiente:

- Primer Cuatrienio 40,00 %

- Segundo Cuatrienio 30,00 %

- Tercer Cuatrienio 0,00 %

Según  los  datos  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales,  no  se  ha  avanzado  en  nuevos

crecimientos,  sino  más  bien  la  continuación  de  la  tramitación  de  desarrollo  anteriormente

iniciado, los que no se han paralizado ante la crisis inmobiliaria.

Según  los  datos  provisionales  el  suelo  Urbanizable  Ordenado  cuenta  con  un  grado  de

tramitación terminado y sin comenzar su ejecución, es de unos 182.241 metros cuadrados para

urbanizar.

7.7. CAPACIDAD RESIDENCIAL VACANTE EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE

Según la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La

Puebla de Cazalla, el suelo disponible en el municipio de uso residencial se refiere al suelo
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urbano. Que se localiza en su mayoría en la zona sur y este del núcleo urbano de este término

municipal. 

La superficie total del suelo residencial en cualquier categoría es de 36.960 m2, del total de este

suelo residencial está disponible un 100% exclusivamente para suelo urbano consolidado.

En los siguientes  cuadros  expresamos en las  distintas categorías  de suelo,  dentro  de la  clasificación  de

urbano y  urbanizable,  la  superficie,  edificabilidad  y  número de viviendas.  Se hace  la  observación  de que

actualmente el municipio no cuenta con suelo clasificado como urbanizable sectorizado.

SUELO URBANO CONSOLIDADO

DENOMINACIÓN
SUPERF.

 (m2)

NÚMERO

DE

VIVIENDA

S TOTAL

Nº VIVIENDAS PREVISIÓN

TEMPORAL

(PLAZO)

UBICACIÓN

MUNICIPIOPROTEGIDA LIBRE

UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR CORTO MEDIO ALTA

TOTALES 36.960 336 0 336 336 336

Fuente: Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla

y elaboración municipal.

Del estudio de campo realizado en el municipio, se estima que 336 solares se encuentran sin

edificar. Estos representan 36.960 m2 de suelo neto vacante para 336 viviendas.

Fuente: Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla  y

elaboración municipal.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DENOMINACIÓN ZONA
SUPERF.

(m2)
Nº  VIV.

Nº VIVIENDAS
CESIÓN

SUELO

MUNICIPIO

UBICACIÓN

MUNICIPIO

PROT. LIBRE

UNIF. UNIF.
SUPER

F.

Nº

VIV.
Fuente de la

Plata
Sur 16000 112 34 78 1571 11 Media

Fuente Vieja Sur 16100 16 5 11 515 2 Media

Peri 12 Norte 16.275 81 24 57 10.578 8 Media

Peri 13 Norte 4.278 10 3 7 952 1 Media

UR1 Norte 5.775 40 12 28 2.404 4 Media

TOTALES 58.428 259 78 181 16.020 26 Media
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De acuerdo a esta tabla, en el suelo urbano no consolidado, aun sin ejecutar, la capacidad

teórica máxima de los suelos residenciales es de 259 viviendas.

 SUELO URBANIZABLE ORDENADO

DENOMIN.
SUP.

(m2)

Nº VIV.

PROT.

Nº VIV. 

LIBRE
PLAZO UBICACIÓN CESION SUELO MUNICIPIO

UNIF. UNIF. MEDIO LARGO ALTA MEDIA SUPERFICIE Nº VIVIENDA

PP3 85.287 0 555 555 555 8.605 56

PP8 20.412 0 135 121 135 2.117 14

TOTALES 105.699 0 690 676 690 10.722 70

Fuente: PGOU - Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales y elaboración municipal.

El  suelo  urbanizable  ordenado  del  municipio  asciende  a  105.699  m2 que  permiten  la

construcción de 690 viviendas de tipología unifamiliar. De ellas 690 viviendas corresponden a

promoción de renta libre y 0 a vivienda protegida.

Actualmente  el  municipio  no  dispone  de  “Suelo  Urbanizable  Sectorizado  pendiente  de

desarrollo” por no estar vigente el  nuevo PGOU. Por ello no se ha tenido en cuenta en el

análisis.  Como  hemos  indicado  anteriormente,  la  aprobación  definitiva  del  nuevo  PGOU

conllevaría una revisión del PMVS. 

7.8. CUADRO RESUMEN Y CONCLUSIONES AL ESTADO DEL PLANEAMIENTO

En el cuadro siguiente se resumen en las distintas categorías de suelo dentro de la clasificación

de urbano y urbanizable, la superficie, edificabilidad, techo de viviendas y población estimado

CLASIFICACION CATEGORÍA
SUP

(m2)
VIV

Nº

VIVIENDAS
PREVISIÓN TEMPORAL

(PLAZO)

CESION SUELO

MUNICIPIO

CAP.

RESIDEN
PRO LIB
UNIF UNIF CORTO MEDIO LARGO SUP Nº VIV Viv x 2,5

S. URBANO

Consolidado 36.960 336 0 336 336 0 0 840

No

Consolidado 
58.428 259 78 181 26 233 16020 26 648

TOTAL POR

USO:
95.388 595 78 517 362 233 16.020 26 1.488
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S. URBANIZABLE

Ordenado 105.699 690 0 690 690 10.722 70 1.725

Sectorizado

TOTAL POR

USO:
105.699 690 0 690 690 10.722 70 1.725

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL: 201.087 1.285 78 1.207 362 923 26.742 96 3.213

Fuente. Adaptación Parcial a la LOUA  de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla

De  acuerdo  a  esta  tabla,  la  capacidad  teórica  máxima  de  viviendas  para  los  suelos

residenciales es de:

 336 viviendas en suelo urbano consolidado

 259 viviendas estimadas en el suelo urbano no consolidado

 690  viviendas estimadas en suelo urbanizable ordenado

Los  datos  de  población  equivalente  de  la  última  columna  de  esta  tabla  representan  la

capacidad habitacional que tiene los distintos suelos residenciales y nos aproxima al número de

habitantes que podrían contenerse en los mismos a partir del coeficiente 2,50 hab/viv.

7.9. RESERVAS DE SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA

De la información facilitada por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento

y  Vivienda,  las  calificaciones  para  viviendas  protegidas  en  La  Puebla  de  Cazalla  son

inexistentes. La última calificación de vivienda protegida de promoción privada es de 2006 y la

última promoción protegida de promoción pública es de 1994.

En este apartado analizaremos el suelo residencial disponible para Vivienda Protegida.

- Coeficiente de ponderación del uso de vivienda protegida

El coeficiente de ponderación atribuido por el Plan General vigente al uso pormenorizado de

Vivienda Protegida se determina a partir del uso global o característico que tiene asignado el

sector.

Para los sectores donde el característico es el Uso residencial, el coeficiente de ponderación

atribuido será de 0,80.

Para el desarrollo de los suelos pendientes de ordenación detallada, de cara a compensar de

forma  más  equilibrada  la  repercusión  del  coste  y  mantenimiento  de  infraestructuras  y
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urbanización, se podrá aplicar el artículo 61.5 de la Ley 7/2002 que prevé que el instrumento de

ordenación detallada, podrá concretar con nuevos coeficientes la ponderación relativa a los

usos  pormenorizados  y  tipologías  edificatorias,  así  como  las  diferencias  de  situación  y

características urbanísticas dentro del espacio ordenado.

- Tipologías asignadas para la vivienda protegida

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de

Cazalla no ha establecido una tipología específica asignada a la vivienda protegida.

Lo que se ha venido edificando los últimos años es la tipología unifamiliar entre medianeras. 

- Cuantificación de las reservas de suelo para vivienda protegida

La Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de

Cazalla exige reserva de suelo para el uso de Vivienda Protegida del 30% de la edificabilidad

que en cada ámbito se destine al uso pormenorizado de vivienda y se establece la regulación

adaptada sobre la vivienda protegida.

En el  cuadro siguiente se muestra el  suelo vacante para vivienda protegida,  el  número de

éstas, la superficie media y la edificabilidad reservada para las mismas en la Adaptación Parcial

a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla por zonas y

según la clase de suelo de que se trata.

PROTEGIDA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

DENOMINACIÓN ZONA
SUPERFICIE.

(m2)

Nº

VIVIENDAS

PROTEGIDAS

PLAZO
UBICACIÓN

0 0

TOTALES 0 0

        

Fuente: Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento  y elaboración municipal.

Según  el  planeamiento  vigente  (NN.SS  +  Adaptación  Parcial),  la  previsión  de  vivienda

protegida se establece en unas 174  incluidas las viviendas procedentes de la cesión de suelo

del planeamiento. Se resume en las siguientes tablas:
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VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

DENOMINACIÓN ZONA UNIF. PLURIF. PLAZO UBICA.

CESION SUELO 

MUNICIPIO

SUPERF. Nº VIV.

Fuente de la Plata Sur 34 0 Medio Media 1.571 11

Fuente Vieja Sur 5 0 Medio Media 515 2

Peri 12- Cooperativa

Agrícola “Ntra. Sra. de las

Virtudes”

Norte 24 0 largo Alta 10.578 8

Peri 13- Cámara Agraria Norte 3 0 largo Alta 952 1

UR1 Norte 12 0 largo Alta 2.404 4

TOTALES 78 0 - - 16.020 26

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO

DENOMIN.
SUP.

(m2)

Nº VIV.

PROT.
PLAZO UBICACIÓN CESION SUELO MUNICIPIO

UNIF. MEDIO LARGO ALTA MEDIA SUPERFICIE Nº VIVIENDA

PP3 85.287 0 X X 8.605 56

PP8 20.412 0 X X 2.177 14

TOTALES 105.699 10.722 70

Fuente: Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla y elaboración

municipal.

La suma de las 78 viviendas protegidas en suelo urbano no consolidado, más las 26 viviendas

protegidas resultantes de la cesión del suelo al municipio, más las 70 viviendas de cesión de

suelo a destinar a vivienda protegida en suelo urbanizable ordenado hacen el  total de una

previsión de 174 viviendas protegidas.
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RESUMEN VIVIENDAS PROTEGIDAS EN  EL MUNICIPIO

CLASIFICACION 
CATEGORIA

Nº VIV. PROT.

UNIFAMILIARES

Capacidad

residencial

(nº

personas)

Vivx2,5

CESION SUELO

MUNICIPIO

VIV PROT

SUP Nº VIV

SUELO URBANO

Consolidado 0 0 0 0

No Consolidado (Rég. Art.55.2,

Art.55.1)
78 195 16.020 26

TOTAL POR USO: 78 195 16.020 26

SUELO

URBANIZABLE

Ordenado 0 0 10.722 70

Sectorizado

TOTAL POR USO: 0 0 10.722 70

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL: 78 195 26.742 96

Fuente: Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla y elaboración

municipal.

Estimamos que la reserva potencial de suelo para reserva de vivienda protegida serían 104

viviendas  en  sectores  de  suelo  Urbano  y  70  viviendas  en  sectores  de  suelo  Urbanizable

Ordenado.

Nota: Se incluyen en este apartado el conjunto de viviendas que se ceden al municipio como

consecuencia  del  desarrollo  de  los  distintos  suelos  con  independencia  de  su  carácter  de

vivienda  protegida   o  libre,  entendiéndose  que  todas  son  susceptibles  de  destinarse  a  la

promoción de vivienda protegida.

 

7.10.  SUELOS  DISPONIBLES  PROVENIENTES  DEL  DEBER  DE  CESIÓN  DEL

SUELO

El  aprovechamiento  lucrativo  del  10% que  corresponde  al  Ayuntamiento  se  recibirá  como

cesión gratuita y obligatoria para el destino previsto por el planeamiento. En las Unidades de

Ejecución  en  las  que  sea  vigente  la  normativa  actual,  se  cederá  un  10%  de  suelo  al

Ayuntamiento a través de un Proyecto de Reparcelación, de forma gratuita, libre de cargas y

urbanizado. 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                
147



                                                                                                           

Nº PATRIM.

MUNICIPAL

SUELO

SITUACION DENOMINACION
SUPERF.

SUELO
TIPOL. 

Nº

VIV.

PLAZO VENTA

COR-

MED
LARGO NO APTOS

Norte Peri 12 853 Unif. 8 X

Norte Peri 13 107 Unif. 1 X

Norte UR1 426 Unif. 4 X

Sur PP3 8.605 Unif. 56 X

Este PP8 2.117 Unif. 14 X

SUMA NUMERO VIVIENDAS 83   

NUMERO DE VIVIENDAS CORTO MEDIO PLAZO 0

  Fuente: Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales y elaboración municipal.

7.11. CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado se pueden establecer las siguientes conclusiones:

Actualmente el planeamiento vigente en el municipio es la Adaptación Parcial a la LOUA de las

Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Puebla de Cazalla.  Se encuentra con aprobación

segunda  provisional el  nuevo  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  La  Puebla  de

Cazalla. El análisis se ha  efectuado en base a la ordenación vigente, no obstante de cara al

apartado  de  propuestas  se  tienen  en cuenta  las  determinaciones del  PGOU  con  segunda

aprobación provisional 

De acuerdo al análisis efectuado, la capacidad teórica máxima de viviendas para los suelos

residenciales es de 336 viviendas en suelo urbano consolidado, 259 viviendas estimadas en el

suelo urbano no consolidado y 690 viviendas en suelo urbanizable ordenado.

Con estos datos la promoción total de estos suelos permitiría la construcción de un total de

1.285 viviendas. En base a la ratio 2,5 hab/viv la capacidad habitacional vacante que tiene los

distintos suelos residenciales es de 3.213 habitantes. El suelo disponible a corto–medio plazo

permitiría la promoción de 362 viviendas, que en su mayoría esta Urbanizado (suelo urbano

consolidado y ordenado con urbanización muy avanzada). Estos valores se estiman suficientes

para cubrir la demanda detectada.
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La tipología predominante en el municipio es la de vivienda unifamiliar y la superficie media de

las viviendas, es superior a la necesaria para cubrir las demandas del PMVS. En cuanto a las

reservas de suelo destinado a vivienda protegida, la reserva de suelo permite la construcción

de 0 viviendas en sectores de suelo Urbano Consolidado 26 en suelo Urbano no consolidado  y

70 viviendas en sectores de suelo Urbanizable Ordenado. El suelo perteneciente al patrimonio

municipal proveniente de las cesiones de suelo provenientes del desarrollo urbanístico permite

la promoción de 96 viviendas que pueden ser destinadas a viviendas protegidas.

El nuevo PGOU desarrollará el Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Ordenado y

Suelo Urbanizable Sectorizado, localizando las zonas sur y este del municipio, en conexión con

las urbanizaciones ya consolidadas.  En el Suelo Urbano No Consolidado, el PGOU en 2ª

aprobación provisional prevé una reserva de suelo residencial para 248 viviendas, siendo 222

viviendas protegidas.

En los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado se prevé una reserva de suelo residencial

para una capacidad de 163 viviendas,49 de ellas viviendas protegidas.

El nuevo PGOU en estos sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado prevé una reserva de

suelo  residencial  para  una  capacidad  de  304  viviendas  aproximadamente,  100  de  ellas

viviendas  protegidas.  Se  incluye  a  continuación  la  tabla  con  el  desglose  de  los  sectores

contemplados por el nuevo PGOU en tramitación.

Fuente: Nuevo PGOU en tramitación y elaboración municipal.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ZONA CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

PROTEGIDA LIBRE

UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR PRIMER PERIODO

Ur-1 4278 16 6 10 X

Ur-7 5770 26 10 16 X

Ur-8 8328 36 36 0 X

Ur-9 6541 24 24 0 X

Urt-2 16275 146 146 0 X

TOTALES 41192 248 222 26

SUPERF(m
2

)
NÚMERO DE 
VIVIENDAS

PREVISIÓN 
TEMPORAL 
(PLAZO)

Suelo Urbano No 

Consolidado

Suelo Urbano No 

Consolidado

Suelo Urbano No 

Consolidado

Suelo Urbano No 

Consolidado

Suelo Urbano No 

Consolidado (en curso 

de desarrollo)
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Fuente: Nuevo PGOU en tramitación y elaboración municipal.

Fuente: Nuevo PGOU en tramitación y elaboración municipal.

A continuación se muestran las fichas que se han confeccionado con la información que según

el nuevo PGOU recoge para aquellas  áreas y sectores con ordenación detallada  para su

destino a vivienda protegida (localización gráfica, programación, ordenación pormenorizada de

la zona residencial)
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO

ZONA CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

PROTEGIDA LIBRE

UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR PRIMER PERIODO

Uzo-2 38365 163 49 114 X

TOTALES 38365 163 49 114

SUPERF(m
2

)
NÚMERO DE 
VIVIENDAS

PREVISIÓN 
TEMPORAL 
(PLAZO)

Suelo Urbanizable 

Ordenado

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

ZONA CATEGORÍA DE SUELO

Nº VIVIENDAS

PROTEGIDA LIBRE

UNIFAMILIAR UNIFAMILIAR PRIMER PERIODO

Uz-1 27990 140 46 94 X

Uz-2 32710 164 54 110 X

TOTALES 60700 304 100 204

SUPERF(m
2

)
NÚMERO DE 
VIVIENDAS

PREVISIÓN 
TEMPORAL 
(PLAZO)

Suelo Urbanizable 

Sectorizado

Suelo Urbanizable 

Sectorizado
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO EN CURSO DE DESARROLLO Unidad: Urt-2

Ordenación estructural 16.275,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación M1       2.155,00

Viviendas máx

M1        54 VP

pormenorizada
M2       2.146,00 M2        54VP

zona residencial
M3       3.077,00 M3        38VP

Total    7.378,00 Total   146VP

Planeamiento desarrollo

Ordenación pormenorizada desarrollada por PGOU: PI4

Programación

     Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                     

Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Unidad en curso de ejecución según las NNSS vigentes con 

PERI y Proyecto de Reparcelación de UE nº12, aprobados 

definitivamente el 04/07/2005.

Modificado posteriormente en sus determinaciones por la AdP 

a la LOUA, para integrar vivienda protegida en la totalidad de 

la superficie edificable residencial.

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la 

aprobación definitiva del PGOU. Primer periodo temporal

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PROPUESTAS PGOU Unidad: Ur-1

Ordenación estructural 4.278,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación EN1      1.052,00

Viviendas máx

10VL

pormenorizada
EN1VP     492,00 6VP

zona residencial

Total   1.544,00 Total        16

Planeamiento desarrollo

 Ordenanza EN1 y EN1 con aplicación del 30% de VP

Programación
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Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Ordenación pormenorizada desarrollada por el PGOU pero es 

necesaria la aprobación de Estudio de Detalle.

Aplicación del 30% de reserva de vp. Localización por 

planeamiento de desarrollo Estudio de Detalle.

Tras aprobación Estudio de detalle: Proyecto de Urbanización 

y Reparcelación.

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la entrada 

en vigor del PGOU. Primer periodo temporal 8 años. 

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PROPUESTAS PGOU Unidad: Ur-7

Ordenación estructural 5.770,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación EN1      1.654,00

Viviendas máx

16VL

pormenorizada
EN1VP    708,00 10VP

zona residencial

Total   2.362,00 Total        26

Planeamiento desarrollo

 Ordenanza EN1 y EN1VP con aplicación del 30% de VP

Programación
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Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Actuación de reforma interior.  Ordenación pormenorizada 

desarrollada por el PGOU pero es necesaria la aprobación de 

Estudio de Detalle.

Aplicación del 30% de reserva de vp. Localización por 

planeamiento de desarrollo Estudio de Detalle.

Tras aprobación Estudio de detalle: Proyecto de Urbanización 

y Reparcelación.

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la entrada 

en vigor del PGOU. Primer periodo temporal 8 años 

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PROPUESTAS PGOU Unidad: Ur-8

Ordenación estructural 8.328,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación 

Viviendas máx

pormenorizada
EN3VP   3220,00 36VP

zona residencial

Total        36

Planeamiento desarrollo

Programación
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Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Actuación de reforma interior.  Ordenación pormenorizada 

desarrollada por el PGOU pero es necesaria la aprobación de 

Estudio de Detalle.

Aplicación del 100% de reserva de vp. Localización por 

planeamiento de desarrollo Estudio de Detalle.

 Ordenanza EN3VP con aplicación del 100% de VP por iniciativa 

pública.

Tras aprobación Estudio de detalle: Proyecto de Urbanización 

y Reparcelación.

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la entrada 

en vigor del PGOU. Primer periodo temporal 8 años.

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. PROPUESTAS PGOU Unidad: Ur-9

Ordenación estructural 6.541,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación 

Viviendas máx
pormenorizada AD4VP  4.558,00 24VP

zona residencial

Total        24

Planeamiento desarrollo

Programación
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Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Actuación de reforma interior.  Ordenación pormenorizada 

desarrollada por el PGOU pero es necesaria la aprobación de 

Estudio de Detalle.

Aplicación del 100% de reserva de vp. Localización por 

planeamiento de desarrollo Estudio de Detalle. En el número 

máximo de viviendas se incluyen las existentes: 12 viviendas 

sociales que podrán ser objeto de rehabilitación o sustitución 

con realojo.

Ordenanza AD4VP con aplicación del 100% de VP por iniciativa 

pública.

Tras aprobación Estudio de detalle: Proyecto de Urbanización 

y Reparcelación.

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la entrada 

en vigor del PGOU. Primer periodo temporal 8 años.

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SECTORES CON RESERVAS DE TERRENOS PARA SU DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA

ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO Unidad: Uzo-2

Ordenación estructural 38.365,00 Esquemas de situación, emplazamiento y ordenación

Ordenación PI6      12.393,00

Viviendas máx

114VL

pormenorizada
PI6VP    5.311,00 49VP

zona residencial

Total   17.704,00 Total        163

Planeamiento desarrollo

El PGOU introduce cambios y completa la ordenación.

Pendiente Proyecto de Urbanización y Reparcelación.

Programación

    Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                     

Superficie 

(m2)

Superficie 

(m2)

Ordenación pormenorizada desarrollada según las condiciones 

de la Modificación de las NN.SS de la Dehesilla y convenio 

urbanístico con la propiedad, aprobados provisionalmente con 

fecha 11/01/2012. 

Se delimita 2 unidades de ejecución, A y B para su desarrollo 

temporal.

Es necesario la aprobación definitiva de la Modificación en 

trámite. Ordenanza PI6 y PI6VP con aplicación del 30% de VP

Orden de prioridad establecida por el PGOU: 1. La actuación 

tiene un plazo para su desarrollo de 8 años desde la 

aprobación definitiva de la Modificación en trámite. Primer 

periodo 8 años (UZO-2A). Segundo periodo 8 años (UZO-2B)

El plazo de ejecución de VP, es de 2 años a partir de la 

terminación de la urbanización.
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8. PATRIMONIO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO

En este apartado se realiza  una descripción de los  recursos e instrumentos municipales  al

servicio  de  las  políticas  de vivienda,  los  recursos  que integran  el  Patrimonio  Municipal  del

Suelo.

Patrimonio municipal de viviendas

El  municipio  de  La  Puebla  de  Cazalla  es  titular  de  24  viviendas  municipales  unifamiliares

adosadas, cuya situación está desarrollada en el apartado de viviendas de promoción pública

del PMVS. (apartado 6.5)

PATRIM.
MUNICIPAL
VIVIENDAS 

SITUACION DENOMINACION
SUPERF.
SUELO

TIPOL. Nº VIV. 

Carretera
Villanueva-

Fuente Vieja
Sur Ur9 4558 unif 12

Casas
maestros

Oeste 1726 unif 12

SUMA NUMERO VIVIENDA 24

Fuente: PGOU - Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias Municipales y elaboración municipal

Patrimonio municipal de suelo

El  PMVS  de  La  Puebla  de  Cazalla  expone  una  relación  de  los  bienes  que  integran  el

Patrimonio Municipal de Suelo. 

Al no disponer de la previsión de suelo residencial fruto de las futuras cesiones al municipio en

el  Suelo  Urbanizable  Sectorizado  desconocemos  el  potencial  de  las  cesiones  de

aprovechamiento del futuro planeamiento urbanístico (dado que no hay suelos urbanizables

sectorizados en la normativa vigente).

El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo debe recoger todos los suelos de titularidad

pública  que  están  libres  y  son  aptos  para  el  uso  residencial  de  Vivienda  Protegida  o

alojamientos dotacionales. 

Como se refleja en el punto 7.9  actualmente el Ayuntamiento no dispone de suelo apto para

edificar en suelo urbano  y se estima que la reserva potencial de suelo para vivienda serían 13

viviendas  en  sectores  de  Suelo  Urbano  y  70  viviendas  en sectores  de  Suelo  Urbanizable

Ordenado.
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Alojamientos Transitorios

Para  satisfacer  las  necesidades  residenciales  de  los  diferentes  grupos  de  población,  en

especial,  las  necesidades  de  las  familias  más  vulnerables  definidas  como  de  especial

protección, es importante proponer junto a la identificación de las viviendas con algún tipo de

protección, los alojamientos protegidos y/o dotacionales, intentando priorizar la problemática y

urgencias reales de los diferentes segmentos sociales.

Ya en el Título IV de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, se establecen las situaciones en que las

Administraciones Públicas andaluzas favorecerán los “alojamientos transitorios de las personas

físicas con riesgo o en situación de exclusión social que no puedan acceder a una vivienda

protegida  (=)”.  En  concreto  se  prevé  que  “el  alojamiento  podrá  satisfacerse  mediante

edificaciones que constituyan fórmulas intermedias  entre la vivienda individual y la residencia

colectiva, debiendo incluir servicios comunes que faciliten la plena realización de su finalidad

social.” (Artículo 20.1 y 20.2)

En un principio, y como recogía el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, en su documento inicial,

el  Ayuntamiento  proponía  un  programa  de  alojamientos  transitorios,  incluso  una  posible

ubicación, pero no se evaluaba su necesidad, como bien queda reflejado en el informe emitido

por la Secretaría General de Vivienda. 

En estos momentos, el Ayuntamiento no se plantea la promoción de ningún programa para

alojar a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, que pudiera solventar algunas

necesidades transitorias de emergencia social.  Principalmente, se descarta la promoción de

alojamientos transitorios, ya que en el municipio no es destacable el número de temporeros que

vienen  procedentes  de  otros  lugares  con  necesidad  de  alojamiento  de  vivienda  para  ese

periodo concreto del año. Asimismo, según los datos que ofrece el Registro Público municipal

de Demandantes de Vivienda Protegida, el alojamiento transitorio no es tipo de régimen de

ocupación de vivienda preferido por los solicitantes. Es significativo el número de familias que

se encuentran en riesgo de exclusión social pero aún así, la mayoría de estas familias solicitan

vivienda,  que  aunque  en  régimen  de  alquiler  y  de  renta  económica,  se  convierta  en  un

alojamiento permanente por imposibilidad de acceder a otro tipo de viviendas.
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9. SOLARES  
 

En el municipio de La Puebla de Cazalla no existe un Registro Municipal de Solares y 

Edificaciones Ruinosas, como instrumento complementario de intervención eficaz en el 

municipio, de conformidad con el artículo 150 y ss de la Ley 7/2002 LOUA mediante “la 

ejecución mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación”, ni hay ningún 

inmueble con declaración firme de ruina. 

 
Según los datos proporcionados por la Dirección General de Catastro sobre el número de 

solares del municipio en suelo urbano, sin hacer distinción de su uso residencial o industrial, se 

identifican un total de 1.140 solares. 

 
En el PMVS de La Puebla de Cazalla, hemos realizado un estudio sobre la fiabilidad de dichos 

datos a través de un trabajo de campo, comprobando los solares en suelo urbano y urbanizable 

con uso residencial. Como resultado del estudio mencionado, se contabilizan un total de 1.024 

solares, 482 se ubican en suelo urbano, de los cuales se ha realizado una ficha descriptiva 

individual de cada solar localizando e identificando la finca. Este trabajo de confección de 

fichas no se ha realizado para solares en suelo urbanizable, así ocurre con las calles Debla, 

Diego Clavel, Hermanos Pineda, José Menese, Joselero, Manolo Catato, Manuel Gerena, 

Martinete, Miguel Vargas, Mirabras, Montesinos el Lobo, Rubito Pará y Zambra, pertenecientes 

al PP-3, por falta de urbanización actualmente. 

 
En el cuadro siguiente se pueden visualizar los solares en suelo urbano: 

 

DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

AGU09 CL AGUA, 9 126 X   1 CORTO-MEDIO 
ALA31 CL ALAMEÑA, 31 110 X   1 CORTO-MEDIO 
ALA37 CL ALAMEÑA, 37 115 X   1 CORTO-MEDIO 
ALA41 CL ALAMEÑA, 41 106 X   1 CORTO-MEDIO 
ALA45 CL ALAMEÑA, 45 105 X   1 CORTO-MEDIO 
ALB02 CL ALBOREA, 2 160 X   1 CORTO-MEDIO 
ALB29 CL ALBOREA, 29 99 X   1 CORTO-MEDIO 
ALB31 CL ALBOREA, 31 98 X   1 CORTO-MEDIO 
ALE07 CL ALEGRIA, 7 93 X   1 CORTO-MEDIO 
ALO02 CL ALONDRA , 2 85 X   1 CORTO-MEDIO 
ALO04 CL ALONDRA , 4 79 X   1 CORTO-MEDIO 
ALO06 CL ALONDRA , 6 79 X   1 CORTO-MEDIO 
ALO05 CL ALONDRA , 5 72 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV02 CL ALVARO TRIGUERO, 2 129 X   1 CORTO-MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

ALV04 CL ALVARO TRIGUERO, 4 109 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV06 CL ALVARO TRIGUERO, 6 95 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV16 CL ALVARO TRIGUERO, 16 102 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV18 CL ALVARO TRIGUERO, 18 104 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV28 CL ALVARO TRIGUERO,28  111 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV34 CL ALVARO TRIGUERO, 34 111 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV36 CL ALVARO TRIGUERO, 36 100 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV38 CL ALVARO TRIGUERO, 38 101 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV40 CL ALVARO TRIGUERO,40 108 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV42 CL ALVARO TRIGUERO, 42 99 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV44 CL ALVARO TRIGUERO, 44 105 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV46 CL ALVARO TRIGUERO, 46 108 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV03 CL ALVARO TRIGUERO,3 93 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV09 CL ALVARO TRIGUERO, 9 101 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV15 CL ALVARO TRIGUERO, 15 108 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV17 CL ALVARO TRIGUERO, 17 96 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV25 CL ALVARO TRIGUERO, 25 121 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV27 CL ALVARO TRIGUERO,27 114 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV29 CL ALVARO TRIGUERO, 29 112 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV41 CL ALVARO TRIGUERO,41 104 X   1 CORTO-MEDIO 
ALV51 CL ALVARO TRIGUERO,51 118 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA01 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 1 135 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA03 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 3 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA11 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 11 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA13 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 13 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA15 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 15 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA29 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 29 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ANA33 CL ANA Y DOLORES LA CORZA, 33 135 X   1 CORTO-MEDIO 
ANG02 CL ANGOSTURA, 2 74 X   1 CORTO-MEDIO 
ANTF17 AV ANTONIO FUENTES, 17 329 X   1 CORTO-MEDIO 

ANTF_Urt-2 AV A. FUENTES- AV MALAGA M1-M2-M3 7291,1   X 81 CORTO-MEDIO 
ANT22 CL ANTONIO MACHADO, 22 127 X   1 CORTO-MEDIO 
BAÑ28 CL BAÑOS, 28 77 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA16 CL BLAS INFANTE, 16 77 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA18 CL BLAS INFANTE, 18 74 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA20 CL BLAS INFANTE, 20 74 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA30 CL BLAS INFANTE, 30 91 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA32 CL BLAS INFANTE, 32 90 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA36 CL BLAS INFANTE, 36 90 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA44 CL BLAS INFANTE, 44 90 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA21 CL BLAS INFANTE, 21 75 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA37 CL BLAS INFANTE, 37 90 X   1 CORTO-MEDIO 
BLA39 CL BLAS INFANTE, 39 90 X   1 CORTO-MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

BLA41 CL BLAS INFANTE, 41 90 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR30 CL CARMEN AMAYA, 30 140 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR32 CL CARMEN AMAYA, 32 114 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR34 CL CARMEN AMAYA, 34 132 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR01 CL CARMEN AMAYA, 1 130 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR19 CL CARMEN AMAYA, 19 135 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR21 CL CARMEN AMAYA, 21 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR23 CL CARMEN AMAYA, 23 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR25 CL CARMEN AMAYA, 25 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR27 CL CARMEN AMAYA, 27 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR29 CL CARMEN AMAYA, 29 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CAR31 CL CARMEN AMAYA, 31 120 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA02 CL CLARA CAMPOAMOR, 2 153 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA04 CL CLARA CAMPOAMOR, 4 135 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA06 CL CLARA CAMPOAMOR, 6 137 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA08 CL CLARA CAMPOAMOR, 8 218 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA10 CL CLARA CAMPOAMOR,10 217 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA12 CL CLARA CAMPOAMOR,12 292 X   1 CORTO-MEDIO 
CLA14 CL CLARA CAMPOAMOR,14 292 X   1 CORTO-MEDIO 
COA01 CL CONCEPCION ARENAL, 1 118 X   1 CORTO-MEDIO 
COA03 CL CONCEPCION ARENAL,3 118 X   1 CORTO-MEDIO 
COA09 CL CONCEPCION ARENAL,9 115 X   1 CORTO-MEDIO 
COA13 CL CONCEPCION ARENAL,13 116 X   1 CORTO-MEDIO 
COA15 CL CONCEPCION ARENAL,15 117 X   1 CORTO-MEDIO 
COA17 CL CONCEPCION ARENAL,17 117 X   1 CORTO-MEDIO 
COA19 CL CONCEPCION ARENAL,19 114 X   1 CORTO-MEDIO 
COA21 CL CONCEPCION ARENAL,21 114 X   1 CORTO-MEDIO 
COA23 CL CONCEPCION ARENAL,23 114 X   1 CORTO-MEDIO 
COA25 CL CONCEPCION ARENAL,25 115 X   1 CORTO-MEDIO 
COA27 CL CONCEPCION ARENAL,27 115 X   1 CORTO-MEDIO 
COA29 CL CONCEPCION ARENAL,29 130 X   1 CORTO-MEDIO 
CON02 CL CONDE DE UREÑA, 2 119 X   1 CORTO-MEDIO 
CON04 CL CONDE DE UREÑA, 4 94 X   1 CORTO-MEDIO 
CON06 CL CONDE DE UREÑA,6 97 X   1 CORTO-MEDIO 
CON08 CL CONDE DE UREÑA,8 104 X   1 CORTO-MEDIO 
CON10 CL CONDE DE UREÑA,10 106 X   1 CORTO-MEDIO 
CON12 CL CONDE DE UREÑA,12 109 X   1 CORTO-MEDIO 
CON14 CL CONDE DE UREÑA,14 111 X   1 CORTO-MEDIO 
CON44 CL CONDE DE UREÑA,44 127 X   1 CORTO-MEDIO 
CON46 CL CONDE DE UREÑA,46 129 X   1 CORTO-MEDIO 
CON01 CL CONDE DE UREÑA,1 89 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR38 CL CURRO CORTES, 38 116 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR40 CL CURRO CORTES, 40 116 X   1 CORTO-MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

CUR42 CL CURRO CORTES, 42 116 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR53 CL CURRO CORTES, 53 90 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR59 CL CURRO CORTES, 59 90 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR63 CL CURRO CORTES, 63 90 X   1 CORTO-MEDIO 
CUR65 CL CURRO CORTES, 65 90 X   1 CORTO-MEDIO 
REV10 PZ DE LA REVOLUCION, 10 90 X   1 CORTO-MEDIO 
REV11 PZ DE LA REVOLUCION, 11 104 X   1 CORTO-MEDIO 
REV12 PZ DE LA REVOLUCION, 12 99 X   1 CORTO-MEDIO 
REV14 PZ DE LA REVOLUCION, 14 108 X   1 CORTO-MEDIO 
REV16 PZ DE LA REVOLUCION, 16 82 X   1 CORTO-MEDIO 
REV21 PZ DE LA REVOLUCION, 21 235 X   1 CORTO-MEDIO 
DEB181 DEBLA, 181 130 X   1 MEDIO 
DEB180 DEBLA, 180 130 X   1 MEDIO 
DEB179 DEBLA, 179 130 X   1 MEDIO 
DEB178 DEBLA, 178 130 X   1 MEDIO 
DEB177 DEBLA, 177 130 X   1 MEDIO 
DEB176 DEBLA, 176 130 X   1 MEDIO 
DEB175 DEBLA, 175 130 X   1 MEDIO 
DEB174 DEBLA, 174 130 X   1 MEDIO 
DEB173 DEBLA, 173 130 X   1 MEDIO 
DEB172 DEBLA, 172 130 X   1 MEDIO 
DEB171 DEBLA, 171 130 X   1 MEDIO 
DEB170 DEBLA, 170 130 X   1 MEDIO 
DEB169 DEBLA, 169 130 X   1 MEDIO 
DEB168 DEBLA, 168 130 X   1 MEDIO 
DEB167 DEBLA, 167 130 X   1 MEDIO 
DEB229 DEBLA, 229 130 X   1 MEDIO 
DEB 228 DEBLA, 228 130 X   1 MEDIO 
DEB227 DEBLA, 227 130 X   1 MEDIO 
DEB 226 DEBLA, 226 130 X   1 MEDIO 
DEB225 DEBLA, 225 130 X   1 MEDIO 
DEB224 DEBLA, 224 130 X   1 MEDIO 
DEB223 DEBLA, 223 130 X   1 MEDIO 
DEB222 DEBLA, 222 130 X   1 MEDIO 
DEB221 DEBLA, 221 130 X   1 MEDIO 
DEB220 DEBLA, 220 130 X   1 MEDIO 
DEB219 DEBLA, 219 130 X   1 MEDIO 
DEB218 DEBLA, 218 130 X   1 MEDIO 
DEB217 DEBLA, 217 130 X   1 MEDIO 
DEB216 DEBLA, 216 130 X   1 MEDIO 
DEB215 DEBLA, 215 130 X   1 MEDIO 
DEB195 DEBLA,195 130 X   1 MEDIO 
DEB194 DEBLA,194 130 X   1 MEDIO 

168



                                                                                                            

 
 
 
 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                       
 

 

DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

DEB193 DEBLA,193 130 X   1 MEDIO 
DEB192 DEBLA,192 130 X   1 MEDIO 
DEB191 DEBLA,191 130 X   1 MEDIO 
DEB190 DEBLA,190 130 X   1 MEDIO 
DEB189 DEBLA,189 130 X   1 MEDIO 
DEB188 DEBLA,188 130 X   1 MEDIO 
DEB187 DEBLA,187 130 X   1 MEDIO 
DEB141 DEBLA,141 130 X   1 MEDIO 
DEB140 DEBLA,140 130 X   1 MEDIO 
DEB139 DEBLA,139 130 X   1 MEDIO 
DEB138 DEBLA,138 130 X   1 MEDIO 
DEB137 DEBLA,137 130 X   1 MEDIO 
DEB136 DEBLA,136 130 X   1 MEDIO 
DEB135 DEBLA,135 130 X   1 MEDIO 
DEB134 DEBLA,134 130 X   1 MEDIO 
DEB133 DEBLA,133 130 X   1 MEDIO 
DEB113 DEBLA,113 130 X   1 MEDIO 
DEB112 DEBLA,112 130 X   1 MEDIO 
DEB111 DEBLA,111 130 X   1 MEDIO 
DEB110 DEBLA,110 130 X   1 MEDIO 
DEB109 DEBLA,109 130 X   1 MEDIO 
DEB108 DEBLA,108 130 X   1 MEDIO 
DEB107 DEBLA,107 130 X   1 MEDIO 
DEB106 DEBLA,106 130 X   1 MEDIO 
DIE02 DIEGO CLAVEL,2 148 X   1 MEDIO 
DIE321 DIEGO CLAVEL,321 113 X   1 MEDIO 
DIE320 DIEGO CLAVEL,320 113 X   1 MEDIO 
DIE319 DIEGO CLAVEL,319 112 X   1 MEDIO 
DIE318 DIEGO CLAVEL,318 111 X   1 MEDIO 
DIE91 DIEGO CLAVEL,91 116 X   1 MEDIO 
DIE90 DIEGO CLAVEL,90 115 X   1 MEDIO 
DIE89 DIEGO CLAVEL,89 114 X   1 MEDIO 
DIE88 DIEGO CLAVEL,88 113 X   1 MEDIO 

DIR381 DIEGO RUIZ CORTES,381 125 X   1 MEDIO 
DIR419 DIEGO RUIZ CORTES,419 113 X   1 MEDIO 
DIR418 DIEGO RUIZ CORTES,418 136 X   1 MEDIO 
DIR417 DIEGO RUIZ CORTES,417 118 X   1 MEDIO 
DIR416 DIEGO RUIZ CORTES,416 127 X   1 MEDIO 
DIR348 DIEGO RUIZ CORTES,348 108 X   1 MEDIO 
DIR380 DIEGO RUIZ CORTES,380 108 X   1 MEDIO 
DIR379 DIEGO RUIZ CORTES,379 113 X   1 MEDIO 
DIR378 DIEGO RUIZ CORTES,378 107 X   1 MEDIO 
DIR377 DIEGO RUIZ CORTES,377 117 X   1 MEDIO 
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DIR317 DIEGO RUIZ CORTES,317 102 X   1 MEDIO 
DIR347 DIEGO RUIZ CORTES,347 101 X   1 MEDIO 
DIR346 DIEGO RUIZ CORTES,346 169 X   1 MEDIO 
DIR345 DIEGO RUIZ CORTES,345 169 X   1 MEDIO 
DIR344 DIEGO RUIZ CORTES,344 168 X   1 MEDIO 
DIR343 DIEGO RUIZ CORTES,343 167 X   1 MEDIO 
DIR342 DIEGO RUIZ CORTES,342 176 X   1 MEDIO 
DIR341 DIEGO RUIZ CORTES,341 195 X   1 MEDIO 
DIR340 DIEGO RUIZ CORTES,340 110 X   1 MEDIO 
DIR339 DIEGO RUIZ CORTES,339 109 X   1 MEDIO 
DRM42 CL DR MARROYO, 42 95 X   1 CORTO-MEDIO 
DRM44 CL DR MARROYO, 44 93 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC02 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 2 112 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC04 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 4 112 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC06 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 6 112 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC08 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,8 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC10 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 10 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC12 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 12 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC14 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,14 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC16 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,16 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC18 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,18 116 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC20 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,20 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC24 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,24 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC28 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,28 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC30 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 30 135 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC05 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 5 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC09 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 9 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC11 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 11 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC13 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 13 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC15 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 15 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC19 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,19 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC21 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ, 21 120 X   1 CORTO-MEDIO 
ENC27 CL ENCARNACION MORENO SCHEZ,27 135 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT10 CL ENTREFUENTES, 10 109 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT20 CL ENTREFUENTES, 20C 95 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT22 CL ENTREFUENTES, 22 107 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT74 CL ENTREFUENTES, 74 90 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT76 CL ENTREFUENTES, 76 90 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT78 CL ENTREFUENTES, 78 90 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT85 CL ENTREFUENTES, 85 123 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT87 CL ENTREFUENTES, 87 123 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT89 CL ENTREFUENTES, 89 125 X   1 CORTO-MEDIO 
ENT91 CL ENTREFUENTES, 91 126 X   1 CORTO-MEDIO 
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ENT93 CL ENTREFUENTES, 93 90 X   1 CORTO-MEDIO 
ERA15 CL ERAS, 15 67 X   1 CORTO-MEDIO 
EST12 CL ESTACADILLAS, 12 91 X   1 CORTO-MEDIO 
EST20 CL ESTACADILLAS, 20 91 X   1 CORTO-MEDIO 
EST22 CL ESTACADILLAS, 22 91 X   1 CORTO-MEDIO 
EST01 CL ESTACADILLAS, 1 91 X   1 CORTO-MEDIO 

EST01D CL ESTACADILLAS, 1D 95 X   1 CORTO-MEDIO 
EST03 CL ESTACADILLAS, 3 91 X   1 CORTO-MEDIO 
EST05 CL ESTACADILLAS, 5 92 X   1 CORTO-MEDIO 
EST07 CL ESTACADILLAS, 7 93 X   1 CORTO-MEDIO 
EST09 CL ESTACADILLAS, 9 94 X   1 CORTO-MEDIO 
EST11 CL ESTACADILLAS, 11 95 X   1 CORTO-MEDIO 
EST13 CL ESTACADILLAS, 13 102 X   1 CORTO-MEDIO 
EST35 CL ESTACADILLAS, 35 84 X   1 CORTO-MEDIO 
EST37 CL ESTACADILLAS, 37 76 X   1 CORTO-MEDIO 
EST47 CL ESTACADILLAS, 47 78 X   1 CORTO-MEDIO 
EST49 CL ESTACADILLAS, 49 71 X   1 CORTO-MEDIO 
EST55 CL ESTACADILLAS, 55 135 X   1 CORTO-MEDIO 
EST57 CL ESTACADILLAS, 57 85 X   1 CORTO-MEDIO 
FER00 CL FERNANDO DE LOS RIOS, 0 953 X   10 MEDIO 
FER10 CL FERNANDO DE LOS RIOS,10 119 X   1 CORTO-MEDIO 
FER15 CL FERNANDO DE LOS RIOS,15 95 X   1 CORTO-MEDIO 
FER17 CL FERNANDO DE LOS RIOS,17 104 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA18 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 18 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA20 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 20 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA30 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 30 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA32 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 32 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA34 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 34 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA36 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 36 93 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA38 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 38 95 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA40 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,40 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA42 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,42 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA46 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,46 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA48 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,48 94 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA01 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 1 114 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA03 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 3 92 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA05 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 5 90 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA07 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,7 92 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA09 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,9 92 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA11 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,11 93 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA13 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,13 90 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA15 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,15 92 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA17 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,17 92 X   1 CORTO-MEDIO 
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FRA23 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,23 91 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA25 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,25 92 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA31 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,31 105 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA33 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE,33 95 X   1 CORTO-MEDIO 
FRA35 CL FRANCISCO SANTOS SANTETE, 35 91 X   1 CORTO-MEDIO 
FUE35 AV FUENLONGUILLA, 35 609 X   4 MEDIO 
FUP00 CL FUENTE PLATA, 0 90 X   1 CORTO-MEDIO 
FUP14 CL FUENTE PLATA,14 117 X   1 CORTO-MEDIO 
FUP16 CL FUENTE PLATA, 16 118 X   1 CORTO-MEDIO 
FUP45 CL FUENTE PLATA, 45 80 X   1 CORTO-MEDIO 
FUP49 CL FUENTE PLATA, 49 133 X   1 CORTO-MEDIO 
GON03 CL GONGORA, 3 84 X   1 CORTO-MEDIO 
GRA12 CL GRANADA, 12 163 X   1 CORTO-MEDIO 
GRA30 CL GRANADA, 30 83 X   1 CORTO-MEDIO 
GRA62 CL GRANADA, 62 119 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA01 CL GUAJIRA, 1 124 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA03 CL GUAJIRA, 3 121 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA05 CL GUAJIRA, 5 123 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA07 CL GUAJIRA,7 121 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA09 CL GUAJIRA, 9 115 X   1 CORTO-MEDIO 
GUA33 CL GUAJIRA, 33 113 X   1 CORTO-MEDIO 
HER395 HERMANOS PINEDA, 395 127 X   1 MEDIO 
HER394 HERMANOS PINEDA,394 127 X   1 MEDIO 
HER393 HERMANOS PINEDA,393 127 X   1 MEDIO 
HER392 HERMANOS PINEDA,392 127 X   1 MEDIO 
HER391 HERMANOS PINEDA,391 127 X   1 MEDIO 
HER390 HERMANOS PINEDA,390 127 X   1 MEDIO 
HER389 HERMANOS PINEDA,389 127 X   1 MEDIO 
HER388 HERMANOS PINEDA,388 127 X   1 MEDIO 
HER387 HERMANOS PINEDA,387 127 X   1 MEDIO 
HER386 HERMANOS PINEDA,386 127 X   1 MEDIO 
HER385 HERMANOS PINEDA,385 127 X   1 MEDIO 
HER384 HERMANOS PINEDA,384 127 X   1 MEDIO 
HER383 HERMANOS PINEDA,383 127 X   1 MEDIO 
HER382 HERMANOS PINEDA,382 127 X   1 MEDIO 
HER376 HERMANOS PINEDA,376 113 X   1 MEDIO 
HER375 HERMANOS PINEDA,375 127 X   1 MEDIO 
HER374 HERMANOS PINEDA,374 127 X   1 MEDIO 
HER373 HERMANOS PINEDA,373 127 X   1 MEDIO 
HER372 HERMANOS PINEDA,372 127 X   1 MEDIO 
HER371 HERMANOS PINEDA,371 127 X   1 MEDIO 
HER370 HERMANOS PINEDA,370 127 X   1 MEDIO 
HER369 HERMANOS PINEDA,369 127 X   1 MEDIO 
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HER368 HERMANOS PINEDA,368 127 X   1 MEDIO 
HER367 HERMANOS PINEDA,367 127 X   1 MEDIO 
HER366 HERMANOS PINEDA,366 127 X   1 MEDIO 
HER365 HERMANOS PINEDA,365 127 X   1 MEDIO 
HUE02 CL HUERTAS, 2 543   X 4 CORTO-MEDIO 
JSE02 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 2 120 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE04 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 4 94 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE06 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 6 96 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE08 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 8 96 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE10 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 10 96 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE12 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 12 96 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE14 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 14 95 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE18 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 18 94 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE20 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 20 96 X   1 CORTO-MEDIO 
JSE22 CL J SERRANO MAESTRO BOJE, 22 108 X   1 CORTO-MEDIO 

JOS6A 
AV J. M. MORENO GALVAN, 6. PARCELA 

A 326 X     MEDIO 

JOS6B 
AV J. M. MORENO GALVAN, 6. PARCELA 

A 326 X     MEDIO 

JOS6C 
AV J. M. MORENO GALVAN, 6. PARCELA 

A 326 X     MEDIO 
JOM439 JOSE MENESE, 439 130 X   1 MEDIO 
JOM438 JOSE MENESE, 438 130 X   1 MEDIO 
JOM437 JOSE MENESE, 437 130 X   1 MEDIO 
JOM436 JOSE MENESE, 436 130 X   1 MEDIO 
JOM435 JOSE MENESE, 435 130 X   1 MEDIO 
JOM434 JOSE MENESE, 434 130 X   1 MEDIO 
JOM433 JOSE MENESE, 433 130 X   1 MEDIO 
JOM432 JOSE MENESE, 432 130 X   1 MEDIO 
JOM431 JOSE MENESE, 431 130 X   1 MEDIO 
JOM430 JOSE MENESE, 430 130 X   1 MEDIO 
JOM429 JOSE MENESE, 429 130 X   1 MEDIO 
JOM428 JOSE MENESE, 428 130 X   1 MEDIO 
JOM427 JOSE MENESE, 427 130 X   1 MEDIO 
JOM426 JOSE MENESE, 426 130 X   1 MEDIO 
JOM425 JOSE MENESE, 425 130 X   1 MEDIO 
JOM316 JOSE MENESE, 316 130 X   1 MEDIO 
JOM315 JOSE MENESE, 315 130 X   1 MEDIO 
JOM314 JOSE MENESE, 314 130 X   1 MEDIO 
JOM313 JOSE MENESE, 313 130 X   1 MEDIO 
JOM312 JOSE MENESE, 312 130 X   1 MEDIO 
JOM311 JOSE MENESE, 311 130 X   1 MEDIO 
JOM310 JOSE MENESE, 310 130 X   1 MEDIO 
JOM309 JOSE MENESE, 309 130 X   1 MEDIO 
JOM308 JOSE MENESE, 308 130 X   1 MEDIO 
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JOM307 JOSE MENESE, 307 130 X   1 MEDIO 
JOM306 JOSE MENESE, 306 130 X   1 MEDIO 
JOM305 JOSE MENESE, 305 130 X   1 MEDIO 
JOM304 JOSE MENESE, 304 130 X   1 MEDIO 
JOM303 JOSE MENESE, 303 130 X   1 MEDIO 
JOM302 JOSE MENESE, 302 130 X   1 MEDIO 
JOM396 JOSE MENESE, 396 125 X   1 MEDIO 
JOM400 JOSE MENESE, 400 125 X   1 MEDIO 
JOM399 JOSE MENESE, 399 125 X   1 MEDIO 
JOM398 JOSE MENESE, 398 125 X   1 MEDIO 
JOM397 JOSE MENESE, 397 125 X   1 MEDIO 
JOM360 JOSE MENESE, 360 125 X   1 MEDIO 
JOM364 JOSE MENESE, 364 125 X   1 MEDIO 
JOM363 JOSE MENESE, 363 125 X   1 MEDIO 
JOM362 JOSE MENESE, 362 125 X   1 MEDIO 
JOM361 JOSE MENESE, 361 125 X   1 MEDIO 
JOM277 JOSE MENESE, 277 130 X   1 MEDIO 
JOM276 JOSE MENESE, 276 130 X   1 MEDIO 
JOM275 JOSE MENESE, 275 130 X   1 MEDIO 
JOM274 JOSE MENESE, 274 130 X   1 MEDIO 
JOM273 JOSE MENESE, 273 130 X   1 MEDIO 
JOM272 JOSE MENESE, 272 130 X   1 MEDIO 
JOM271 JOSE MENESE, 271 130 X   1 MEDIO 
JOM270 JOSE MENESE, 270 130 X   1 MEDIO 
JOM269 JOSE MENESE, 269 130 X   1 MEDIO 
JOM329 JOSE MENESE, 329 144 X   1 MEDIO 
JOM328 JOSE MENESE, 328 144 X   1 MEDIO 
JOM327 JOSE MENESE, 327 144 X   1 MEDIO 
JOM326 JOSE MENESE, 326 144 X   1 MEDIO 
JOS502 JOSELERO, 502 144 X   1 MEDIO 
JOS501 JOSELERO, 501 144 X   1 MEDIO 
JOS500 JOSELERO, 500 144 X   1 MEDIO 
JOS499 JOSELERO, 499 144 X   1 MEDIO 
JOS498 JOSELERO, 498 144 X   1 MEDIO 
JOS497 JOSELERO, 497 144 X   1 MEDIO 
JOS496 JOSELERO, 496 144 X   1 MEDIO 
JOS495 JOSELERO, 495 144 X   1 MEDIO 
JOS494 JOSELERO, 494 144 X   1 MEDIO 
JOS493 JOSELERO, 493 144 X   1 MEDIO 
JOS492 JOSELERO, 492 144 X   1 MEDIO 
JOS491 JOSELERO, 491 144 X   1 MEDIO 
JOS485 JOSELERO, 485 120 X   1 MEDIO 
JOS484 JOSELERO, 484 128 X   1 MEDIO 
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JOS483 JOSELERO, 483 128 X   1 MEDIO 
JOS482 JOSELERO, 482 128 X   1 MEDIO 
JOS481 JOSELERO, 481 128 X   1 MEDIO 
JOS480 JOSELERO, 480 128 X   1 MEDIO 
JOS479 JOSELERO, 479 128 X   1 MEDIO 
JOS478 JOSELERO, 478 128 X   1 MEDIO 
JOS477 JOSELERO, 477 128 X   1 MEDIO 
JOS476 JOSELERO, 476 128 X   1 MEDIO 
JOS475 JOSELERO, 475 128 X   1 MEDIO 
JUA13 CL JUAN NEGRIN, 13 148 X   1 CORTO-MEDIO 
JUA15 CL JUAN NEGRIN, 15 143 X   1 CORTO-MEDIO 
JUA17 CL JUAN NEGRIN, 17 138 X   1 CORTO-MEDIO 
JUA19 CL JUAN NEGRIN, 19 119 X   1 CORTO-MEDIO 
JUA21 CL JUAN NEGRIN, 21 94 X   1 CORTO-MEDIO 
JUA23 CL JUAN NEGRIN, 23 22 X   1 CORTO-MEDIO 
LEO17 CL LEONES, 17 129 X   1 CORTO-MEDIO 
LOL523 LOLA LA DE LUCENA, 523 144 X   1 MEDIO 
LOL556 LOLA LA DE LUCENA, 556 144 X   1 MEDIO 
LOL555 LOLA LA DE LUCENA, 555 144 X   1 MEDIO 
LOL554 LOLA LA DE LUCENA, 554 144 X   1 MEDIO 
LOL553 LOLA LA DE LUCENA, 553 150 X   1 MEDIO 
LOL490 LOLA LA DE LUCENA, 490 126 X   1 MEDIO 
LOL522 LOLA LA DE LUCENA, 522 126 X   1 MEDIO 
LOL521 LOLA LA DE LUCENA, 521 126 X   1 MEDIO 
LOL520 LOLA LA DE LUCENA, 520 126 X   1 MEDIO 
LOL519 LOLA LA DE LUCENA, 519 126 X   1 MEDIO 
LOL459 LOLA LA DE LUCENA, 459 119 X   1 MEDIO 
LOL489 LOLA LA DE LUCENA, 489 118 X   1 MEDIO 
LOL488 LOLA LA DE LUCENA, 488 133 X   1 MEDIO 
LOL487 LOLA LA DE LUCENA, 487 115 X   1 MEDIO 
LOL486 LOLA LA DE LUCENA, 486 124 X   1 MEDIO 
LOP7A CL LOPE DE VEGA 7A 150 X   1 CORTO-MEDIO 
LUI14 CL LUIS CERNUDA, 14 120 X   1 CORTO-MEDIO 
LUN76 CL LUNA, 76 224 X   1 CORTO-MEDIO 

LUN108 CL LUNA, 108 65 X   1 CORTO-MEDIO 
LUN110 CL LUNA, 110 121 X   1 CORTO-MEDIO 
LUN114 CL LUNA, 114 165 X   1 CORTO-MEDIO 
LUN116 CL LUNA, 116 171 X   1 CORTO-MEDIO 
LUN37 CL LUNA, 37 142 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL02 AV MALAGA, 2 167 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL04 AV MALAGA, 4 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL14 AV MALAGA, 14 124 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL26 AV MALAGA, 26 107 X   1 CORTO-MEDIO 
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MAL28 AV MALAGA, 28 109 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL30 AV MALAGA, 30 111 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL32 AV MALAGA, 32 108 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL50 AV MALAGA,50 107 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL52 AV MALAGA,52 107 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL56 AV MALAGA,56 109 X   1 CORTO-MEDIO 
MAL60 AV MALAGA,60 107 X   1 CORTO-MEDIO 

MAC536 MANOLO CATATO,536 118 X   1 MEDIO 
MAC540 MANOLO CATATO,540 119 X   1 MEDIO 
MAC539 MANOLO CATATO,539 118 X   1 MEDIO 
MAC538 MANOLO CATATO,538 118 X   1 MEDIO 
MAC537 MANOLO CATATO,537 118 X   1 MEDIO 
MAC503 MANOLO CATATO,503 131 X   1 MEDIO 
MAC506 MANOLO CATATO,506 131 X   1 MEDIO 
MAC505 MANOLO CATATO,505 131 X   1 MEDIO 
MAC504 MANOLO CATATO,504 131 X   1 MEDIO 
MAC470 MANOLO CATATO,470 118 X   1 MEDIO 
MAC474 MANOLO CATATO,474 118 X   1 MEDIO 
MAC473 MANOLO CATATO,473 118 X   1 MEDIO 
MAC472 MANOLO CATATO,472 118 X   1 MEDIO 
MAC471 MANOLO CATATO,471 118 X   1 MEDIO 
MAC458 MANOLO CATATO,458 130 X   1 MEDIO 
MAC457 MANOLO CATATO,457 130 X   1 MEDIO 
MAC456 MANOLO CATATO,456 130 X   1 MEDIO 
MAC,455 MANOLO CATATO,455 130 X   1 MEDIO 
MAC454 MANOLO CATATO,454 130 X   1 MEDIO 
MAC453 MANOLO CATATO,453 130 X   1 MEDIO 
MAC452 MANOLO CATATO,452 130 X   1 MEDIO 
MAC451 MANOLO CATATO,451 130 X   1 MEDIO 
MAC,450 MANOLO CATATO,450 130 X   1 MEDIO 
MAC,449 MANOLO CATATO,449 130 X   1 MEDIO 
MAC,448 MANOLO CATATO,448 130 X   1 MEDIO 
MAC,447 MANOLO CATATO,447 130 X   1 MEDIO 
MAC,446 MANOLO CATATO,446 130 X   1 MEDIO 
MAC,445 MANOLO CATATO,445 130 X   1 MEDIO 
MAC,444 MANOLO CATATO,444 130 X   1 MEDIO 
MAN359 MANUEL GERENA,359 127 X   1 MEDIO 
MAN358 MANUEL GERENA,358 127 X   1 MEDIO 
MAN357 MANUEL GERENA,357 127 X   1 MEDIO 
MAN356 MANUEL GERENA,356 127 X   1 MEDIO 
MAN355 MANUEL GERENA,355 127 X   1 MEDIO 
MAN354 MANUEL GERENA,354 127 X   1 MEDIO 
MAN353 MANUEL GERENA,353 127 X   1 MEDIO 
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MAN352 MANUEL GERENA,352 127 X   1 MEDIO 
MAN351 MANUEL GERENA,351 127 X   1 MEDIO 
MAN350 MANUEL GERENA,350 127 X   1 MEDIO 
MAN349 MANUEL GERENA,349 127 X   1 MEDIO 
MAN254 MANUEL GERENA,254 114 X   1 MEDIO 
MAN253 MANUEL GERENA,253 114 X   1 MEDIO 
MAN252 MANUEL GERENA,252 114 X   1 MEDIO 
MAN251 MANUEL GERENA,251 114 X   1 MEDIO 
MAN250 MANUEL GERENA,250 114 X   1 MEDIO 
MAN186 MANUEL GERENA,186 114 X   1 MEDIO 
MAN185 MANUEL GERENA,185 114 X   1 MEDIO 
MAN184 MANUEL GERENA,184 114 X   1 MEDIO 
MAN183 MANUEL GERENA,183 114 X   1 MEDIO 
MAN182 MANUEL GERENA,182 114 X   1 MEDIO 
MAN118 MANUEL GERENA,118 114 X   1 MEDIO 
MAN117 MANUEL GERENA,117 114 X   1 MEDIO 
MAN116 MANUEL GERENA,116 114 X   1 MEDIO 
MAN115 MANUEL GERENA,115 114 X   1 MEDIO 
MAN114 MANUEL GERENA,114 114 X   1 MEDIO 
MAN25 MANUEL GERENA,25 135 X   1 MEDIO 
MAN24 MANUEL GERENA,24 135 X   1 MEDIO 
MAN23 MANUEL GERENA,23 135 X   1 MEDIO 
MAN22 MANUEL GERENA,22 135 X   1 MEDIO 
MAN13 MANUEL GERENA,13 135 X   1 MEDIO 
MAN12 MANUEL GERENA,12 135 X   1 MEDIO 
MAN11 MANUEL GERENA,11 136 X   1 MEDIO 
MAN10 MANUEL GERENA,10 136 X   1 MEDIO 

MAN338 MANUEL GERENA,338 130 X   1 MEDIO 
MAN337 MANUEL GERENA,337 130 X   1 MEDIO 
MAN336 MANUEL GERENA,336 130 X   1 MEDIO 
MAN335 MANUEL GERENA,335 130 X   1 MEDIO 
MAN334 MANUEL GERENA,334 130 X   1 MEDIO 
MAN333 MANUEL GERENA,333 130 X   1 MEDIO 
MAN332 MANUEL GERENA,332 130 X   1 MEDIO 
MAN331 MANUEL GERENA,331 130 X   1 MEDIO 
MAN330 MANUEL GERENA,330 130 X   1 MEDIO 
MAN105 MANUEL GERENA,105 117 X   1 MEDIO 
MAN104 MANUEL GERENA,104 118 X   1 MEDIO 
MAN103 MANUEL GERENA,103 118 X   1 MEDIO 
MAN102 MANUEL GERENA,102 117 X   1 MEDIO 
MAN101 MANUEL GERENA,101 117 X   1 MEDIO 
MAR22 CL MARCHENA, 22 137 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ04 CL MARIA ZAMBRANO, 4 120 X   1 CORTO-MEDIO 
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MAZ06 CL MARIA ZAMBRANO, 6 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ08 CL MARIA ZAMBRANO, 8 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ10 CL MARIA ZAMBRANO, 10 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ12 CL MARIA ZAMBRANO, 12 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ16 CL MARIA ZAMBRANO, 16 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ18 CL MARIA ZAMBRANO, 18 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ20 CL MARIA ZAMBRANO, 20 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ24 CL MARIA ZAMBRANO, 24 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ26 CL MARIA ZAMBRANO, 26 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ28 CL MARIA ZAMBRANO,28 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ03 CL MARIA ZAMBRANO, 3 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ05 CL MARIA ZAMBRANO, 5 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ07 CL MARIA ZAMBRANO, 7 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ15 CL MARIA ZAMBRANO, 15 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ17 CL MARIA ZAMBRANO, 17 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAZ23 CL MARIA ZAMBRANO, 23 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP02 CL MARIANA PINEDA, 2 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP04 CL MARIANA PINEDA, 4 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP06 CL MARIANA PINEDA, 6 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP08 CL MARIANA PINEDA, 8 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP10 CL MARIANA PINEDA, 10 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP12 CL MARIANA PINEDA, 12 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP14 CL MARIANA PINEDA, 14 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP16 CL MARIANA PINEDA, 16 149 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP19 CL MARIANA PINEDA, 19 122 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP23 CL MARIANA PINEDA, 23 115 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP25 CL MARIANA PINEDA, 25 115 X   1 CORTO-MEDIO 
MAP31 CL MARIANA PINEDA, 31 115 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC02 AV MARIE CURIE, 2 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC04 AV MARIE CURIE, 4 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC12 AV MARIE CURIE,12 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC16 AV MARIE CURIE,16 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC58 AV MARIE CURIE,58 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC64 AV MARIE CURIE,64 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC66 AV MARIE CURIE,66 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC68 AV MARIE CURIE,68 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC70 AV MARIE CURIE,70 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC72 AV MARIE CURIE,72 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC74 AV MARIE CURIE,74 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC76 AV MARIE CURIE,76 135 X   1 CORTO-MEDIO 
MAC90 AV MARIE CURIE,90 150 X   1 CORTO-MEDIO 
MAT161 MARTINETE,161 130 X   1 MEDIO 
MAT160 MARTINETE,160 130 X   1 MEDIO 
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MAT159 MARTINETE,159 130 X   1 MEDIO 
MAT158 MARTINETE,158 130 X   1 MEDIO 
MAT157 MARTINETE,157 130 X   1 MEDIO 
MAT156 MARTINETE,156 130 X   1 MEDIO 
MAT155 MARTINETE,155 130 X   1 MEDIO 
MAT154 MARTINETE,154 130 X   1 MEDIO 
MAT153 MARTINETE,153 130 X   1 MEDIO 
MAT152 MARTINETE,152 130 X   1 MEDIO 
MAT151 MARTINETE,151 130 X   1 MEDIO 
MAT150 MARTINETE,150 130 X   1 MEDIO 
MAT149 MARTINETE,149 130 X   1 MEDIO 
MAT148 MARTINETE,148 130 X   1 MEDIO 
MAT147 MARTINETE,147 130 X   1 MEDIO 
MAT87 MARTINETE,87 124 X   1 MEDIO 
MAT86 MARTINETE,86 124 X   1 MEDIO 
MAT85 MARTINETE,85 124 X   1 MEDIO 
MAT84 MARTINETE,84 124 X   1 MEDIO 
MAT83 MARTINETE,83 124 X   1 MEDIO 
MAT82 MARTINETE,82 124 X   1 MEDIO 
MAT81 MARTINETE,81 124 X   1 MEDIO 
MAT80 MARTINETE,80 124 X   1 MEDIO 
MAT79 MARTINETE,79 124 X   1 MEDIO 
MAT78 MARTINETE,78 124 X   1 MEDIO 
MAT77 MARTINETE,77 124 X   1 MEDIO 
MAT76 MARTINETE,76 124 X   1 MEDIO 
MAT75 MARTINETE,75 124 X   1 MEDIO 
MAT74 MARTINETE,74 124 X   1 MEDIO 
MAT73 MARTINETE,73 124 X   1 MEDIO 
MAT72 MARTINETE,72 124 X   1 MEDIO 
MAT127 MARTINETE,127 130 X   1 MEDIO 
MAT126 MARTINETE,126 130 X   1 MEDIO 
MAT125 MARTINETE,125 130 X   1 MEDIO 
MAT124 MARTINETE,124 130 X   1 MEDIO 
MAT123 MARTINETE,123 130 X   1 MEDIO 
MAT122 MARTINETE,122 130 X   1 MEDIO 
MAT121 MARTINETE,121 130 X   1 MEDIO 
MAT120 MARTINETE,120 130 X   1 MEDIO 
MAT119 MARTINETE,119 130 X   1 MEDIO 
MAT47 MARTINETE,47 124 X   1 MEDIO 
MAT46 MARTINETE,46 124 X   1 MEDIO 
MAT45 MARTINETE,45 124 X   1 MEDIO 
MAT44 MARTINETE,44 124 X   1 MEDIO 
MAT43 MARTINETE,43 124 X   1 MEDIO 
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MAT42 MARTINETE,42 124 X   1 MEDIO 
MAT41 MARTINETE,41 124 X   1 MEDIO 
MAT40 MARTINETE,40 124 X   1 MEDIO 
MAT39 MARTINETE,39 124 X   1 MEDIO 
MAT21 MARTINETE,21 124 X   1 MEDIO 
MAT20 MARTINETE,20 124 X   1 MEDIO 
MAT19 MARTINETE,19 124 X   1 MEDIO 
MAT18 MARTINETE,18 124 X   1 MEDIO 
MAT17 MARTINETE,17 124 X   1 MEDIO 
MAT16 MARTINETE,16 124 X   1 MEDIO 
MAT15 MARTINETE,15 124 X   1 MEDIO 
MAT14 MARTINETE,14 124 X   1 MEDIO 
MAT100 MARTINETE,100 130 X   1 MEDIO 
MAT99 MARTINETE,99 130 X   1 MEDIO 
MAT98 MARTINETE,98 130 X   1 MEDIO 
MAT97 MARTINETE,97 130 X   1 MEDIO 
MAT96 MARTINETE,96 130 X   1 MEDIO 
MAT95 MARTINETE,95 130 X   1 MEDIO 
MAT94 MARTINETE,94 130 X   1 MEDIO 
MAT93 MARTINETE,93 130 X   1 MEDIO 
MLI02 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,2 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI06 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,6 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI08 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,8 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI10 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,10 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI12 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,12 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI14 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,14 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI16 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,16 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI18 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,18 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI20 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,20 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI22 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,22 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI24 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,24 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI26 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,26 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI28 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,28 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI30 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,30 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI32 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,32 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI34 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,34 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI31 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,31 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MLI33 CL MARTIRES DE LA LIBERTAD,33 117 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH04 CL MIGUEL HERNANDEZ,4 128 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH12 CL MIGUEL HERNANDEZ,12 128 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH14 CL MIGUEL HERNANDEZ,14 124 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH16 CL MIGUEL HERNANDEZ,16 123 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH18 CL MIGUEL HERNANDEZ,18 131 X   1 CORTO-MEDIO 
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MIH20 CL MIGUEL HERNANDEZ,20 128 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH30 CL MIGUEL HERNANDEZ,30 125 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH40 CL MIGUEL HERNANDEZ,40 127 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH03 CL MIGUEL HERNANDEZ,3 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH09 CL MIGUEL HERNANDEZ,9 120 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH29 CL MIGUEL HERNANDEZ,29 127 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH37 CL MIGUEL HERNANDEZ,37 125 X   1 CORTO-MEDIO 
MIH39 CL MIGUEL HERNANDEZ,39 124 X   1 CORTO-MEDIO 
MIV552 MIGUEL VARGAS,552 133 X   1 MEDIO 
MIV551 MIGUEL VARGAS,551 132 X   1 MEDIO 
MIV550 MIGUEL VARGAS,550 132 X   1 MEDIO 
MIV549 MIGUEL VARGAS,549 132 X   1 MEDIO 
MIV548 MIGUEL VARGAS,548 131 X   1 MEDIO 
MIV547 MIGUEL VARGAS,547 131 X   1 MEDIO 
MIV546 MIGUEL VARGAS,546 131 X   1 MEDIO 
MIV545 MIGUEL VARGAS,545 130 X   1 MEDIO 
MIV544 MIGUEL VARGAS,544 130 X   1 MEDIO 
MIV543 MIGUEL VARGAS,543 130 X   1 MEDIO 
MIV542 MIGUEL VARGAS,542 129 X   1 MEDIO 
MIV541 MIGUEL VARGAS,541 129 X   1 MEDIO 
MIV166 MIGUEL VARGAS,166 133 X   1 MEDIO 
MIV165 MIGUEL VARGAS,165 133 X   1 MEDIO 
MIV164 MIGUEL VARGAS,164 132 X   1 MEDIO 
MIV163 MIGUEL VARGAS,163 132 X   1 MEDIO 
MIV162 MIGUEL VARGAS,162 131 X   1 MEDIO 
MIV234 MIGUEL VARGAS,234 136 X   1 MEDIO 
MIV233 MIGUEL VARGAS,233 136 X   1 MEDIO 
MIV232 MIGUEL VARGAS,232 135 X   1 MEDIO 
MIV231 MIGUEL VARGAS,231 135 X   1 MEDIO 
MIV230 MIGUEL VARGAS,230 134 X   1 MEDIO 
MIV71 MIGUEL VARGAS,71 125 X   1 MEDIO 
MIV70 MIGUEL VARGAS,70 124 X   1 MEDIO 
MIV69 MIGUEL VARGAS,69 124 X   1 MEDIO 
MIV68 MIGUEL VARGAS,68 123 X   1 MEDIO 
MIV443 MIGUEL VARGAS,443 137 X   1 MEDIO 
MIV442 MIGUEL VARGAS,442 137 X   1 MEDIO 
MIV441 MIGUEL VARGAS,441 136 X   1 MEDIO 
MIV440 MIGUEL VARGAS,440 173 X   1 MEDIO 
MIV301 MIGUEL VARGAS,301 167 X   1 MEDIO 
MIV300 MIGUEL VARGAS,300 139 X   1 MEDIO 
MIV299 MIGUEL VARGAS,299 138 X   1 MEDIO 
MIV298 MIGUEL VARGAS,298 138 X   1 MEDIO 
MIR67 MIRABRAS,67 124 X   1 MEDIO 
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MIR66 MIRABRAS,66 124 X   1 MEDIO 
MIR65 MIRABRAS,65 124 X   1 MEDIO 
MIR64 MIRABRAS,64 124 X   1 MEDIO 
MIR63 MIRABRAS,63 124 X   1 MEDIO 
MIR62 MIRABRAS,62 124 X   1 MEDIO 
MIR61 MIRABRAS,61 124 X   1 MEDIO 
MIR60 MIRABRAS,60 124 X   1 MEDIO 
MIR59 MIRABRAS,59 124 X   1 MEDIO 
MIR58 MIRABRAS,58 124 X   1 MEDIO 
MIR57 MIRABRAS,57 124 X   1 MEDIO 
MIR56 MIRABRAS,56 124 X   1 MEDIO 
MIR55 MIRABRAS,55 124 X   1 MEDIO 
MIR54 MIRABRAS,54 124 X   1 MEDIO 
MIR53 MIRABRAS,53 124 X   1 MEDIO 
MIR52 MIRABRAS,52 124 X   1 MEDIO 
MIR34 MIRABRAS,34 124 X   1 MEDIO 
MIR33 MIRABRAS,33 124 X   1 MEDIO 
MIR32 MIRABRAS,32 124 X   1 MEDIO 
MIR31 MIRABRAS,31 124 X   1 MEDIO 
MIR30 MIRABRAS,30 124 X   1 MEDIO 
MIR29 MIRABRAS,29 124 X   1 MEDIO 
MIR28 MIRABRAS,28 124 X   1 MEDIO 
MIR27 MIRABRAS,27 124 X   1 MEDIO 

MIRPARC26 MIRABRAS, PARCELA 26 124 X   1 MEDIO 
MIR09 MIRABRAS,9 133 X   1 MEDIO 

MIRPARC08 MIRABRAS, PARCELA 8 133 X   1 MEDIO 
MIR07 MIRABRAS,7 133 X   1 MEDIO 
MIR06 MIRABRAS,6 133 X   1 MEDIO 
MIR05 MIRABRAS,5 158 X   1 MEDIO 

MIRPARC04 MIRABRAS,PARCELA 4 158 X   1 MEDIO 
MIR03 MIRABRAS,3 114 X   1 MEDIO 
MIR04 CL MIRABRAS, 4 91 X   1 CORTO-MEDIO 
MIR08 CL MIRABRAS, 8 95 X   1 CORTO-MEDIO 
MIR10 CL MIRABRAS,10 104 X   1 CORTO-MEDIO 
MIR12 CL MIRABRAS,12 101 X   1 CORTO-MEDIO 
MIR24 CL MIRABRAS,24 113 X   1 CORTO-MEDIO 
MIR26 CL MIRABRAS,26 112 X   1 CORTO-MEDIO 

MOLI34 CL MOLINOS,34 115 X   1 CORTO-MEDIO 
MON535 MONTESINOS EL LOBO,535 129 X   1 MEDIO 
MON534 MONTESINOS EL LOBO,534 129 X   1 MEDIO 
MON533 MONTESINOS EL LOBO,533 129 X   1 MEDIO 
MON532 MONTESINOS EL LOBO,532 129 X   1 MEDIO 
MON531 MONTESINOS EL LOBO,531 129 X   1 MEDIO 
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MON530 MONTESINOS EL LOBO,530 129 X   1 MEDIO 
MON529 MONTESINOS EL LOBO,529 129 X   1 MEDIO 
MON528 MONTESINOS EL LOBO,528 129 X   1 MEDIO 
MON527 MONTESINOS EL LOBO,527 129 X   1 MEDIO 
MON526 MONTESINOS EL LOBO,526 129 X   1 MEDIO 
MON525 MONTESINOS EL LOBO,525 129 X   1 MEDIO 
MON524 MONTESINOS EL LOBO,524 129 X   1 MEDIO 
MON518 MONTESINOS EL LOBO,518 114 X   1 MEDIO 
MON517 MONTESINOS EL LOBO,517 114 X   1 MEDIO 
MON516 MONTESINOS EL LOBO,516 114 X   1 MEDIO 
MON515 MONTESINOS EL LOBO,515 114 X   1 MEDIO 
MON514 MONTESINOS EL LOBO,514 114 X   1 MEDIO 
MON513 MONTESINOS EL LOBO,513 114 X   1 MEDIO 
MON512 MONTESINOS EL LOBO,512 114 X   1 MEDIO 
MON511 MONTESINOS EL LOBO,511 114 X   1 MEDIO 
MON510 MONTESINOS EL LOBO,510 114 X   1 MEDIO 
MON509 MONTESINOS EL LOBO,509 114 X   1 MEDIO 
MON508 MONTESINOS EL LOBO,508 114 X   1 MEDIO 
MON507 MONTESINOS EL LOBO,507 114 X   1 MEDIO 
MOR59 CL MORON, 59 32 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ06 CL NIÑA DE LOS PEINES, 6 120 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ08 CL NIÑA DE LOS PEINES, 8 120 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ22 CL NIÑA DE LOS PEINES, 22 120 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ30 CL NIÑA DE LOS PEINES, 30 120 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ32 CL NIÑA DE LOS PEINES, 32 120 X   1 CORTO-MEDIO 
NIÑ34 CL NIÑA DE LOS PEINES, 34 135 X   1 CORTO-MEDIO 
NIP02 CL NIÑA DE LA PUEBLA, 2 250 X     CORTO-MEDIO 
NUE27 PZ NUEVA, 27 52 X   1 CORTO-MEDIO 
OLV24 CL OLVIDO, 24 D 84 X   1 CORTO-MEDIO 
OLV26 CL OLVIDO, 26 D 111 X   1 CORTO-MEDIO 
OLV29 CL OLVIDO,29 75 X   1 CORTO-MEDIO 
OLV31 CL OLVIDO,31 73 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB02 CL PABLO IGLESIAS,2 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB04 CL PABLO IGLESIAS,4 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB06 CL PABLO IGLESIAS,6 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB08 CL PABLO IGLESIAS,8 97 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB14 CL PABLO IGLESIAS,14 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB16 CL PABLO IGLESIAS,16 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB18 CL PABLO IGLESIAS,18 97 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB20 CL PABLO IGLESIAS,20 92 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB22 CL PABLO IGLESIAS,22 97 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB24 CL PABLO IGLESIAS,24 93 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB26 CL PABLO IGLESIAS,26 97 X   1 CORTO-MEDIO 
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PAB28 CL PABLO IGLESIAS,28 95 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB30 CL PABLO IGLESIAS,30 91 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB32 CL PABLO IGLESIAS,32 90 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB34 CL PABLO IGLESIAS,34 90 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB38 CL PABLO IGLESIAS,38 90 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB40 CL PABLO IGLESIAS,40 90 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB42 CL PABLO IGLESIAS,42 90 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB01 CL PABLO IGLESIAS,1 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB03 CL PABLO IGLESIAS,3 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB05 CL PABLO IGLESIAS,5 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB09 CL PABLO IGLESIAS,9 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB11 CL PABLO IGLESIAS,11 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB13 CL PABLO IGLESIAS,13 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB15 CL PABLO IGLESIAS,15 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB19 CL PABLO IGLESIAS,19 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB21 CL PABLO IGLESIAS,21 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAB23 CL PABLO IGLESIAS,23 117 X   1 CORTO-MEDIO 
PAJ20 CL PADRE JAIME,20 330 X   1 CORTO-MEDIO 
PAJ27 CL PADRE JAIME,27 305 X   1 CORTO-MEDIO 
PEÑ06 CL PEÑON, 6 443 X   1 CORTO-MEDIO 
PET12 CL PETENERA, 12 B 176 X   1 CORTO-MEDIO 
PET20 CL PETENERA, 20 101 X   1 CORTO-MEDIO 
PET32 CL PETENERA, 32 115 X   1 CORTO-MEDIO 
PET36 CL PETENERA, 36 111 X   1 CORTO-MEDIO 
PET48 CL PETENERA, 48 118 X   1 CORTO-MEDIO 
PET54 CL PETENERA, 54 103 X   1 CORTO-MEDIO 
PET56 CL PETENERA, 56 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PET07 CL PETENERA, 7 73 X   1 CORTO-MEDIO 
PET13 CL PETENERA, 13 151 X   1 CORTO-MEDIO 
PET23 CL PETENERA,23 270 X   1 CORTO-MEDIO 
PET29 CL PETENERA, 29 120 X   1 CORTO-MEDIO 
PET31 CL PETENERA,31 91 X   1 CORTO-MEDIO 
PET55 CL PETENERA,55 96 X   1 CORTO-MEDIO 
PET57 CL PETENERA,57D 95 X   1 CORTO-MEDIO 
PET59 CL PETENERA,59 95 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL01 CL PILAR MIRO, 1 131 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL03 CL PILAR MIRO, 3 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL05 CL PILAR MIRO, 5 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL07 CL PILAR MIRO, 7 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL09 CL PILAR MIRO, 9 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL11 CL PILAR MIRO, 11 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL13 CL PILAR MIRO, 13 116 X   1 CORTO-MEDIO 
PIL15 CL PILAR MIRO, 15 118 X   1 CORTO-MEDIO 
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PTO08 CL PLAZA DE TOROS,8 128 X   1 CORTO-MEDIO 
PTO01 CL PLAZA DE TOROS,1 110 X   1 CORTO-MEDIO 
PTO03 CL PLAZA DE TOROS,3 113 X   1 CORTO-MEDIO 
POR03 CL PORTILLOS,3 127 X   1 CORTO-MEDIO 
QUE02 CL QUEVEDO, 2 101 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA06 CL RAFAEL ALBERTI, 6 117 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA08 CL RAFAEL ALBERTI, 8 119 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA14 CL RAFAEL ALBERTI, 14 117 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA16 CL RAFAEL ALBERTI, 16 119 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA18 CL RAFAEL ALBERTI, 18 117 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA20 CL RAFAEL ALBERTI, 20 118 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA07 CL RAFAEL ALBERTI, 7 118 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA09 CL RAFAEL ALBERTI, 9 115 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA15 CL RAFAEL ALBERTI, 15 120 X   1 CORTO-MEDIO 
RAA21 CL RAFAEL ALBERTI, 21 126 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF17 AV RAFAEL EL FIEL, 17 123 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF19 AV RAFAEL EL FIEL, 19 110 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF21 AV RAFAEL EL FIEL, 21 96 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF27 AV RAFAEL EL FIEL, 27 93 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF29 AV RAFAEL EL FIEL, 29 99 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF31 AV RAFAEL EL FIEL, 31 90 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF33 AV RAFAEL EL FIEL, 33 95 X   1 CORTO-MEDIO 
RAF35 AV RAFAEL EL FIEL, 35 101 X   1 CORTO-MEDIO 

RUB146 RUBITO DE PARA,146 131 X   1 MEDIO 
RUB145 RUBITO DE PARA,145 131 X   1 MEDIO 
RUB144 RUBITO DE PARA,144 131 X   1 MEDIO 
RUB143 RUBITO DE PARA,143 131 X   1 MEDIO 
RUB142 RUBITO DE PARA,142 131 X   1 MEDIO 
RUB214 RUBITO DE PARA,214 131 X   1 MEDIO 
RUB213 RUBITO DE PARA,213 131 X   1 MEDIO 
RUB212 RUBITO DE PARA,212 131 X   1 MEDIO 
RUB211 RUBITO DE PARA,211 131 X   1 MEDIO 
RUB210 RUBITO DE PARA,210 131 X   1 MEDIO 
RUB51 RUBITO DE PARA,51 122 X   1 MEDIO 
RUB50 RUBITO DE PARA,50 122 X   1 MEDIO 
RUB49 RUBITO DE PARA,49 122 X   1 MEDIO 
RUB48 RUBITO DE PARA,48 122 X   1 MEDIO 
RUB469 RUBITO DE PARA,469 128 X   1 MEDIO 
RUB468 RUBITO DE PARA,468 128 X   1 MEDIO 
RUB467 RUBITO DE PARA,467 128 X   1 MEDIO 
RUB466 RUBITO DE PARA,466 128 X   1 MEDIO 
RUB465 RUBITO DE PARA,465 128 X   1 MEDIO 
RUB464 RUBITO DE PARA,464 128 X   1 MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

RUB463 RUBITO DE PARA,463 128 X   1 MEDIO 
RUB462 RUBITO DE PARA,462 128 X   1 MEDIO 
RUB461 RUBITO DE PARA,461 128 X   1 MEDIO 
RUB460 RUBITO DE PARA,460 128 X   1 MEDIO 
RUB424 RUBITO DE PARA,424 137 X   1 MEDIO 
RUB423 RUBITO DE PARA,423 137 X   1 MEDIO 
RUB422 RUBITO DE PARA,422 137 X   1 MEDIO 
RUB421 RUBITO DE PARA,421 137 X   1 MEDIO 
RUB420 RUBITO DE PARA,420 137 X   1 MEDIO 
RUB282 RUBITO DE PARA,282 131 X   1 MEDIO 
RUB281 RUBITO DE PARA,281 131 X   1 MEDIO 
RUB280 RUBITO DE PARA,280 131 X   1 MEDIO 
RUB279 RUBITO DE PARA,279 131 X   1 MEDIO 
RUB278 RUBITO DE PARA,278 131 X   1 MEDIO 
RUB415 RUBITO DE PARA,415 120 X   1 MEDIO 
RUB414 RUBITO DE PARA,414 127 X   1 MEDIO 
RUB413 RUBITO DE PARA,413 127 X   1 MEDIO 
RUB412 RUBITO DE PARA,412 127 X   1 MEDIO 
RUB411 RUBITO DE PARA,411 127 X   1 MEDIO 
RUB410 RUBITO DE PARA,410 127 X   1 MEDIO 
RUB409 RUBITO DE PARA,409 127 X   1 MEDIO 
RUB408 RUBITO DE PARA,408 127 X   1 MEDIO 
RUB407 RUBITO DE PARA,407 127 X   1 MEDIO 
RUB406 RUBITO DE PARA,406 127 X   1 MEDIO 
RUB405 RUBITO DE PARA,405 127 X   1 MEDIO 
RUB404 RUBITO DE PARA,404 127 X   1 MEDIO 
RUB403 RUBITO DE PARA,403 127 X   1 MEDIO 
RUB402 RUBITO DE PARA,402 127 X   1 MEDIO 
RUB401 RUBITO DE PARA,401 127 X   1 MEDIO 
RUB268 RUBITO DE PARA,268 114 X   1 MEDIO 
RUB267 RUBITO DE PARA,267 114 X   1 MEDIO 
RUB266 RUBITO DE PARA,266 114 X   1 MEDIO 
RUB265 RUBITO DE PARA,265 114 X   1 MEDIO 
RUB264 RUBITO DE PARA,264 114 X   1 MEDIO 
RUB200 RUBITO DE PARA,200 114 X   1 MEDIO 
RUB199 RUBITO DE PARA,199 114 X   1 MEDIO 
RUB198 RUBITO DE PARA,198 114 X   1 MEDIO 
RUB197 RUBITO DE PARA,197 114 X   1 MEDIO 
RUB196 RUBITO DE PARA,196 114 X   1 MEDIO 
RUB132 RUBITO DE PARA,132 114 X   1 MEDIO 
RUB131 RUBITO DE PARA,131 114 X   1 MEDIO 
RUB130 RUBITO DE PARA,130 114 X   1 MEDIO 
RUB129 RUBITO DE PARA,129 114 X   1 MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

RUB128 RUBITO DE PARA,128 114 X   1 MEDIO 
RUB38 RUBITO DE PARA,38 135 X   1 MEDIO 
RUB37 RUBITO DE PARA,37 135 X   1 MEDIO 
RUB36 RUBITO DE PARA,36 135 X   1 MEDIO 
RUB35 RUBITO DE PARA,35 135 X   1 MEDIO 
SAN48 CL S ANTONIO, 48 49 X   1 CORTO-MEDIO 
SAN61 CL S ANTONIO, 61 52 X   1 CORTO-MEDIO 
SJO12 CL S JOSE, 12 D 108 X   1 CORTO-MEDIO 
SPA32 CL S PATRICIO, 32 90 X   1 CORTO-MEDIO 
SPA34 CL S PATRICIO, 34 145 X   1 CORTO-MEDIO 
SPE82 CL S PEDRO, 82 79 X   1 CORTO-MEDIO 

SAE323 CL SAETA, 323 101 X   1 MEDIO 
SAE322 CL SAETA, 322 101 X   1 MEDIO 
SAL32 CL SALUD,32 127 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG02 CL SEGUIRIYA, 2 99 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG42 CL SEGUIRIYA, 42 93 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG46 CL SEGUIRIYA, 46 94 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG66 CL SEGUIRIYA, 66 90 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG05 CL SEGUIRIYA, 5 95 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG07 CL SEGUIRIYA, 7 112 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG13 CL SEGUIRIYA, 13 104 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG19 CL SEGUIRIYA, 19 107 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG31 CL SEGUIRIYA, 31 106 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG41 CL SEGUIRIYA, 41 99 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG47 CL SEGUIRIYA, 47 97 X   1 CORTO-MEDIO 
SEG55 CL SEGUIRIYA, 55 110 X   1 CORTO-MEDIO 
SEV14 CL SEVILLA, 14 445 X   1 CORTO-MEDIO 
SOL04 CL SOL, 4 88 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE18 CL SOLEA, 18 94 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE68 CL SOLEA, 68 89 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE70 CL SOLEA, 70 86 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE72 CL SOLEA, 72 89 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE74 CL SOLEA, 74 83 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE03 CL SOLEA, 3 92 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE31 CL SOLEA, 31 92 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE41 CL SOLEA, 41 99 X   1 CORTO-MEDIO 
SOE63 CL SOLEA, 63 92 X   1 CORTO-MEDIO 
STA07 PZ ST ANA, 7 89 X   1 CORTO-MEDIO 
STA37 PZ ST ANA, 37 136 X   1 CORTO-MEDIO 
TAH03 CL TAHONA, 3 228 X   1 CORTO-MEDIO 
TAH13 CL TAHONA,  13 79 X   1 CORTO-MEDIO 
TIR05 CL TIRSO DE MOLINA, 5 217 X   1 CORTO-MEDIO 
TON14 CL TONA, 14 140 X   1 CORTO-MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

TON03 CL TONA, 3-5 229 X   1 CORTO-MEDIO 
TON07 CL TONA, 7 96 X   1 CORTO-MEDIO 
VFA01 CL VG DE FATIMA, 1 43 X   1 CORTO-MEDIO 
VRE72 CL VG DE LOS REYES, 72 D 125 X   1 CORTO-MEDIO 
VRO04 CL VG DEL ROSARIO, 4  50 X   1 CORTO-MEDIO 
VRO06 CL VG DEL ROSARIO, 6 37 X   1 CORTO-MEDIO 

VIA05 CL VICENTE ALEIXANDRE, 5 127 X   1 CORTO-MEDIO 

VIA19 CL VICENTE ALEIXANDRE,19 127 X   1 CORTO-MEDIO 

VIA21 CL VICENTE ALEIXANDRE,21 123 X   1 CORTO-MEDIO 

VIA25 CL VICENTE ALEIXANDRE,25 125 X   1 CORTO-MEDIO 

VIA27 CL VICENTE ALEIXANDRE,27 123 X   1 CORTO-MEDIO 

VIE02 CL VIENTO, 2 75 X   1 CORTO-MEDIO 

VIE04 CL VIENTO, 4 75 X   1 CORTO-MEDIO 
VIE06 CL VIENTO, 6 70 X   1 CORTO-MEDIO 
VIE08 CL VIENTO, 8 76 X   1 CORTO-MEDIO 
VIE16 CL VIENTO, 16 74 X   1 CORTO-MEDIO 
VIE25 CL VIENTO, 25 79 X   1 CORTO-MEDIO 

ZAM201 ZAMBRA, 201 130 X   1 MEDIO 
ZAM202 ZAMBRA, 202 130 X   1 MEDIO 
ZAM203 ZAMBRA, 203 130 X   1 MEDIO 
ZAM204 ZAMBRA, 204 130 X   1 MEDIO 
ZAM205 ZAMBRA, 205 130 X   1 MEDIO 
ZAM206 ZAMBRA, 206 130 X   1 MEDIO 
ZAM207 ZAMBRA, 207 130 X   1 MEDIO 
ZAM208 ZAMBRA, 208 130 X   1 MEDIO 
ZAM209 ZAMBRA, 209 130 X   1 MEDIO 
ZAM235 ZAMBRA, 235 130 X   1 MEDIO 
ZAM236 ZAMBRA ,236 130 X   1 MEDIO 
ZAM237 ZAMBRA, 237 130 X   1 MEDIO 
ZAM238 ZAMBRA, 238 130 X   1 MEDIO 
ZAM239 ZAMBRA, 239 130 X   1 MEDIO 
ZAM240 ZAMBRA, 240 130 X   1 MEDIO 
ZAM241 ZAMBRA, 241 130 X   1 MEDIO 
ZAM242 ZAMBRA, 242 130 X   1 MEDIO 
ZAM243 ZAMBRA, 243 130 X   1 MEDIO 
ZAM244 ZAMBRA, 244 130 X   1 MEDIO 
ZAM245 ZAMBRA, 245 130 X   1 MEDIO 
ZAM246 ZAMBRA, 246 130 X   1 MEDIO 
ZAM247 ZAMBRA, 247 130 X   1 MEDIO 
ZAM248 ZAMBRA, 248 130 X   1 MEDIO 
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DENOM. LOCALIZACIÓN SUP. 
SUELO 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

NºVIV. DISP. TEMP. 
UNIFAMILIAR PLURIFAMILIAR 

ZAM249 ZAMBRA, 249 130 X   1 MEDIO 
ZAM255 ZAMBRA, 255 130 X   1 MEDIO 
ZAM256 ZAMBRA, 256 130 X   1 MEDIO 
ZAM257 ZAMBRA, 257 130 X   1 MEDIO 
ZAM258 ZAMBRA, 258 130 X   1 MEDIO 
ZAM259 ZAMBRA, 259 130 X   1 MEDIO 
ZAM260 ZAMBRA, 260 130 X   1 MEDIO 
ZAM261 ZAMBRA, 261 130 X   1 MEDIO 
ZAM262 ZAMBRA, 262 130 X   1 MEDIO 
ZAM263 ZAMBRA, 263 130 X   1 MEDIO 
ZAM283 ZAMBRA, 283 130 X   1 MEDIO 
ZAM284 ZAMBRA, 284 130 X   1 MEDIO 
ZAM285 ZAMBRA, 285 130 X   1 MEDIO 
ZAM286 ZAMBRA, 286 130 X   1 MEDIO 
ZAM287 ZAMBRA, 287 130 X   1 MEDIO 
ZAM288 ZAMBRA, 288 130 X   1 MEDIO 
ZAM289 ZAMBRA, 289 130 X   1 MEDIO 
ZAM290 ZAMBRA, 290 130 X   1 MEDIO 
ZAM291 ZAMBRA, 291 130 X   1 MEDIO 
ZAM292 ZAMBRA, 292 130 X   1 MEDIO 
ZAM293 ZAMBRA, 293 130 X   1 MEDIO 
ZAM294 ZAMBRA, 294 130 X   1 MEDIO 
ZAM295 ZAMBRA, 295 130 X   1 MEDIO 
ZAM296 ZAMBRA, 296 130 X   1 MEDIO 
ZAM297 ZAMBRA, 297 130 X   1 MEDIO 

SUMA NUMERO VIVIENDAS 1330 150 1115   
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10.1. ANÁLISIS  
 

Se sintetizan en este cuadro DAFO las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 
 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

Solicitudes de demandantes de vivienda protegida VP con 
renta económica baja o muy baja. 

Ayudas puntuales para paliar situaciones de riesgo de exclusión 
social. Incremento del número de personas que demandan ante los 
Servicios Sociales viviendas de alquiler social. 

No hay oferta de viviendas protegidas acorde a la que la 
demanda quiere o puede acceder. 

Bolsa de suelo para reserva de VP, en base al 30 % de reserva en 
SUNC y SUO pendientes de desarrollo. 

Salarios bajos, precios altos de viviendas (en relación con los 
salarios medios) y necesidades de vivienda no demandadas en 
alquiler de baja renta. Desconfianza del propietario para sacar 
su vivienda en alquiler.   

Caída del mercado inmobiliario, stock de solares y viviendas 
inhabitadas susceptibles de rehabilitación. 

Hacinamiento en viviendas ocupadas por grupos de familias en 
exclusión social. Población necesitada de alojamiento 
específico que utiliza todos los servicios municipales. 

Gestión coordinada de inspección sobre viviendas desocupadas 
propiedad de AVRA que agilice la puesta a disposición de viviendas 
no utilizadas de primera ocupación  y favorecer el acceso a 
demandantes acorde a sus necesidades. 

Buena infraestructura viaria supramunicipal 
Plan Especial de Protección del Centro Histórico y estudios para 
mejorar la movilidad del municipio  

Zona urbana compacta que favorece la dotación de equipamientos e 
infraestructuras y la conectividad 

Parque de viviendas sin mantenimiento adecuado y baja 
eficiencia energética. Baja accesibilidad del parque de 
viviendas por la existencia de muchos escalones en entrada y 
cambio de nivel entre estancias en viviendas antiguas. 

Elaborar y poner en marcha una Normativa de Evaluación e 
Inspección Técnica de Edificios  

Concienciación a la población hacia modo de construcción más 
sostenible, mejorando la accesibilidad y la eficiencia energética, así 
como concienciación hacia modos de transporte más sostenibles y 
menos contaminantes 

Falta de calidad ambiental de algunos espacios públicos y 
estanciales y de rehabilitación del parque de viviendas. 

Propuesta de un Plan de recuperación y reurbanización  

Nuevos modelos de alojamiento y vivienda  

Dificultad para localizar datos estadísticos de viviendas del 
municipio 

Creación de registros relativos a la gestión de vivienda y suelo e 
impulsar la participación ciudadana 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Aumento de la población,  descompensado con la oferta de 
alojamiento de vivienda Desarrollo agrícola de la zona 

Aumento del número del personas en riesgo de exclusión 
social 

Poner en el mercado viviendas en venta y alquiler en el horizonte del 
PMVS, así como la gestión de ayudas de alquiler de vivienda para 
personas con pocos recursos. 

Falta de crédito hipotecario para promotor y adquiriente y  
paralización de la actividad promotora 

Generar recursos a partir del PMVS y las Cesiones obligatorias para 
implicación en la promoción de VP municipal que complete la oferta 
de la promoción privada  

Aumento de la población de mayores 
Fomentar la mejora de la accesibilidad en sus viviendas y 
adecuación a sus necesidades con especial atención a las personas 
con movilidad reducida 

Dificultades para poder acceder a la vivienda a los y las 
jóvenes sin empleo 

Existencia de una pequeña bolsa de suelo municipal encuadrable en 
el programa público de vivienda en régimen de autoconstrucción 

Falta de calidad ambiental de algunos espacios públicos y 
estanciales y deterioro del parque de viviendas en general y 
viviendas inadaptadas 

Propuesta de un Plan de recuperación y reurbanización, así como 
programas de rehabilitación, regeneración urbana 

Falta de implicación de la población por el tema de la vivienda  

Impulsar el compromiso de la participación ciudadana y de las 
asociaciones sectoriales con especial atención en las reuniones de 
barrio que se convoquen a lo largo del año en las 6 zonas 
diferenciadas que estructuran el municipio 

Existencia de construcciones en SNU y paralización de la 
actividad inmobiliaria privada 

Redacción actual del PGOU para Sectores residenciales (densidad y 
tipología) y para adaptación del crecimiento y áreas de centralidad 

Situación de crisis generalizada con la falta de creación y 
diversidad en el empleo Concienciación de la población hacia modos de transporte más 

sostenibles. Acciones de Movilidad Sostenible AGENDA 21 LOCAL Necesidad de cambio de conducta sobre el uso del coche 
privado 
Dificultades económicas para la dotación de subvención para 
fomentar el alquiler, la autoconstrucción, la rehabilitación y la 
eficiencia energética. 

Ayudas estatales, autonómicas, europeas y municipales. 
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10.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, el parque de 

viviendas existente y su estado de conservación y los suelos disponibles, procede la definición 

de los objetivos y estrategias por el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, para 

posteriormente elaborar el programa de actuación. 

 

OBJETIVOS 

 

Como objetivos fundamentales se marcan los siguientes: 

 

1. Hacer efectivo el acceso de la ciudadanía morisca una vivienda digna y adecuada a sus 

necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar. 

 

2. Determinar la demanda actual de vivienda no satisfecha así como la demanda potencial, 

clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas 

disponibles en el municipio. 

 
3. En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes en el 

municipio, establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler o 

venta, así como promover la autoconstrucción, para que satisfaga la demanda en el marco 

temporal pertinente (cinco, diez años o plazo de vigencia del PGOU), apoyándose en los 

programas que se regulen en los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo. 

 

4. Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta de vivienda protegida y 

satisfacer la oferta residencial, cuantitativas y cualitativamente, y diseñar e implementar 

instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, gestión y 

ejecución. 

 

5. Favorecer que las viviendas deshabitadas existentes en el municipio que puedan incluirse 

en el mercado del alquiler, así como proponer medidas conducentes a la disminución de 

stock de viviendas vacías. 

 

6. Impulsar las medidas suficientes para favorecer la rehabilitación, la conservación, la 

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

eliminación de la infravivienda. 
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7. Promover la cohesión social en materia de vivienda, evitar y prevenir los fenómenos de 

discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los colectivos más vulnerables, 

especialmente el colectivo gitano así como, la pérdida de vivienda, como consecuencia de 

una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler; procurar un alojamiento 

alternativo a aquellas personas que han sido desahuciadas de sus viviendas; y facilitar el 

cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a sus 

necesidades personales o familiares. 

 

8. Impulsar campañas de adecuación de la vivienda, no sólo para personas con movilidad 

reducida, también para concienciar en la posible necesidad futura de adaptación de la 

vivienda. 

 

ESTRATEGIAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Las Estrategias propuestas a continuación, se refieren a los objetivos señalados y presentan un 

nivel de definición general y contemplan a largo plazo, a diferencia del Programa de Actuación, 

en el que se definirán las actuaciones a corto y medio plazo de manera detallada. 

 
Las estrategias para la consecución de estos objetivos se agrupan para su mejor organización 

en tres grupos: 

 

I. Acceso a la vivienda 

Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas. 

 

A la vista de los estudios realizados se hace especialmente conveniente: 

 

- Impulsar modalidades de promoción de viviendas protegidas para el alquiler y promoción 

de viviendas y, alojamientos o de otras viviendas destinadas a los colectivos más 

desfavorecidos, en el suelo municipal, teniendo en cuenta las capacidades de promoción 

directa del Ayuntamiento y/o las posibles concertaciones con otros promotores sociales 

públicos o privados: 

- Concertar con la Consejería de Fomento y Vivienda alguna promoción pública de 

viviendas sociales en terrenos de propiedad municipal. 

- Reajuste de los criterios baremables en la adjudicación de viviendas sociales como 

alojamiento urgente a familias en riesgo de exclusión social. 
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- Aprobación de la ordenanza fiscal y reguladora de calificación de vivienda 

protegida. 

 

- Favorecer la adquisición de viviendas, al resto de demandantes: 

- Cuantificar partida municipal de ayudas en materia para posibilitar el acceso a 

personas con mayores dificultades económicas. Fijar y garantizar para un periodo 

de cinco años una Dotación de Ayudas al pago de alquiler. 

 
- Impulsar la promoción de diferentes tipos de vivienda cooperativa, y la disponibilidad de 

viviendas vacías hacia un alquiler asequible, así como impulsar nuevos modelos de uso, 

con el fin de mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a la vivienda: 

- Impulsar la autoconstrucción, preferentemente mediante la constitución de 

cooperativa de vivienda. 

- Fomentar la inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de 

Vivienda Protegida para aquellos interesados en acceder a una vivienda en 

régimen de cooperativa. 

 

Estrategias en relación al Patrimonio Municipal de Suelo y la gestión de suelo.  

 
Sobre el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y la gestión de suelo del PMVS se propone 

adoptar las siguientes determinaciones: 

 

- El destino de las cesiones correspondientes al 10% de aprovechamiento lucrativo 

residencial que corresponden al Ayuntamiento en ejecución del planeamiento se deberán 

vincular a vivienda protegida, hasta cubrir las necesidades detectadas en el horizonte 

temporal.  La utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo 

económico a él vinculado, se deberá poner al servicio de las actuaciones programadas por 

el PMVS: 

- Se creará el Registro del Patrimonio Municipal de Suelo para poder contar con sus 

bienes y recursos. 

- Destinar el 50% de las viviendas sobre los suelos procedentes del 10% de cesión 

en aprovechamiento municipal al régimen especial o a cooperativas. 

 
Dentro de las estrategias relacionadas con el PMVS se consideran también necesarias las 

siguientes: 
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- Adquisición, ampliación y cesión del PMS para la puesta a disposición de los terrenos a los 

agentes públicos y privados que hayan de asumir la promoción de las viviendas protegidas: 

- Cesiones obligatorias por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 

- Creación del Registro Municipal de Solares y Edificaciones ruinosas e impulsar la 

redacción de su ordenanza reguladora. 

 

- De aquellos terrenos del PMS no aptos o compatibles para la promoción de viviendas 

protegidas: 

- Búsqueda de programas de interés público con objeto de la mejora del municipio. 

 

- Localización de zonas de intervención en la edificación, el uso del suelo y el mercado de 

vivienda definidos por la legislación urbanística y de vivienda: 

- Formular un Plan Especial de Protección de zonas de especial necesidad, 

principalmente sobre aquellas zonas con problemática detectada (zona centro y 

periferia). 

 

Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos. 

 
Sobre el Planeamiento y Gestión Urbanística se podrán plantear algunos posibles ajustes o 

cambios del planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones de ordenación como de 

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

Entre ellos: 

 

- Modificación o revisión parcial de algunos sectores residenciales con uso pormenorizado 

de vivienda protegida, de sus determinaciones de ordenación (densidad, tipología 

edificatoria) como de las de gestión y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades 

de vivienda detectadas y, si fuera necesario, su incremento o disminución, de forma 

justificada: 

- Adecuar la programación temporal de sectores residencial con uso de vivienda 

protegida cuando haya una urgente necesidad de acceso a la vivienda 

estableciendo distintas fases en la edificación. 
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- Medidas que aseguren el desarrollo, gestión y ejecución de las actuaciones urbanísticas de 

iniciativa privada y la edificación de los solares destinados a vivienda protegida de modo 

que se garantice que los propietarios las ejecutarán en los plazos previstos: 

- Asesoramiento a los promotores privados. 

- Intermediación de posibles conflictos entre propietarios. 

- Adecuación de las futuras promociones protegidas a los niveles de renta de la 

población demandante. 

 

Estrategias en relación con el uso adecuado de las viviendas 

 
Asimismo, en atención a la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda: 

 

- Definición de algunas acciones favorecedoras de la utilización y ocupación del parque de 

viviendas existente, tanto de las viviendas deshabitadas, de las viviendas en construcción, 

de las viviendas procedentes del SAREB, así como de desahucios y del stock de viviendas 

sin vender, con el objetivo de su incorporación al parque público de vivienda o de la 

vivienda protegida: 

- Concienciar a los vecinos del municipio hacia un uso adecuado para la 

conservación y limpieza del entorno. 

 

- Aplicación de medidas de fomento y coercitivas según la Ley Reguladora del Derecho a la 

Vivienda, de los programas del Plan Estatal y Autonómico y las actuaciones protegidas que 

se regulen en el Plan Municipal: 

- Puesta en marcha de los distintos programas de la administración pública conforme 

aprobación de órdenes reguladoras y convocatorias. 

 

II. Uso, conservación, mantenimiento, rehabilitación y adecuación del parque 

residencial 

 
Dentro de las estrategias en materia de rehabilitación residencial se preverán en el Plan: 

 
- Actuaciones desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, 

contemplado la mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la 

calidad medioambiental y la sostenibilidad del municipio: 
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- Asesoramiento y tramitación de ayudas bajo programas estatales o autonómicos 

destinados a la construcción sostenible. 

- De las ayudas aprobadas como medidas extraordinarias y urgentes para la 

inclusión social a través del Programa Extraordinario para suministros mínimos 

vitales y prestaciones de urgencia social, destinar un porcentaje a la rehabilitación 

y conservación de inmuebles. 

 

- Se establecerán criterios que faciliten la gestión para el uso, conservación y mantenimiento 

del patrimonio existente, ya sea público o privado, en régimen de propiedad y en alquiler: 

- Fomento de programas de rehabilitación energética y reducción de tasas e 

impuestos como el ICIO y el IBI. 

 

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

del parque de vivienda existente. 

 
- Tras el conocimiento de la situación del parque existente, público y privado, se deberá 

articular la forma de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para su 

conservación, así como su forma de financiación, con ayudas adicionales en algunos casos 

de carácter municipal: 

- Fomento de programas de rehabilitación energética y reducción de tasas e 

impuestos en el ICIO y el IBI. 

- Actuación sobre viviendas sociales sobreocupadas a fin de adecuar a la normativa 

de uso y evitar hacinamiento, priorizando en la adjudicación de viviendas sociales 

vacantes que sean adecuadas a la composición familiar. 

 
Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda. 

 
- La continuación de las medidas para la eliminación de la situación de infravivienda se 

deberá realizar intensificando las inspecciones y acciones municipales, pero sobre todo 

reforzando los instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones para 

garantizar la adaptación funcional básica de aquellos colectivos con escasos recursos, 

personas mayores y personas con discapacidad: 

- Procedimiento específico municipal donde se impliquen las áreas de Urbanismo, 

Policía Municipal y Servicios Sociales del Ayuntamiento para la detección de 

infravivienda. 
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- Información y publicidad de las posibles ayudas para la rehabilitación vigentes. 

 
Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial 

 
- Impulsando los programas de actuaciones que incidan de manera general en mejorar el 

estado de conservación y las condiciones de accesibilidad, tanto de carácter local como los 

autonómicos y estatales, con la inclusión de programas, particularmente en su 

rehabilitación energética, como estrategia para impulsar la reconversión del sector de la 

construcción y la generación de nuevos yacimientos de empleo: 

- Desde las distintas áreas municipales con vinculación en materia de vivienda, 

informar de las convocatorias y programas vigentes. 

- Tramitación municipal de los programas autonómicos o estatales de rehabilitación. 

 
Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible 

 
Se plantea también a largo plazo: 

 
- Contemplar actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados, preferentemente además de 

sobre áreas industriales y productivas en desuso, nudos infraestructurales o ámbitos 

urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya recuperación permita 

una regeneración urbana, social y económica del municipio, dentro de parámetros 

ambientales sostenibles: 

- Apoyados en dotaciones presupuestarias de Programa de Fomento del Empleo 

Agrario (PFOEA) para la mejora de infraestructuras. 

 
- A través de los Planes Parciales de Reforma Interior se planificarán anualmente las Áreas 

de Rehabilitación y de Regeneración Urbana, en una primera instancia, incluyendo la 

posible delimitación de otras áreas y otros ámbitos específicos de aplicación de las 

políticas de rehabilitación. 

 
III. Información y asistencia a la ciudadanía 

Se propone dotar de mayores recursos a medio plazo al Área de Urbanismo y Vivienda, que 

contará con más funciones para el desarrollo del PMS, de coordinación, de difusión de 

programas y ayudas, de observatorio y de concertación con la administración de la Junta de 

Andalucía. 
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Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la 

ciudadanía en materia de vivienda 

 
Se concentrarán o coordinarán los diversos Servicios Municipales para prestar las siguientes 

prestaciones a la ciudadanía: 

 

- Mantenimiento de datos relativos a la detección de infravivienda, viviendas vacías, solares, 

áreas de rehabilitación, etc. Todos aquellos datos sobre vivienda que aporten información 

detallada: 

- Generación de un Sistema de Información Geográfica municipal. Permitirá localizar 

geográficamente información específica necesaria para el análisis de vivienda y 

suelo. 

- Recopilación de datos estadísticos y padronales, de interés municipal, para 

estudios sobre vivienda y su georreferenciación. 

 

- Información sobre la normativa, ayudas, programas y políticas municipales, de la Junta de 

Andalucía y otras administraciones públicas en materia de vivienda: 

- Fortalecimiento de una Oficina Local de Vivienda para el asesoramiento y gestión 

de ayudas, programas y políticas municipales acerca de las viviendas. 

 

- Sensibilización, asesoramiento y mediación entre la propiedad y la población demandante 

de vivienda de cara a fomentar el alquiler social: 

- Programa de concienciación a la ciudadanía, apoyo y asesoramiento por parte de 

la Oficina Local de Vivienda a los propietarios y demandantes de vivienda. 

- Difusión de programas incentivadores del alquiler para evitar la desocupación de 

viviendas, como el PIMA (Programa de Intermediación al Mercado del Alquiler) e 

inscripción de interesados en el Registro Público Municipal de Demandantes de 

Vivienda Protegida para participar en el mismo. 

 

- Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual, 

como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del pago del alquiler, 

sitúan en riesgo de exclusión residencial y social: 

- Colaboración con convenios municipales y administraciones públicas para 

desarrollar programas en defensa de los vecinos y evitar la exclusión social. 
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- Continuación y renovación del convenio sobre el Programa en Defensa de la 

Vivienda firmado con la Consejería de Fomento y Vivienda, para evitar desahucios 

en el municipio. 

- Cooperación y trabajo en equipo entre los Servicios Sociales Municipales, la 

Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) y el Registro Público 

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida bajo el Programa en Defensa de 

la Vivienda. 

 

- Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y 

conservación del parque de viviendas del municipio y recuerde las obligaciones de la 

propiedad. 

- Información para la ciudadanía sobre el uso, mantenimiento y conservación del 

parque de viviendas. 

 

Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la 

rehabilitación. 

 
Igualmente se prestará asistencia técnica. 

 
- Asesoramiento técnico y legal personalizado, integral, público y gratuito de información en 

materia de uso, conservación y rehabilitación: 

- Adecuación de recursos en la Oficina Local de Vivienda para el asesoramiento y 

tramitación de programas en materia de vivienda 

 
- Asesoramiento complementario con el objetivo de fomentar la realización de acciones 

preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas para evitar la 

pérdida de sus condiciones de calidad y mejorar la eficiencia de energética: 

- Difusión de información en materia de vivienda desde los servicios municipales 

pero con especial interés en las reuniones de barrio que se realicen cada 6 meses 

en los distintos distritos municipales para intercambiar impresiones sobre la 

situación real de los vecinos y buscar soluciones a sus necesidades. 
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Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento 

 
Se propone un posible instrumento: 

 
- Creación de herramientas para la información y el asesoramiento con el objeto de facilitar 

viviendas a las familias según sus necesidades: 

- Fomentar la inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de 

Vivienda Protegida para aquellos interesados en acceder a una vivienda. 

- Uso de medios de comunicación (redes sociales, web municipal, etc.). 

 

203



 

204



                                                                                                           

11  PLAN DE ACTUACIÓN

11.1. Memoria Justificativa

A. Vivienda

B. Rehabilitación

C. Información y Asistencia ciudadana

11.2. Evaluación económica

11.3. Programación actuaciones

11.4. Evaluación y Seguimiento

11.5.  Participación ciudadana
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Tras el  análisis  y diagnosis  sobre población y  sus necesidades en materia de vivienda,  el

estado  de  conservación  del  parque  de  viviendas  existente,  la  demanda  de  vivienda  en  el

municipio y el estudio sobre el planeamiento municipal que se ha realizado en el PMVS, se

estableceron los objetivos y las estrategias que el ayuntamiento proponía para cumplir a largo

plazo, presentando un nivel de definición general.

En este documento, se presenta el Programa de Actuación que define las actuaciones a corto y

medio plazo de manera detallada que el Ayuntamiento pretende realizar para la consecución de

los siguientes objetivos:

 Hacer efectivo el acceso a una vivienda digna y adecuada

 Mejorar  la  eficiencia  de  recursos  y  patrimonios  públicos  para  satisfacer  la  oferta

residencial.

 Fomentar la rehabilitación y regeneración urbana, e impulsar medidas suficientes para

la detección y eliminación de infravivienda.

 Perfeccionar  los  mecanismos  públicos  de  información,  participación  y  concertación

social.

11.1. Memoria Justificativa

Para  la  consecución  de  tales  objetivos  se  establecen  las  siguientes  actuaciones  que  se

agrupan en dos apartados: vivienda y rehabilitación, clasificados a su vez en subapartados que

contienen los diferentes programas. Se definen detalladamente, así como su programación y

evaluación económica.

A. Vivienda

A.1- Promoción y acceso a viviendas

A.1.1- Ordenanza fiscal y reguladora de calificación de vivienda protegida:

Redacción  y  aprobacion  de  la  ordenanza  que  regule  las  calificaciones  tantos

provisionales como definitivas de vivienda protegida.
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Según lo regulado en el artículo 9, de la Ley de Autonomía Local, al establecer las

competencias municipales dice en su punto 2, letra d), que los municipios andaluces tienen la

siguiente atribución propia:

“(..). Planificación programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la

vivienda protegida que incluye:

…....................

d) Otorgamiento  de  la  calificación  provisional  y  definitiva  de  vivienda  protegida,  de

conformidad con los requisitos establecidos en la normativa autonómica”.

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2010, se atribuyen a los municipios las competencias en

los  asuntos  relativos  al  otorgamiento  de  la  calificación  provisional  y  definitiva  de  vivienda

protegida, que hasta ahora venían siendo desempeñadas por las Delegaciones Provinciales de

la Consejería en materia de vivienda, por lo que la recepción de solicitudes y su tramitación ha

de ser acometida por los ayuntamientos.

La valoración de la Actuación nº1. Ordenanza fiscal y reguladora de calificación de vp, se

basa en una estimación sobre el coste del sueldo mensual que el personal laboral redactará la

ordenanza, incluyendo los gastos a la seguridad social, y el posible coste de material de oficina,

lo que podría suponer 2.000 €/mes.

A.1.2- Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida (rpmdvp):

 Mantenimiento del rpmdvp y fomento de inscripciones.

El ayuntamiento dispone de la Ordenanza reguladora del rpmdvp que fue aprobada con fecha

21 de diciembre de 2009. Desde entonces, el registro se puso en marcha y se encuentra activo.

El 31 de octubre de 2012, se aprobó inicialmente una modificación de la ordenanza para su

adaptación a lo establecido en el Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento del Registro de Demandantes de Vivienda y con fecha 25/01/2013 se elevó el

acuerdo a definitivo tras no haber recibido alegación a dicha modificación.

Con motivo de la aprobación del último Plan de Vivienda y Rehabilitación de Anda lucía 2016-

2020, se han actualizado los formularios del rpmdvp para adaptarlos a los nuevos grupos de

especial protección que el Plan autonómico ha definido.
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Por lo tanto, el Registro Público Municipal de Demandantes de vivienda protegida se encuentra

actualizado  y  a  través  de  la  herramienta  que  gestiona  los  datos  de  inscripciones  se  han

realizado varias adjudicaciones de viviendas según el procedimiento regulado en la ordenanza.

El ayuntamiento tiene que continuar fomentando la inscripción en el registro, sobre todo de

aquellas familias en riesgo de exclusión social que tradicionalmente solicitaban vivienda en los

servicios sociales municipales, por no ser necesaria la adjudicación de viviendas sociales a

este tipo de familias a través del rpmdvp como excepción por su condición de carácter de

urgencia.

También es necesario mantener la base de datos de demandantes de vp actualizada, para

facilitar  la  adjudicación  de  aquellas  viviendas que  puedan quedar  disponibles  en  cualquier

momento y comprobar que los inscritos siguen cumpliendo los requisitos como demandantes.

La  inscripción  en  el  registro  permitirá  conocer  las  necesidades  de  viviendas  de  nuestros

ciudadanos y ciudadanas, tanto en régimen de alquiler  o  compra, para poder planificar  de

forma adecuada la respuesta a la demanda.

 Adaptación del método para la adjudicación viviendas sociales a familias en riesgo de

exclusión social.

Con  carácter  general,  la  adjudicación  de  viviendas  sociales  se  ha  venido  

realizado  desde  los  servicios  sociales  municipales  a  familias  en  situación  de  

vulnerabilidad  o  riesgo  de  exclusión  social,  trás  el  análisis  de  las  familias  

solicitantes y valoradas en una comisión municipal.

Para  contabilizar  la  necesidad  total  de  demanda  de  vivienda  en  el  municipio,  el  

ayuntamiento  pretende  que  todas  las  solicitudes  sean  registradas  en  el  rpmdvp,  

así  como  adaptar  las  adjudicaciones  de  viviendas  protegidas  públicas  de  

carácter social según lo establecido en la ordenanza reguladora del rpmdvp. Para  lo

cual, estudiarán la modificación de dicha ordenanza si fuera necesario.

Las  adjudicaciones  de  viviendas  se  realizarían  a  través  del  rpmdvp  a  excepción  

de las adjudicaciones destinadas a atender situaciones de emergencia en el marco

de  las  prestaciones  de  los  servicios  de  asistencia  y  bienestar  social,  y  en  concreto  las

siguientes:
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a)  Las  actuaciones  que  tengan  como  objeto  el  realojo  permanente  o  transitorio  

motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Podrán

referirse a promociones completas o viviendas concretas.

b) La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de

exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios  sociales  del

ayuntamiento.

c) La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades  sin

ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos  o  en  riesgo  de

exclusión social.

En  relación  con  el  punto  b),  la  excepción  de  la  obligación  de  adjudicar  a  

aquellas familias en situación o riesgo de exclusión social, se justificará desde los

Servicios  Sociales  Comunitarios  Municipales,  cuando  se  indiquen  respecto  de  las  mismas

determinadas carencias personales, económicas, laborales o de otra índole que, en su conjunto

provoquen una situación de exclusión social, o el  riesgo  de  acceder  a  ella,  y  que  además

justifique su urgencia.

La  valoración  de  la Actuación  nº  2.  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de

Vivienda  Protegida, se  basa  en  una  estimación  sobre  el  coste  del  sueldo  mensual  del

personal laboral contratado para el funcionamiento de dicho registro, incluyendo los gastos a la

seguridad social, y el posible coste de material de oficina, lo que podría suponer 2.300€/mes y

27.600 €/año

A.1.3-  Programa  de  ayudas  municipales  al  alquiler  de  viviendas  para  colectivos

específicos en situación de riesgo o exclusión social:

La  concesión  de  estas  ayudas  tiene  carácter  de  subvención  en  régimen  de  concurrencia

competitiva y estarán sometidas a las normas establecidas en cada convocatoria.

El objetivo del programa es favorecer el acceso y mantenimiento de la vivienda a aquellos

colectivos con especiales dificultades (familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia

de género, personas desempleadas, familias numerosas, pensionistas y jóvenes) para poder
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hacer frente al pago del alquiler y con ello dar respuesta inmediata y preventiva a una situación

de riesgo de exclusión social derivados del impago o retrasos en el pago de los alquileres.

En las bases de la convocatoria se establecerán los requisitos para ser beneficiario, cuantía y

duración de las ayudas, plazo de presentación de solicitudes, criterios de valoración de las

solicitudes, justificación de pagos, etc.

Para  la  valoración  de  la   Actuación  nº  3. Programa  ayudas  municipales  alquiler  a

colectivos  en  vulnerabilidad,  sobre  los  gastos  de  la  cuantía  media  que  el  ayuntamiento

planteará en los presupuestos municipales, se establece la cantidad de 5.000 €/año a repartir

como ayudas municipales de alquiler para los solicitantes que cumplan los requisitos que se

establezcan. 

Considerando que el alquiler medio en el municipio está en torno los 300€/mes, aplicando una

subvención del 20% sobre la renta mensual, podrían beneficiarse alrededor de 7 familias que

acrediten situación vulnerable.

A.1.4- Regularización ocupantes viviendas municipales en Carretera Villanueva

La promoción de viviendas Carretera Villanueva son de carácter municipal y se construyeron

para realojar a familias en exclusión social, ofreciéndoles un alquiler social bajo la firma de

contratos de alquiler en el año 1996.

A lo largo del tiempo, se han venido sucediendo ocupaciones irregulares en dichas viviendas,

no se realizan ingresos de cuotas mensuales en concepto de alquiler,  los  ocupantes  no

realizan  tareas  de  mantenimiento  en  las  viviendas  para  adecuar  una  conservación  de  las

mismas,  que  unido  al  estado  del  terreno  donde  su  ubican  (arcillas  expansivas),  provoca

importantes problemas en la edificación.

El ayuntamiento considera necesaria la identificación de las familias que actualmente ocupan

las  viviendas,  así  como  disponer  de  información  sobre  el  estado  de  conservación  de  las

mismas y las necesidades de sus ocupantes.   

Por ello, en junio de 2016, se citó a las familias y se les entrevistó como primer paso  para  la

regularización del barrio. No obstante, los trabajos deben continuar, ya que es prioritario tener

conocimiento de las posibles viviendas que  se  encuentren  desocupadas  para  ponerlas  a
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disposición y adjudicarlas como viviendas sociales,  así  como regularizar  la situación de las

familias que habitan en ellas de manera permanente. 

El ayuntamiento estudiará retomar los contratos de alquiler que se realizaron y actualizar sus

condiciones.

La  valoración  de  la Actuación  nº  4.  Regularización  ocupantes  viviendas  municipales

Carretera  Villanueva, se  basa  en  una  estimación  sobre  el  coste  del  sueldo  mensual  del

personal laboral contratado para el estudio y seguimiento de la situación del barrio, así como el

sueldo de un policia municipal que realice las visitas de comprobación oportunas, considerando

que en el plazo de un mes podrían concluir,  incluyendo los gastos a la seguridad social, y el

posible coste de material de oficina, lo que podría suponer 4.200€/mes.

La renta de contratos de alquiler podrían suponer unos beneficios de 4.320 €/año.

A.2- Suelo

A.2.1- Patrimonio Municipal de Suelo y Gestión urbanística:

 Creación del Registro del Patrimonio Municipal de Suelo y ordenanza reguladora.

Redacción y aprobación de la Ordenanza reguladora del Registro del PatrimonioMunicipal de

Suelo y definición de los bienes inmuebles inventariados en el mismo.  Asimismo, integrar en el

inventario los recursos financieros  obtenidos  de  la  enajenación  de  los  aprovechamientos

urbanísticos, las  dotaciones  presupuestarias  y  otros  ingresos  específicos  de  carácter

urbanístico (como sanciones).

Es decir, el contenido mínimo debe detallar:

 Los bienes que lo integran

 Los depósitos en metálico

 Enajenaciones o cesiones de bienes y su destino final

La  gestión  del  Patrimonio  Municipal  del  Suelo  podrá  realizarse  directamente  por  el

Ayuntamiento o encomendarse a organismos o entidades pertenecientes al mismo, cuyo capital

sea exclusivamente municipal.
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El importe máximo de los ingresos del Patrimonio Municipal del Suelo que pueden destinarse a

actuaciones de mejora de la ciudad consolidada es del 25% del balance de la cuenta anual de

los bienes y recursos del mismo.

 Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos procedentes del 10% de cesión

del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.

Las  cesiones  correspondientes  al  10%  de  aprovechamiento  lucrativo  residencial  que

corresponden al ayuntamiento se deberán vincular a vivienda protegida,  hasta  cubrir  las

necesidades detectadas en el horizonte temporal.

Según  datos  del  PGOU en  aprobación  segunda,  y  como consecuencia  del  desarrollo  del

mismo, el ayuntamiento va a obtener por cesión obligatoria y gratuita  suelo  urbanizado  con

aprovehcamiento edificatorio por importe del 10% de los 607.919 m2t edificables previstos para

el conjunto del suelo urbano no consolidado más suelo urbanizable ordenado y sectorizado.

Por tanto, el 10% supondrá un aprovechamiento de 60.792 m2t que pasará a fomar parte del

patrimonio  municipal  de suelo,  cuyo valor  estimado a una repercusión media de 150€/m2t

sería de 9.118.780€.

El ayuntamiento destinará el 50% de las viviendas sobre los suelos procedentes del 10% de

cesión de aprovechamiento municipal al régimen especial o a cooperativas, según la demanda

observada  de  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de

Vivienda Protegida.

Teniendo en cuenta que la repercusión máxima del suelo urbanizado para vivienda protegida

en el municipio viene dada por el 15% del módulo vigente (870€/m2c), es decir 130,50€, por lo

que estaría garantizado el valor residual del precio del suelo urbanizado para el factor suelo de

77€/m2.

Analizando las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado y los sectores en suelo

urbanizable que se desarrollarían a corto plazo, es el sector del PP-3 (Uzo-1 en PGOU en

tramitación) en suelo urbanizable ordenado el sector que probablemente se materialice dentro

del periodo de programación de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo.
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El PP-3 (Uzo-1) tiene una superficie de 131.211 m2 y una edificabilidad de 85.287 m2t, por lo

tanto el 10% del aprovechamiento urbanizado que el Ayuntamiento debe recibir en suelo o en

valor económico, es de 8528,70 m2t de aprovechamiento.  Aplicando el valor de 150€/m2t ,que

se maneja en el PGOU en tramitación, ese aprovechamiento de 85.528,70 m2t tendría un valor

de 1.279.305€

La valoración de la Actuación nº 5. Patrimonio Municipal de Suelo y Gestión urbanística. En

base a la estimación sobre el coste del sueldo mensual que el personal laboral redactara la

ordenanza, incluyendo los gastos a la seguridad social, y el posible coste de material de oficina,

lo que podría suponer 2.000 €/mes. 

En cuanto a la repercusión sobre enajenaciones o cesiones que se podrían obtener en valor

económico por el desarrollo del PP-3: 1.279.305€

A.2.2- Mantenimiento y actualización del catálogo de  solares y edificaciones ruinosas

Con motivo  de la  redacción  del  PMVS,  se  hizo  un  estudio  de  catalogar  los  solares  y  las

edificaciones  que  se  encontraban  en  mal  estado  de  conservación(Anexo  VI),  pero  la

información debe ser actualizada, así como regular el uso de solares ya que los propietarios de

suelo en situación de urbanizado tienen la obligación de edificar sobre las unidades aptas para

ello en los plazos establecidos en la normativa aplicable y a realizar las actuaciones necesarias

para mantener la edificación, conservación y rehabilitación.

El catálogo de solares será de gran utilidad para localizar gráficamente la ubicación de los

mismos, quedando reflejado en cartografía (Plano I.1)

Asimismo, con independencia de la clase de suelo que se trate, todo propietario de terrenos y

construcciones deberá destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento

urbanístico  y  mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad  y  ornato  público,  entre

otros.

La  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de  Anda  lucía  (7/2002)  establece  en  sus  artículos

150,151,152 y 155, el procedimiento de ejecución por incumplimiento de dichas obligaciones.

Pese a que la Ley 7/2002, remite a desarrollo reglamentario  la regulación del  Registro  de

Solares y edificaciones ruinosas así como otros aspectos del concurso, lo cierto es que hasta la

fecha dicho desarrollo reglamentario no se ha producido. 
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El Ayuntamiento por el momento, plantea como actuación en el marco de este Plan Municipal

de Vivienda y Suelo, la actualización anual de solares y edificaciones ruinosas, plasmando la

información  obtenida  de  catastro  y  de  inspecciones  de  campo,  en  fichas  individuales  y

cartografía mediante herramienta de Sistemas de Información Geográfica.

Valoración de la  Actuación nº 6.  Catálogo de Solares  y edificaciones ruinosas.

Para valorar esta actuación se tendría que tener en cuenta el sueldo mensual, , incluyendo los

gastos  a  la  seguridad  social,  del  técnico  en  catastro,  de  un  técnico  herramientas  SIG  e

inspección visual, así como el material oficina y cámara fotográfica que podría estimarse en

unos 5.000 €/mes

B-.Rehabilitación

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

B.1.1- Mejoras en núcleos con infraviviendas 

Debido al  estudio  de detección de infravivienda que  se ha realizado  en  el  PMVS de este

ayuntamiento, se identifican las deficiencias en las condiciones de funcionalidad, seguridad y

habitabilidad de las viviendas para que sean adecuadas.

Para  aquellas  áreas  con  infraviviendas  en  promociones  públicas  municipales,  se  podrán

realizar  estudios técnicos oportunos sobre el  estado de conservación de las viviendas y la

realización de obras de mejora, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación que

persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas y se complementen con acciones

de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el mantenimiento y la

integración social de la población residente.

Esta gestión de conservación y mantenimiento de las viviendas municipales vendría supeditada

por la regulación de ocupación de las viviendas y el cumplimiento de los residentes sobre las

obligaciones  recogidas  en  las  condiciones  que  se  establezcan  para  su  derecho  de  uso  y

disfrute. 
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El ayuntamiento trabajará por inventariar las infraviviendas detectadas y mantener actualizada

la información resultante de ese análisis. La información se plasmará gráficamente para facilitar

la localización a través de herramientas GIS. 

B.1.2- Rehabilitación viviendas

El Ayuntamiento velará por el  fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en

sus  condiciones  básicas  para  mejorar  el  parque  residencial  existente  y  gestionará  las

peticiones de solicitud de ayudas e incentivos públicos que se convoquen a través de la Oficina

Municipal de Vivienda y de los Servicios Sociales Comunitarios.

Así, las ayudas de Rehabilitación que se establezcen en el Plan de Vivienda y Rehabilitación

de Andalucía 2016-2020 de la Consejería de Fomento y Vivienda son las siguientes: 

 Fomento para la rehabilitación edificatoria:  

Ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios que deseen realizar obras de rehabilitación

de edificios.

No existen datos de que en el municipio se haya acogido alguna comunidad de propietarios a

estas ayudas. 

Desde el  Ayuntamiento,  se informará con la  puesta en marcha de cada convotaria  de los

requisitos y los incentivos que se aplican dependiendo de la actuación que quisieran realizar,

así como la documentación necesaria para su solicitud.

Se fomentará la constitución de comunidades de propietarios en edificios plurifamiliares.

Es muy importante saber cómo actuar sobre aquellos edificios plurifamiliares de uso residencial

que se encuentren fuera de ordenación y no pudieran beneficiarse de estas ayudas. Según la

información  facilitada  por  el  arquitecto  municipal,  son  4  los  edificios  plurifamiliares  que  se

encuentran fuera de ordenación o SAFO:  C/Marchena 23, C/Marchena 31, C/Marchena 9

(catalogado protegido),  Avd.Doctor Espinosa 15.

Según la última convocatoria de esta ayuda en el 2017, las cuantías máximas de subvención

por edificio no podrá superar el 35% del coste subvencionable de las actuaciones, aunque

podría alcanzar el 50% en el caso de actuaciones en materia de accesibilidad, asimismo, la

cuantía máxima no podrá superar el importe de multiplicar 11.000 € por cada vivienda y por

cada 100m2 de superficie de local.
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Para  el  2018  no  se  prevé  convocatoria  de  este  programa,  según  fuentes  de  Delegación

Provincial de Fomento y Vivienda de Sevilla.

 Programa Adecuación funcional Básica:

Este  programa  va  dirigido  a  aquellas  personas  mayores  de  65  años  o  con  discapacidad

(reconocida  superior  al  40%  y  movilidad  reducida)  a  mejorar  la  seguridad  y  adecuar

funcionalmente su residencia habitual y permanente, para lo cual puden beneficiarse de una

subvención  del  70% del  coste  de  las  obras,  con  un  máximo  de  2.000€,  siempre  que  los

ingresos de la unidada familiar no superen 2,5 veces IMPREM, según la última convocatoria

publicada en el 2017.

En el  2017  se  han  beneficiado  de  este  programa un total  de  28 familias,  concediendo el

máximo  sobre  el  presupuesto  protegible  (1.400  €/beneficiario),  lo  que  ha  supuesto  una

inversión pública para nuestro municipio de 39.200 €.

Reciéntemente,  en el  mes de Mayo del  2018 vuelven  a convocar  este  programa,  estando

actualmente abierto el plazo de entrega de solicitudes. Teniendo en cuenta la demanda de los

últimos años, convocatoria anterior sobretodo y las peticiones de interés que los vecinos han

mostrado sobre este programa,  el objetivo para los próximos dos años es actuar entorno a 60

viviendas, lo que implicará una aportación pública de 84.000€ aproximádamente.

 Programa de transformación de infravivienda: 

Tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas caracterizadas por

la  concentración  de  infraviviendas,  identificados  en  mapa  urbano  de  la  infravivienda  y

declaradas  de  actuación,  previa  convocatoria  pública  a  los  Ayuntamientos,  mediante  la

financiación  de  actuaciones  de rehabilitación  promovida  por  residentes,  que  persigan  su

transformación en viviendas dignas y adecuadas.

Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas. Los

Ayuntamientos actúan como entidad colaboradora, aportando el trabajo social de apoyo a la

actuación.  Con  este  programa  se  detecta  la  importancia  de  disponer  de  un  mapa  de

infravivienda  municipal  que  además  servirá  para  la  actualización  del  Mapa  urbano  de

infravivienda en Anda lucía que la Consejería de Fomento y Vivienda elabore como instrumento

de información, estudio y análisis de la presencia urbana de la infravivienda en Anda lucía, que

tendría como objeto servir de soporte básico a la planificación, priorización y evaluación de las

medidas a desarrollar.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                
217



En este documento se han detectado como zonas con infravivienda el área de Carretera de

Villanueva y Molino el serio, ambas de titularidad pública.

Destinatarios: Residentes propietarios o con derecho real de uso, que tengan unos ingresos

familiares ponderados no superiores a 1,5 IPREM, eleccionados mediante convocatoria pública

–  Presupuesto  máximo  para  cada  actuación:  31.600  €.

Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €.

 Programa de rehabilitación autonómica de viviendas:

Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en

sus  condiciones  básicas  y  localizadas  en  municipios  que  hayan  sido  declarados  de

rehabilitación autonómica, previa convocatoria publica a los Ayuntamientos que actuarán como

entidad colaboradora, mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovidas por

los residentes, que persigan mejorar sus condiciones de accesibilidad y eficiencia energética.

Se financia la subsanación de deficiencias relativas al estado de conservación,la adaptación a

la normativa vigente en materia de accesibilidad, la adecuación funcional y la mejora de la

eficiencia energética.

Las personas beneficiarias de estas ayudas han de ser los residentes propietarios o inquilinos

con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM.

Presupuesto máximo para cada actuación será de 16.000 euros:

Ayuda máxima: 45 % del coste total de la obra de rehabilitación hasta un máximo de 7.200

euros, o del 55% si los ingresos familiares no son superiores a 1,5 veces IPREM, hasta un

máximo en este caso de 8.880 euros. Estas subvenciones se pueden incrementar cuando las

actuaciones  contemplen  mejora  de  las  eficiencia  energética  y  el  coste  de  las  partidas

destinadas a esta finalidad suponga al menos el 25 por ciento del coste total de las obras,

hasta  unos  máximos  de  8.000  y  9.600  euros  según  los  ingresos  familiares  señalados

anteriormente.

El Ayuntamiento prestará a todos los vecinos demandantes de las actuaciones de rehabilitación

de  sus  viviendas,  el  servicio  personalizado,  integral,  público  y  gratuito  de  información  y

asesoramiento con el objetivo de facilitar que se puedan acoger a los distintos programas.
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Valoración  de  la  Actuación  nº  7.  Rehabilitación,  conservación  y  mejora  del  parque

residencial.  Se basa en una estimación sobre el coste del sueldo mensual del personal laboral

contratado  para  el  asesoramiento,  información  y  tramitación  de  las  ayudas  públicas  de

rehabilitación, incluyendo los gastos a la seguridad social, y el posible coste de material de

oficina, que se desarrollaría en la Oficina municipal de vivienda (actualmente Registro Público

Municipal  de Demandantes de Vivienda Protegida),   lo  que podría  suponer la  cantidad de

2.300€/mes.

C Información y Asistencia ciudadana

.C1 - Generación de Sistema Información Geográfica (SIG)

Con motivo de la redacción del PMVS, el ayuntamiento ha elaborado un conjunto de planos

que georreferencian la información de los datos recogidos en el documento. 

Esta planimetría  se ha realizado con herramientas de Sistemas de Información Geográfica

(SIG).

Se consigue con la generación de los datos obtenidos una base de datos cartográfica de gran

utilidad para la gestión y administración municipal.

Los datos deben mantenerse actualizados por lo que este plan propone un mantenimiento

temporal de los mismos, así como la generación de nuevos datos que se puedan representar

gráficamente y de utilidad para la propia gestión administrativa municipal.

Valoración  de  la  Actuación  nº  10. Sistema  Información  Geografíca.  Se  basa  en una

estimación  sobre  el  coste  del  sueldo  mensual  del  personal  laboral  contratado  para  la

digitalización y actualización de los datos SIG, incluyendo los gastos a la seguridad social, y el

posible coste de material de oficina, lo que podría suponer la cantidad de 23.000€/año. Se

usarían herramientas gratuitas.
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.C2 Oficina Local de Vivienda

Con la puesta en marcha de la oficina del  Registro Público Municipal  de Demandantes de

Vivienda Protegida (rpmdvp), muchas de las consultas y trámites relacionados con vivienda se

han ido traslandando y solventando en esa oficina. 

Considerando la diversidad de tareas que lleva a cabo dicha oficina, se estima conveniente

fortalecerla para reconvertirla en una Oficina Local de Vivienda propiamente dicha, con el fin de

asesorar y gestionar ayudas, programas y políticas municipales acerca de la vivienda y así

como continuar con la gestión el rpmdvp.

Se propone dar servicios de atención al público en materias tales como: información y apoyo a

la  tramitación  de  ayudas  (alquiler,  rehabilitación,  compra,  etc),  asesoramiento  para  evitar

desahucios, ejecuciones hipotecarias, eliminación de cláusulas abusivas (en cooperación con

la Oficina Municipal de Información al Consumidor), información sobre la normativa en materia

de vivienda, etc.

Valoración de la Actuación nº 11. Oficina Local Vivienda se basa en una estimación sobre el

coste  del  sueldo  mensual  del  personal  laboral  contratado  para  el  funcionamiento  de dicha

oficina,  actualmente  Registro  Público  Municipal  de  Demandantes  de  Vivienda  Protegida,

incluyendo los gastos a la seguridad social, y el posible coste de material de oficina, lo que

podría suponer 2.300€/mes y 27.600 €/año

.C3 Información y participación ciudadana

Desde la Oficina Local de Vivienda se realizarán tareas de información y asistencia ciudadana

en materia de vivienda:

 Asesoramiento e intermediación gratuita entre los vecinos y vecinas que necesiten

tramitar ayudas públicas de rehabilitación, alquiler, compra de viviendas.

 Asistencia para el asesoramiento en casos de impagos de cuota hipotecaria o alquiler

e  intermediación  con  la  Delegación  Provincial  de  Sevilla  en  colaboración  con  el

Programa en Defensa de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda para

evitar la pérdida de sus viviendas.
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 Información sobre normativa, ayudas, programas y políticas en materia de vivienda

 Creación  de  perfil  en  redes  sociales  de  la  Oficina  Local  de  Vivienda  donde

intercambiar información y propiciar la participación ciudadana impulsando consultas o

cuestiones de interés general.

 Intermediación gratuita entre propietarios y demandantes de vivienda en régimen de

alquiler para fomentar el alquiler y evitar viviendas vacías.

 Información  y  puesta  en  contacto  sobre  el  Servicio  Municipal  de  Mediación  de  la

Diputación de Sevilla que se pone en marcha en la localidad a través de técnicos de

los servicios sociales municipales con el fin gestionar pacíficamente conflictos, en un

marco acordado de derechos y deberes de ciudadanía. Por ejemplo: conflictos entre

propietarios e inquilinos por subarriendos, impagos de la renta,  obras sin permiso,

daños a la propiedad..., conflictos entre la comunidad de vecinos y los propietarios por

impagos de cuotas, ocupación de zonas asignadas de aparcamiento, daños en zonas

comunes, conflictos sobre obras, construcciones, reformas o lindes, etc.

Valoración de la  Actuación nº 12. Información y participación ciudadana se basa en una

estimación  sobre  el  coste  del  sueldo  mensual  del  personal  laboral  contratado  para  el

funcionamiento de la oficina en materia de vivienda, incluyendo los gastos a la seguridad social,

y el posible coste de material de oficina, lo que podría suponer 2.300€/mes y 27.600 €/año

Para el cálculo de las valoraciones se han tenido en cuenta datos ofrecidos por  el último

presupuesto municipal y las valoraciones técnicas necesarias sobre costes de material

de oficina e informática. 
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2. Evaluación Económica

El  estudio  de  la  evaluación  económica  contempla  los  gastos  y  beneficios  de  todas  las

actuaciones previstas en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, desarrollando en los años de

vigencia del presente Plan (2016-2020).

En las valoraciones que se han hecho de las actuaciones propuestas,  donde se plantean

costes del sueldo mensual del personal contratado, se plasman de manera independiente pero

es importante señalar  que sobre distintas actuaciones puede intervenir  el  mismo personal,

computando una sola vez ese sueldo profesional en la cifra reflejada en el balance anual total

de gastos e ingresos del Ayuntamiento.

 El  resumen  de  la  evaluación  económica  se  contempla  en  la  siguiente  tabla,  según  las

valoraciones descritas en la memoria justificativa del  plan de actuaciones propuesto (punto

anterior):
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ACTUACIONES
2016 2017 2018 2019 2020

Gastos/Ingresos Gastos/Ingresos Gastos/Ingresos Gastos/Ingresos Gastos/Ingresos

1
2.000,00 €

2 Registro Demandantes Vivienda protegida 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 €

3
5.000,00 € 5.000,00 €

4
4.200,00 € 4.200,00 € 2.300,00 € 4.320,00 €

5
2.000,00 € 1.279.305,00 €

6
5.000,00 € 5.000,00 €

7
27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 €

10 Sistema Información Geográfica 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00 €
11 Oficina Local Vivienda 27.600,00 € 27.600,00 €
12 Información y participación ciudadana 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 € 27.600,00 €

BALANCE ECONÓMICO ANUAL. Gastos/Beneficios 27.600,00 € 31.800,00 € 33.800,00 € 9.300,00 € 5.000,00 €
1.283.625,00 €

Totales 27.600,00 € 31.800,00 € 33.800,00 € 9.300,00 € 1.278.625,00 €

Intervenciones con gastos

Intervenciones sin gastos ni beneficios

Intervenciones con beneficios

Ordenanza fiscal y reguladora de 
calificación de vivienda protegida

Ayudas al alquiler para colectivos en 
vulnerabilidad
Regularización ocupantes viviendas 
municipales

Patrimonio Municipal de Suelo y Gestión 
Urbanística
Catálogo Municipal Solares y 
edificaciones ruinosas

Rehabilitación, conservación y mejora del 
parque residencial
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3. Programación

4. Evaluación y seguimiento

Se plantea efectuar un análisis periódico durante la vigencia del Plan en el que se marcará la

evolución del PMVS al menos una vez al año para valorar el correcto desarrollo del Programa

de Actuación, de las nuevas necesidades que surjan y en caso de ser necesario se establecerá

una reprogramación.

Dicha evaluación será realizada por un equipo técnico especializado, con el fin de elevarla a

una comisión específica de seguimiento, de carácter técnico-político.

Deberán programarse mesas de trabajo de la comisión en la que también podrán intervenir

otros agentes vinculados al desarrollo del PMVS.
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ACTUACIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Oficina Local Vivienda

Ordenanza fiscal y 
reguladora de 
calificación de vivienda 
protegida

Registro Demandantes 
Vivienda protegida

Ayudas al alquiler para 
colectivos en 
vulnerabilidad

Regularización 
ocupantes viviendas 
municipales

Patrimonio Municipal de 
Suelo y Gestión 
Urbanística

Catálogo Municipal 
Solares y edificaciones 
ruinosas

Rehabilitación, 
conservación y mejora 
del parque residencial

Sistema Información 
Geográfica

Información y 
participación ciudadana
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En todo momento será necesaria la coordinación entre las diferentes administraciones como

Urbanismo,  Servicios  Sociales,  Intervención,  Juventud,  Desarrollo  Local,  Participación

Ciudadana, etc.

Para facilitar la evaluación del Plan, donde se valoran las actuaciones, se ha elaborado una

tabla que se presenta a continuación:

En la primera columna de Actuaciones se enumerarán las propuestas previstas en el Plan.

En la columna Valoración se indicará cual es el estado en el que se encuentran las propuestas

en el momento de la evaluación: si se han cumplido los objetivos y/o se han dado nuevas

necesidades deban ser recogidas.

En base a esta valoración se podrá establecer una Reprogramación en las anualidades que

correspondan.
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Tabla para la evolución y gestión anual del Plan Municipal de Vivienda y Suelo
Actuaciones a valorar Reprogramación

Actuaciones Valoración de las propuestas 2018 2019 2020

Actuaciones

Ordenanza fiscal y reguladora de 

calificación de vivienda protegida

Registro Demandantes Vivienda protegida

Ayudas al alquiler para colectivos en 

vulnerabilidad

Regularización ocupantes viviendas

municipales

Patrimonio Municipal de Suelo y Gestión 

Urbanística

Catálogo Municipal Solares y 

edificaciones ruinosas

Rehabilitación, conservación y mejora del 

parque residencial

Sistema Información Geográfica

Oficina Local Vivienda

Información y participación ciudadana
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5. Participación ciudadana

El PMVS desarrolla en el punto 12 el Plan de Comunicación y participación.

Durante la redacción del plan se ha favorecido el intercambio de opiniones sobre la necesidad

en  materia  de  vivienda  en  el  municipio,  mediante  el  uso  de  técnicas  en  medios  de

comunicación  (web,  redes  sociales,  radio  y  televisión),  cuestionarios  destinados  a  la

ciudadanía y entrevistas en la oficina del rpmdvp, siempre con un lenguaje accesible, para

dotar de mayor eficacia a la participación.

Este  proceso  de  información  y  participación  se  ha  procurado  en  ambos  sentidos  para

completar  la  identificación  de  las  necesidades  de  vivienda,  identificando  propuestas  y

aceptando sugerencias que terminan plasmándose en el programa de actuaciones presentado.

En cada programación anual de actuaciones y en cada convocatoria de ayudas la participación

ciudadana tendrá  su  relevancia,  sin  olvidar  fomentar  la  inscripción  a  los  demandantes  de

vivienda en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una

de las principales vías para expresar a la administración dichas necesidades respecto a la

vivienda.

La Participación ciudadana, se plantea como una actuación a llevar a cabo en este PMVS,

esencial en el intercambio de información para conocer la situación real en el municipio, para lo

que se fomentará como prioritario canal de participación las reuniones de barrios con vecinos

que se programan temporalmente y la información trasladada por el servicio de la Oficina Local

de Vivienda en contacto directo y permanente con el ciudadano y agentes sociales.
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12. PLAN DE COMUNICACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

            12.1 Introducción

            12.2 Objetivos del plan de comunicación y participación

            12.3 Propuestas de acciones de comunicación
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12.1. INTRODUCCIÓN

El PMVS de La Puebla de Cazalla se debe construir colectivamente. Con la elaboración del

Plan de Comunicación y Participación,  pretendemos recoger las acciones de comunicación

previstas durante el desarrollo del PMVS que marcan el camino a seguir para contar con la

información directa y la participación de la ciudadanía.

Tenemos que iniciar determinadas actuaciones de difusión en el Ayuntamiento de La Puebla de

Cazalla,  para  ello  hemos  formulado  en  su  conjunto  una  propuesta  del  Proyecto  de

Comunicación y Participación para el PMVS, que nos ayudará a planificar, a pensar en lo que

vamos a realizar, cuando lo realizaremos y en cómo nos planteamos conseguir la idea que

tenemos. 

La  comunicación  consiste  en  el  proceso  de  transmitir  ideas  e  información  acerca  de  una

iniciativa  y/o  asunto de interés para la  comunidad.  Para lograr  que una comunicación sea

efectiva resulta útil planificar qué se pretende de la comunicación y qué se debe hacer para

conseguir ese objetivo.

Para la elaboración de nuestro Plan de Comunicación debemos tener claros los objetivos a

cubrir, el alcance, las personas involucradas, las herramientas y medios que se emplearán, la

metodología que se seguirá para ponerlo en práctica y la forma de medir su éxito.

El plan de comunicación tiene unos contenidos mínimos, relacionados con las acciones de

comunicación necesarias durante el ciclo de vida del PMVS. No solamente se refiere a darle

publicidad o a promocionar el PMVS, sino a comunicar la necesidad de la participación para

terminar  su  elaboración,  planteando  la  posibilidad  y  el  compromiso  de  un  control  de  la

ciudadanía sobre su pueblo. Para ello, se precisa que la sociedad morisca se exprese a través

de un tejido asociativo amplio (asociaciones de vecinos, de consumidores, de comerciantes, de

los ámbitos de la cultura, etc.) para ser parte activa de las decisiones municipales de La Puebla

de Cazalla.

Las propuestas serán más eficaces cuanto más centradas estén en cuestiones concretas, en

necesidades específicas y de cada barrio.

Esta tarea necesita del apoyo de los medios de comunicación, para detectar y amplificar el

interés de la ciudadanía por cada uno de los temas.
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12.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Objetivos principales

- Dar a conocer el PMVS en la comunidad, en sus distintas fases de desarrollo así como el

documento final del mismo, realizando una comunicación eficaz.

- Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la ciudadanía y de los colectivos en la

elaboración del PMVS, programando actos que promuevan y faciliten la participación. 

Objetivos específicos

Lo que se desea transmitir depende de qué se está tratando de lograr con la estrategia de

comunicación y para recabar las opiniones y las propuestas de la ciudadanía necesitamos:

- Animar a determinadas personas para que apoyen el proyecto, y puedan ser voluntarios/as

que ayuden con las labores del PMVS.

- Anunciar los eventos y el programa del ayuntamiento para la elaboración del PMVS 

- Establecer los cauces de participación y valoración de las propuestas recibidas.

- Mostrar las propuestas, sugerencias y resultados de la participación en la elaboración del

PMVS.

- Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los/as demandantes de vivienda, así como

las  necesidades  de  la  vecindad  en  materia  de  adecuación  de  vivienda,  a  través  de  los

servicios municipales, con especial interés en las Reuniones de Barrios que se desarrollen a

lo largo del año.

- Consolidar la imagen del Ayuntamiento en la comunidad, como el lugar al que las personas

pueden acudir en busca de los servicios que ofrece.

- Impulsar el  acceso a la información y a la documentación para favorecer la participación

ciudadana y de colectivos interesados durante todo el proceso de redacción del Plan

- Difundir a la ciudadanía cuál debe ser la política municipal de vivienda en el futuro.
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- Ofrecer información en materia de vivienda de interés para la ciudadanía, favoreciendo el

conocimiento,  ayudas  y  subvenciones  de  los  planes  de  vivienda  a  los  demandantes,  a

promotores y constructores.

12.3. PROPUESTAS DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN.

Las  propuestas  que  os  presentamos  son  las  acciones  que,  en  función  de  los  objetivos

seleccionados,  se consideran en principio,  necesarias llevar  a cabo.  Se trata  que llegar  al

público difundiendo el mensaje con un lenguaje adecuado, simple y comprensivo.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PROPUESTAS 

PCP-1. DIFUSIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN

Descripción:
Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web municipal y en los 
medios de comunicación (TV, prensa….) para comenzar la campaña 
de difusión del mismo.

Objetivos

Divulgar en el municipio la necesidad de elaborar un Plan Municipal 
de vivienda y suelo, de conocer la situación actual de la población y 
la vivienda, la necesidad de la participación ciudadana, y los 
objetivos municipales en materia de vivienda en la población de…..

Responsables - Alcaldía, Delegación de Urbanismo y Gabinete de Prensa.
- Sevilla Activa S.A.U.

Audiencia objetivo La ciudadanía de La Puebla de Cazalla en general con acceso a la 
prensa, radio y redes sociales y TV local en su caso.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

La divulgación se hará en el momento inicial, hasta la presentación 
del Documento al Ayuntamiento.

Recursos y materiales

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de 
prensa y el equipo designado por el ayuntamiento que aportará los 
medios y los conocimientos necesarios, con el acompañamiento y 
coordinación de Sevilla Activa S.A.U.

Se realizará con el apoyo de herramientas adecuadas para dar 
visibilidad global a través de las redes sociales y presencia física en 
la población.

Canales de 
comunicación

Página web municipal
Díptico informativo
Nota de prensa
Medios de comunicación (Prensa, radio y TV en su caso)
Redes sociales

Observaciones Coste Municipal: recursos propios. Medios de Comunicación
Coste Diputación: Impresión de dípticos, saluda alcalde.
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PCP-2. ENCUESTA A DEMANDANTES

Descripción:

Diseño de un cuestionario individual, para su cumplimentación 
voluntaria, en papel o través del sitio web del Ayuntamiento desde 
donde rellenar de forma online las encuestas.

Los datos de la encuesta serán volcados a una base de datos que 
nos permitirá cruzar multitud de variables que se convertirán en 
informes para evaluar y sacar conclusiones para elaborar el PMVS. 
Es importante, que todas las encuestas se hagan o vuelquen en la 
red.
Con el objetivo de conocer la situación de partida respecto al perfil 
del demandante y las necesidades de vivienda en la localidad.

Se trata de una serie de preguntas muy simples cuya evaluación se 
incluirá en el informe del Plan de Comunicación y del documento 
para aprobación definitiva.

Objetivos

Recabar las necesidades reales de los demandantes de vivienda y 
actualizar datos de la situación de partida respecto a las necesidades
de vivienda en el municipio, como una referencia más junto con los 
datos oficiales del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

Responsables - Técnicos Municipales
- Sevilla Activa S.A.U.
- INPRO

Audiencia objetivo Demandantes potenciales de vivienda. Población en general.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

Se ejecutará desde el inicio de elaboración del PMVS hasta 
momentos previos de su aprobación.

Recursos y materiales

Personal responsable del Registro Municipal de Demandantes VP
Informático municipal en su caso
INPRO 
Recursos de Sevilla Activa S.A.U.

Canales de 
comunicación

Encuesta en papel
Encuesta on-line en la página web municipal
Medios de comunicación
Redes sociales

Observaciones Coste  Municipal:  recursos  propios  para  su  difusión  y  recogida  de
datos.
Coste Diputación: Impresión encuestas y Creación base de datos
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PCP-3. DIVULGACIÓN DEL DOCUMENTO PREVIO DEL PLAN 

Descripción:
Presentación del Documento de Análisis, Objetivos y estrategias del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web 
municipal y en los medios de comunicación (Prensa, TV en su caso 
….) para comenzar la campaña de divulgación del Plan.

Objetivos

Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias 
municipales en materia de vivienda entre la población de La Puebla 
de Cazalla.

Informar y regenerar expectativas en la ciudadanía sobre la 
problemática de acceso a la vivienda y el suelo en el municipio.

Responsables - Alcaldía, Delegación de Urbanismo y Gabinete de Prensa.
- Sevilla Activa S.A.U.

Audiencia objetivo La ciudadanía morisca en general con acceso a la prensa, radio, 
redes sociales y TV en su caso.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

La divulgación se hará una vez se haya dado conformidad al 
Documento por el Ayuntamiento hasta la presentación del 
documento de aprobación inicial.

Recursos y materiales

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de 
prensa y el equipo designado por el ayuntamiento junto con la 
participación de Sevilla Activa S.A.U. 

Se realizará con el apoyo de herramientas adecuadas para dar 
visibilidad global a través de las redes sociales, prensa, radio y TV 
local.

Canales de 
comunicación

Página web municipal
Nota de prensa
Medios de comunicación (TV, radio, Prensa)
Redes sociales

Observaciones Coste Municipal: recursos propios. Medios de Comunicación
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PCP-4. DIVULGACIÓN PUBLICA DEL PLAN EN LOS MEDIOS

Descripción:
Divulgación de información básica del Plan de Vivienda en los 
distintos canales de comunicación, medios de prensa, web municipal 
y TV en su caso.

Objetivos

Ofrecer información en materia de vivienda y suelo de interés para la 
ciudadanía favoreciendo el conocimiento de oportunidades, ayudas y
subvenciones a los demandantes de vivienda, a los promotores y 
constructoras locales.

Responsables Supervisión y coordinación:
- Gabinete de prensa
- Sevilla Activa S.A.U.

Audiencia objetivo La ciudadanía morisca en general con acceso a la prensa, radio, 
redes sociales y TV en su caso.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

De forma continuada o intermitente desde la presentación pública del
Alcalde hasta la aprobación del Plan. A través de los medios 
municipales.

Recursos y materiales - Periodista de Gabinete de Prensa Municipal
- Informático municipal e INPRO en su caso.

Canales de 
comunicación

Página web municipal
Medios de comunicación 

Observaciones Coste Municipal: Recursos propios. 
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PCP-5. JORNADAS TECNICAS SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA

Descripción:

Mesa Técnica en la que se expone el PMVS coordinada por la 
concejala de urbanismo y presentada por el Alcalde.

Con exposición técnica realiza por técnicos/as municipales y de 
Sevilla Activa S.A.U. con una presentación de Power Point para 
incorporarla posteriormente en la web municipal y en los canales de 
internet. Debates y propuestas en una actividad participativa.

Objetivos
Generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones 
compartidas entre los agentes sociales políticos y económicos al 
tiempo que dar a conocer las nuevas proposiciones de la política 
municipal en relación a la vivienda y suelo.

Responsables - Alcalde y Concejala de urbanismo
- Sevilla Activa S.A.U.

Audiencia objetivo
Asociaciones profesionales, vecinales, promotores y constructores 
locales, asociaciones de consumidores y demandantes potenciales 
de vivienda, entidades privadas y administraciones públicas 
relacionadas con la vivienda.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

Se pueden proponer en dos momentos: 

- Un encuentro sobre el PMVS una vez se haya terminado la 
redacción del Documento.

- Una segunda Jornada Técnica se podrá organizar antes de 
la aprobación definitiva del PMVS.

Recursos y materiales

La presentación se preparará de forma conjunta entre el gabinete de 
Prensa, el equipo designado por el Ayuntamiento y Sevilla Activa 
S.A.U.

- Personal responsable
- Informático municipal

Canales de 
comunicación

Notas de prensa
Medios de comunicación (Prensa, radio y TV en su caso)
Redes sociales
Enviar invitaciones al menos 15 días antes desde Alcaldía.

Observaciones Recepción posterior de propuestas a través de correo electrónico.
Podrán realizarse actos complementarios de divulgación previstos 
con antelación para programarse conjuntamente con Sevilla Activa 
S.A.U
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PCP-6. PRESENTACION Y PUBLICACIÓN DEL PMVS

Descripción:

Presentación del Alcalde en rueda de prensa, ante los medios de 
comunicación, de la publicación del documento aprobado 
definitivamente del PMVS.

Objetivos

Difundir a la ciudadanía la futura política de vivienda en la localidad.

Dar a conocer los detalles del PMVS una vez se haya publicado en el
BOP.

Exponer el programa de Actuación del Plan, Cronograma y la fecha 
de inicio del Plan de actuaciones y las medidas propuestas por el 
Ayuntamiento.

Responsables

- Alcalde y Concejal de Urbanismo

Audiencia objetivo
Promotores de vivienda y suelo, demandantes potenciales de 
vivienda y ciudadanía en general.

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

La presentación se podrá hacer tras la aprobación definitiva por el 
ayuntamiento.
Acto municipal de Rueda de Prensa.

Recursos y materiales

La presentación será preparada por el Gabinete de Prensa y el 
equipo designado por el Ayuntamiento que aportará los medios 
necesarios.

- Personal responsable
- Informático municipal

Canales de 
comunicación

Nota de prensa
Medios de Comunicación (TV, radio, Prensa)
Redes sociales (Ayuntamiento)

Observaciones

Podrán realizarse acciones complementarias de divulgación, nuevos 
dípticos, folletos, carteles.

Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Puebla de Cazalla (Sevilla)                                                                
237



PCP. FICHA MODELO A SEGUIR PARA PROGRAMAR NUEVAS ACCIONES

Descripción:

Objetivos

Responsables

Audiencia objetivo

Fecha/plazo
Dependencias y 
Condicionantes

Recursos y materiales

Canales de 
comunicación

Observaciones
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