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ACTUACION AE-21. POZO DEL CAMINO ARI CENTRO URBANO 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. RESICENCIAL 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA NÚCLEOS RURALES 
DESCRIPCION Area de rehabilitación integrada  de Pozo del Camino, con la rehabilitación 

de espacios urbanos, viviendas y equipamientos. 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ PLAN ESPECIAL 
EDIFICABILIDAD S/ PLAN ESPECIAL 
PRESUPUESTO 200.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA / MUNICIPAL 
TRAMITACIÓN Plan Especial, Proyectos de rehabilitación y reurbanización de espacios 

urbanos 
DOTACIONES S/ PLAN ESPECIAL 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

S/ PLAN ESPECIAL 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-22. LA REDONDELA PP RESIDENCIAL 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANIZABLE SECTORIZADO 

TIPOLOGÍA OBRA NUEVA  
ORDENANZA NÚCLEOS RURALES 
DESCRIPCION Planeamiento, gestión urbanística, urbanización y edificación de 100 

viviendas protegidas en sector privado, de iniciativa municipal. 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ PLAN PARCIAL 
EDIFICABILIDAD S/ PLAN PARCIAL 
PRESUPUESTO 1.000.000 € (Edificación Pública) 
GESTION PÚBLICA. Sistema de cooperación. 
INICIATIVA PÚBLICA-PRIVADA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA / MUNICIPAL 
TRAMITACIÓN Plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y 

proyectos de edificación. 
DOTACIONES S/ PLAN PARCIAL 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

S/ PLAN PARCIAL 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-23. LA REDONDELA ESPACIO PERIFÉRICO 1 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO NO CONSOLIDADO. DOTACIONAL. 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA DOTACIONAL 
DESCRIPCION Dotación de espacios libres en la periferia del núcleo. 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ DELIMITACIÓN 
EDIFICABILIDAD - 
PRESUPUESTO 100.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA 
TRAMITACIÓN Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
DOTACIONES Espacios libres equipados. 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

- 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-24. LA REDONDELA ESPACIO PERIFÉTICO 2 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO NO CONSOLIDADO. DOTACIONAL. 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA DOTACIONAL 
DESCRIPCION Dotación de espacios libres en la periferia del núcleo. 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ DELIMITACIÓN 
EDIFICABILIDAD - 
PRESUPUESTO 50.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA 
TRAMITACIÓN Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
DOTACIONES Espacios libres equipados. 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

- 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-25. LA REDONDELA VIARIOS PERIFÉRICOS 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. VIARIO 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA VIARIO 
DESCRIPCION Reurbanización de espacios periféricos 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ DELIMITACIÓN 
EDIFICABILIDAD - 
PRESUPUESTO 150.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA 
TRAMITACIÓN Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
DOTACIONES - 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

- 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-26. PALMERITAS-COLINAS VIARIOS PERIFÉRICOS 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. VIARIO 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA VIARIO 
DESCRIPCION Reurbanización de espacios periféricos 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ DELIMITACIÓN 
EDIFICABILIDAD - 
PRESUPUESTO 100.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA 
TRAMITACIÓN Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
DOTACIONES - 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

- 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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ACTUACION AE-27. POZO DEL CAMINO VIARIOS PERIFÉRICOS 
PGOU/INNOVACIÓN PGOU 1987 - 
CLASIFICACIÓN/CALIFICACIÓN DE 
SUELO 

URBANO CONSOLIDADO. VIARIO 

TIPOLOGÍA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS 
ORDENANZA VIARIO 
DESCRIPCION Reurbanización de espacios periféricos 
PROGRAMACIÓN 1º/2º  BIENIOS 
SUPERFICIE S/ DELIMITACIÓN 
EDIFICABILIDAD - 
PRESUPUESTO 100.000 € 
GESTION PÚBLICA 
INICIATIVA PÚBLICA 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA / MUNICIPAL 
SUBVENCIONES/BONIFICACIONES AUTONOMICA 
TRAMITACIÓN Proyecto de obras ordinarias de urbanización 
DOTACIONES - 
Nº VIVIENDAS/ 
ALOJAMIENTOS 

- 

INDICADORES DE GESTIÓN Y DE RESULTADO 
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Elaboración de Reglamentos y Ordenanzas (2019): 
 

Concepto Ud. Precio/mes Nº Meses Coste 

Técnico para elaboración de 
Reglamentos y Ordenanzas 

1 2.300,00 € 4 9.200,00 € 

Administrativo 1 1.200,00 € 16 19.200,00 € 

Equipo Informático 2 1.000,00 € 1 2.000,00 € 

Costes local (Electricidad, agua, 
comunicaciones) 1 250,00 € 16 4.000,00 € 

Equipamiento mobiliario Oficina 2 300,00 € 1 600,00 € 

Mantenimiento Integral 1 100,00 € 16 1.600,00 € 

 TOTAL 36.600,00 € 

 
* Se optimizarán los recursos materiales y humanos con los que cuente la Oficina de Vivienda y 
el Ayuntamiento. 
 
 
Oficina de Vivienda (Año tipo de desarrollo del PMVS): 
 

Concepto Ud. Precio/mes Nº Meses Coste 

Técnico para realización de 
inspecciones 

1 15 €/h 780 horas 11.700,00 € 

Administrativo 1 1.200,00 € 12 14.400,00 € 

Equipo Informático 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Costes local (Electricidad, agua, 
comunicaciones) 

1 250,00 € 12 3.000,00 € 

Equipamiento mobiliario Oficina 1 300,00 € 1 300,00 € 

Mantenimiento Integral 1 100,00 € 12 1.200,00 € 

 TOTAL 31.600,00 € 

 
* Se optimizarán los recursos materiales y humanos con los que cuente la Oficina de Vivienda y el 
Ayuntamiento. 
 
 
El resumen de la evaluación económica se contempla en la siguiente tabla: 
 
 

ACTUACIONES 

2019 2020 2021 2022 2023 

Interv. Gastos Interv. Gastos Interv. Gastos Interv. Gastos Interv. Gastos 

Registro de 
Oferta de Viv. 
para Permutas 

Implan-
tación 

7.320 
Desarro-

llo 
10.534 

Desarro-
llo 

10.534 
Desarro-

llo 
10.534 

Desarro-
llo 

10.534 

Plan de 
Inspección 

Implan- 
tación 

7.320 
Desarro-

llo 
10.533 

Desarro-
llo 

10533 
Desarro-

llo 
10.533 

Desarro-
llo 

10.533 
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Información y 
participación 
ciudadana 

Implan- 
tación 

7.320 Desarro-
llo 

10.533 Desarro-
llo 

10.533 Desarro-
llo 

10.533 Desarro-
llo 

10.533 

Ordenanza 
Municipal Viv. 
Deshabitada y 
Rehabilitación 

Implan- 
tación 

7.320   - - - - - - 

Reglamento de 
Viv. Prot. 
Municipal 

Implan- 
tación 

7.320   - - - - - - 

BALANCE 
ECONÓMICO  

36.600 31.600                      31.600                        31.600                      31.600 

 
 
Financiación 
 
Gestión del PMVS (Año 2019-2023, 60 meses): 
 

Concepto Ud. Precio/mes Nº Meses Coste 

Técnico coordinador de la 
comisión de seguimiento 

1 2.300,00 € 60 138.000,00 € 

Equipo Informático 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Costes local (Electricidad, agua, 
comunicaciones) 

1 250,00 € 60 15.000,00 € 

Equipamiento mobiliario Oficina 1 300,00 € 1 300,00 € 

Mantenimiento Integral 1 100,00 € 60 6.000,00 € 

 TOTAL 160.300,00 € 

 
* Se optimizarán los recursos materiales y humanos con los que cuente la Oficina de Vivienda y el 
Ayuntamiento. 
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II. ACUERDOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
 
(Previsión de suscripción en el desarrollo del Plan municipal de vivienda y suelo). 
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III.-OTROS 
 

1. SINOPSIS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS  DEL PLAN ESTATAL  DE 
FOMENTO  DEL  ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN  
EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. 

 
2. SINOPSIS DEL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. 

 
3. MODELOS DE DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL PLAN. 

 
4. DOCUMENTACIÓN DEL RPMDVP. 

 
5. LEGISLACIÓN. 

 
6. EQUIPO REDACTOR Y AGRADECIMIENTOS 
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III. 1. SINOPSIS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 
2018-2021 

El Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, constituye el marco normativo por el que se regula el 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

Los objetivos del Plan son, en síntesis:  

• Persistir en la adaptación del sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y 

a la limitación de recursos disponibles, priorizando dos ejes, fomento del alquiler y el 

fomento de la rehabilitación y regeneración y renovación urbana y rural, con especial 

atención a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 

habitual y a las ayudas a la accesibilidad universal. 

• Contribuir a que los deudores hipotecarios como consecuencia de la adquisición de 

una vivienda protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos 

hipotecarios. 

• Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la 

corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.  

• Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su eficiencia 

energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.  

• Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler o en régimen de cesión en 

uso, tanto público como privado, con determinación de una renta o precio de cesión en 

uso máximo, durante el plazo mínimo de 25 años. 

• Facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en 

régimen de alquiler. 

• Contribuir a evitar la despoblación de municipios de pequeño tamaño, entendiendo por 

tales, aquellos de menos de 5.000 habitantes, facilitando a los jóvenes el acceso a la 

adquisición o rehabilitación de una vivienda en dichos municipios. 

• Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas mayores, en 

régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante el fomento 

de conjunto residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 

• Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las personas con discapacidad, 

en régimen de alquiler o de cesión en uso con renta o precio limitado mediante el 

fomento de conjuntos residenciales con instalaciones y servicios comunes adaptados. 
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• Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, fundamentalmente desde el fomento 

del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de viviendas, edificios y a la regeneración y 

renovación urbana o rural, pero además, a través del fomento del parque de vivienda 

en alquiler, ya sea de nueva promoción o procedente de la rehabilitación, y de la ayuda 

a la adquisición y a la rehabilitación para los jóvenes en municipios de menos de 5.000 

habitantes.  

Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes Programas:  

1. Programa de Subsidiación de préstamos convenidos.  

2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 

3. Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su 

vivienda habitual.  

4. Programa de fomento del parque de vivienda de 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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III. 2. SINOPSIS DEL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 
2016-2020. 
 
Programas de vivienda: 

 
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, así como el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía 2016-2020, con objeto de hacer real y efectivo al derecho a una vivienda digna y 

adecuada, establecen actuaciones en desarrollo de distintos programas: 

 
• Viviendas y alojamientos protegidos de nueva construcción. 

• Fomento del parque público y residencial de viviendas en alquiler. 

• Programa de cooperativas de viviendas protegidas. 

• Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción. 

• Programa de permutas protegidas de vivienda. 

• Programa de mejora y mantenimiento del parque público de viviendas de la Junta de 

Andalucía. 

• Programas de transformación y eliminación  de la Infravivienda 

• Programa de Rehabilitación residencial y urbana 

 

Criterios de cálculo:  

 
a. Módulo Básico Estatal (MBE). 

 
El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía fija el módulo básico en 758€ por 

metro cuadrado útil de vivienda. 

 
b. Ámbito territorial. 

 
Herrerase incluye en el Ámbito Territorial General para la aplicación del Precio de referencia y 

máximo de venta y renta. 

 

c. Cálculo del Precio Máximo de Venta (PMV). 

 
1. Precio máximo de venta de vivienda  

PMV = C1 x C2 x MBE x S1 

2. Precio máximo de venta de anejos vinculados  

PMV = C1 x C2 x MBE x S2 x 0.60  

Siendo: 

C1 = Coeficiente de ámbito territorial. 

C2 = Coeficiente de protección pública. 

S1 = Superficie útil de vivienda. 
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S2 = Superficie útil de espacios vinculados. 

d. Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Vivienda de Protegida de régimen 

especial, para familias con ingresos hasta 2,5 IPREM  y para alojamientos protegidos. 

 
1. Vivienda. 

• Precio máximo de venta por superficie útil, 1.137 €/m² útiles (1.50x758) 

• Superficie útil máxima 70 m² 

• Precio máximo de venta de la vivienda 79.590 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,28 

• Superficie construida máxima de vivienda 89,6 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 888,28 €/m² 

 
2. Anejos vinculados 

• Precio máximo de venta por superficie útil, 682,20 €/m² útil (1,50x758x0,60)  

• Superficie útil máxima 33 m² (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²)) 

• Precio máximo de venta  22.512,60 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,10 

• Superficie construida máxima 36,3 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 620,18 €/m² 

 

3. Total de vivienda y anejos vinculados (garaje y trastero) 

• Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 102.102,60 € 

• Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 125,9 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 810,98 €/m² 

 

e. Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Vivienda de Protegida de régimen 

general 

 
1. Vivienda 

• Precio máximo de venta por superficie útil, 1.212,80 €/m² útil (1,60x758) 

• Superficie útil máxima 90 m² 

• Precio máximo de venta de la vivienda 109.152 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,28 

• Superficie construida máxima de vivienda 115,2 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 947,5 €/m² 

 
2. Anejos vinculados 

• Precio máximo de venta por superficie útil, 727,68 €/m² útil (1,60x758x0,60) 

• Superficie útil máxima 33 m² (garaje (25 m²)+ trastero (8 m²)) 
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• Precio máximo de venta 24.013,44 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,10 

• Superficie construida máxima 36,3 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 661,53 €/m² 

 
3. Total de vivienda y anejos vinculados (garaje y trastero) 

• Precio máximo de venta de la vivienda (1+2) 133.165,44 € 

• Superficie construida máxima de vivienda (1+2) 151,5 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 878,98 €/m² 

 

f. Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Viviendas Promovidas sobre un derecho 

de superficie o sobre las que se haya establecido una cesión del uso.  

 
0,80 x precio de referencia x t/75, siendo t el número de años que restan de uso 

 

Reserva vivienda protegida a personas con movilidad reducida 

 

El Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, establece que “Los 

edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 

usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 

aplicable”. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, dedica a la accesibilidad el Capítulo V del Título I "Derecho a la vida independiente", que 

comprende los artículos 22 a 34. En el artículo 32.1 se establece que “En los proyectos de 

viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro por ciento con las características 

constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y 

seguro de las personas con discapacidad. Las viviendas objeto de la reserva prevista en este 

artículo destinadas al alquiler, podrán adjudicarse a personas con discapacidad individualmente 

consideradas, unidades familiares con alguna persona con discapacidad o a entidades sin 

ánimo de lucro del sector de la discapacidad, siempre que en este último supuesto se destinen 

por esas entidades a la promoción de la inclusión social de las personas con discapacidad y de 

la vida autónoma, como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a 

proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.” Así mismo en el artículo 34.3 

se establece que “…las administraciones competentes en materia de urbanismo deberán 
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considerar, y en su caso incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes 

municipales de ordenación urbana que formulen o aprueben.” 

No obstante, la reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 

minusválidos en Andalucía se regula en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, que literalmente 

dispone: 

“A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida permanente el acceso a una 

vivienda, a través de la compra o el alquiler de la misma, en los proyectos de viviendas 

protegidas y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las 

Administraciones Públicas y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, sean 

promovidas por las personas o entidades promotoras públicas o privadas, se reservarán 

viviendas con las características establecidas en la Sección 4.ª del presente Capítulo en 

función a las siguientes proporciones: de 17 a 39 viviendas: 1 vivienda; de 40 a 66 viviendas: 2 

viviendas; de 67 a 99 viviendas: 3 viviendas; de 100 a 133 viviendas: 4 viviendas; de 134 a 165 

viviendas: 5 viviendas; de 166 en adelante: 3% redondeado (≥0,5 al alza; <0,5 a la baja).” 

Así mismo, en el artículo 58 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la 

atención a las personas con discapacidad en Andalucía, se recoge la reserva de vivienda de 

las personas con discapacidad, en los proyectos de vivienda protegidas o suelos destinados a 

vivienda protegida, así como de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o 

subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades vinculadas o dependientes 

de estas. 

En los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de los 

Ayuntamientos, las personas con movilidad reducida que deseen acceder a una vivienda 

accesible deben inscribirse dentro del cupo especial para demandantes con movilidad 

reducida. 
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III.3.  MODELOS DE DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL PLAN. 
 
(En base al programa de participación pública, se incorporan y se irán incorporando los 
documentos de tramitación del Plan municipal de vivienda). 
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Estimados vecinos: 

 

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

(Modificada por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 

cumplimiento de la función social de la vivienda), establece que los Ayuntamientos 

elaborarán y aprobarán sus correspondientes Planes municipales de vivienda y suelo, de 

forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria 

coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

       En cumplimiento de esta normativa, el Ayuntamiento de Isla Cristina pone en 

marcha la elaboración de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo (en adelante PMVS). 

Un documento que recoge las necesidades de vivienda del municipio, y detalla las 

medidas que se deben impulsar desde el Gobierno Local para responder a esta demanda. 

      Para inicial el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Isla Cristina se hace necesario 

realizar un trabajo analítico de obtención de información y análisis de fuentes 

documentales, además del estudio de la demografía y la demanda actual de vivienda en 

el municipio y su proyección futura; la descripción de la estructura urbana residencial y 

del parque de viviendas existentes, indicando los déficits detectados y las necesidades 

de rehabilitación; el estudio de la oferta del mercado de vivienda  local y la 

comparación con la demanda para evaluar la parte que quede excluída de este mercado. 

       A tal fin requerimos vuestra participación activa en esta fase de diagnóstico del 

PMVS, porque lo hacemos entre todos. 

     Para ello podéis participar, rellenando una breve encuesta, procedimiento al que os 

animo a participar, dado que conocer vuestras inquietudes y necesidades es 

fundamental. 

     Consciente de que una buena planificación necesita de un buen diagnóstico previo, y 

siendo la vivienda digna y adecuada un derecho constitucional y estatutario de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, es por lo que os solicitamos vuestra participación 

e implicación en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de vuestra localidad, Isla 

Cristina. 

      Para cualquier aclaración o para cualquier información al respecto pueden dirigirse 

al Departamento de Urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Isla Cristina, en horario 

de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

     Además, aprovecho la ocasión para que os inscribáis en el Registro Público 

Municipal de Viviendas Protegidas existente en nuestro municipio. 

 

 

La Alcaldesa, 

 

 

 

 

Montserrat Marquez Cristobal 
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PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 
ENCUESTA DE SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LA VIVIENDA. MUNICIPIO DE 

ISLA CRISTINA 
 
Dirección: 
Referencia catastral: 
 

1. ¿Qué antigüedad tiene la vivienda? 
 

Anterior a 1950  De 1950 a 1975  De 1975 a 1990  De 1990 a 2005  Posterior a 2005  
 

2. ¿Su vivienda ha sido objeto de alguna reforma o rehabilitación en los 
últimos 10 años? 

 
Sí  No  

 
¿En qué ha consistido la reforma? (Indíquelo brevemente) 

 

 

 

 

3. ¿Considera que su vivienda necesita alguna rehabilitación? 
 

Sí  No  

 

En caso de considerarlo necesario, ¿En qué consistiría la misma? (Indíquelo 

brevemente) 

 

 

 

 

4. ¿Cuántas personas viven en la vivienda habitualmente? 
 

0  1  2  3  4  5  Más de 5  
 

5. ¿De cuantos dormitorios consta la vivienda? 
 

1  2  3  4  5  Más de 5  
 

6. ¿Qué tipo de régimen tiene su vivienda? 
 

Vivienda libre  Vivienda de protección 

oficial 

 

 

Otros 
______________________________________________________________________
__ 
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7. ¿Qué régimen de titularidad tiene sobre la vivienda? 
 
Propiedad por compra (totalmente pagada)  
Propiedad por compra (pendiente de pago)  
Propiedad por herencia o donación  
Alquiler  
Alquiler con opción de compra  
Cedida gratuitamente o bajo precio tasado  
Otra forma  

 
8. En caso de ser propietario/a de la vivienda, ¿existe algún préstamo 

hipotecario asociado a la vivienda? 
 

Sí  No  

 
9. ¿Qué dificultad tiene para afrontar los gastos relacionados con la vivienda 

(hipoteca o alquiler, suministros, impuestos, mantenimiento, …)? 
 

Baja  Media  Alta  No puedo afrontar los gastos  

 
10. ¿Qué superficie tiene la vivienda? 

 
Menos de 50 

m2 

 De 50 a 70 m2  De 71 a 90 m2  De 91 a 110 m2  Más de 110 m2  

 

11. ¿A qué uso destina la vivienda? 

Vivienda habitual  Segunda 

Residencia 

 Sin uso  

 
Si es segunda residencia, 

¿Con qué frecuencia la ocupa al año? 
Fines de semana  Período de 

vacaciones 
 

 
¿Estaría dispuesto a alquilarla? 

Sí  No  

 
12. ¿Qué problemas tiene para hacer uso de su vivienda? (Especificar 

brevemente) 
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13. ¿Algunas de las personas que residen en la vivienda requiere el acceso a una 
nueva vivienda (emancipación, trabajo, tamaño, accesibilidad, 
rehabilitación, etc.)? 

Sí  No  

  

Motivo: 

______________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: 
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BREVE CUESTIONARIO PARA EVALUAR LAS TENDENCIAS INMOBILIARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE ISLA CRISTINA 

 
Nombre Entidad:  

 
1- En los próximos meses del año 2017, ¿cómo prevé que será el nivel de actividad 

de la su empresa en número de operaciones hipotecarias? 
 
□ Mayor 
□ Igual 
□ Menor 
 

2- En los próximos seis meses, ¿cuál cree que será la evolución de los precios del 
mercado de la vivienda en Isla Cristina? 
 
□ Crecerán como hasta hace poco 
□ Se estancarán 
□ Crecerán a un ritmo superior al actual 
□ Disminuirán  

 
3- Si tuviera que nombrar los factores limitativos de la dinámica futura del mercado 

residencial en Isla Cristina ¿qué elementos señalaría? 
 
□ Los precios demasiado elevados de las viviendas  
   La falta de una oferta suficientemente diversificada de vivienda  
□ La debilidad de la demanda de vivienda 
□ Los escasos incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda 
□ El coste elevado de las hipotecas 
□ Las restricciones crediticias del sector financiero 
□ Otras razones 
 
Especificar………. 

 
 

4- ¿Cuáles han sido las tipologías de vivienda más demandadas en Isla Cristina 
durante los últimos seis meses? (numere del 1 –más demandadas- al 6 –menos 
demandadas) 
 
□ Apartamentos de menos de 30 m2 

□ Viviendas plurifamiliares de menos de 60 m2 

□ Viviendas plurifamiliares de 60 a 90 m2 

□ Viviendas plurifamiliares de 90 a 120 m2 

□ Viviendas plurifamiliares de más de 120 m2 

□ Viviendas unifamiliares de hasta 120 m2 

□ Viviendas unifamiliares de más de 120 m2 

 
5- ¿Cuál considera que será la evolución de la tenencia de vivienda en Isla Cristina? 

 
□ Aumentará la propiedad  
□ Se mantendrá como hasta ahora 
□ Aumentará el alquiler 
□ Aumentará la reforma o rehabilitación 
 

6- ¿Cuál es el perfil de la demanda actual de vivienda en Isla Cristina? (numere del 1 
– perfil más habitual- al 6 –menos habitual) 
 
□ Demanda de primera vivienda 
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□ Demanda de segunda residencia 
□ Vivienda de mejora 
□ Demanda de inversión 
□ Vivienda para otros familiares 
□ Otras 
 
Especificar……  
 

7- ¿Cree que la demanda de viviendas se mantendrá, durante los próximos seis 
meses, en el mismo nivel que ahora? ¿Por qué? 

 
□ Sí 
□ No 
 
Motivos…  

 
 

8- En lo concerniente a la oferta de viviendas actualmente disponible en su 
empresa, ¿cuál considera que es la proporción de propiedad y de alquiler? 
 
Propiedad…….% 
Alquiler……….% 
Alquiler con opción de compra…% 
 

9- En lo concerniente a la oferta de viviendas actualmente disponible en su 
empresa, ¿dispone de vivienda de qué tipo? 
 
□ Libre de nueva construcción 
□ Libre de segunda mano 
□ Vivienda protegida 

 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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III. 4. DOCUMENTACIÓN DEL RPMDVP. 
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III. 5 LEGISLACIÓN (NORMATIVA) 

 

• Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. BOE nº 176, 23 de julio de 
1960.  

• Constitución Española, 1978. 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
BOJA nº 69, 11 de abril de 2013.  

• Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía. 

• 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. BOJA nº 27, 7 de febrero de 2008. 

• Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad aplicable a 

las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los 

procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas. 

BOJA nº 154, 4 de agosto de 2008. 

• Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 

programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se 

efectúa su convocatoria para los años 2009-2014. BOJA nº 30, 13 de febrero de 2009. 

• Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. BOJA 

nº69, 11 de abril de 2013. 

• Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía. BOJA nº 122, 23 de 

Junio de 2010. 

• Orden de 7 de diciembre de 2010, por la que se modifica la de 4 de febrero de 2009, 

por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 

desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los 

año 2009-2014. BOJA nº 244, 16 de diciembre de 2010. 

• Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. BOJA 

nº255, 31 de diciembre de 2011. 

• Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 

Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica 

el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 19, 30 de enero de 2012. 

• Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA nº 26, 8 de febrero de 2012. 
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• Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. BOE nº 289, 3 de diciembre de 2013. 

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

social de la vivienda. BOE nº 263, 2 de noviembre de 2013. 

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento 

del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbana, 2013-2016. BOE nº 86, 10 de abril de 2013.                                                                                        

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

Función Social de Vivienda. BOJA nº 69, 11 de abril de 2013. 

• Resolución de 25 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por 

la que se publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases 

reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de 

edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). BOE nº 235, 1 de 

octubre de 2013. 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. BOE nº 312, 30 de diciembre de 2013. 

• Decreto - Ley1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a 

la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos 

para 2014 y 2015. BOJA nº 58, 26 de marzo de 2014. 

• Orden de 3 de marzo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiles de 

viviendas a personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2015. BOJA nº 46, 9 de marzo de 2015. 

• Orden de 28 de abril de 2015, por la que se aprueban 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. 

• Decreto 141/2016 de 2 de agosto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía.  Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda. 

• Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía 

en el período 2017-2020. BOJA nº 249, 30 de diciembre de 2016. 
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• Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, 

en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiles de viviendas a personas en 

situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. BOJA nº 128, 6 de julio de 2017. 

• Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al fomento de la 

rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones 

acogidas al Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas del Plan de 

Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

• Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con 

discapacidad en Andalucía. 

• Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
vivienda, 2018-2021. BOE nº 61, 10 de marzo de 2018.  
                                                                                                                                                                           

• Orden de fecha 18 de diciembre de 2017 de Desarrollo y Tramitación del Programa 

de Regeneración del espacio público urbano de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de fecha 2 de mayo de 2018 de subvenciones para actuaciones acogidas al 

programa de adecuación funcional básica de viviendas del Plan Andaluz 2016-2020 

para el ejercicio 2018. 

 
 
Seguidamente se expone las fuentes de datos de consulta para la mejora contínua y 

actualización del PMVS, extraídos de una publicación oficial. 
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SÍNTESIS- RESUMEN EJECUTIVO. 
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Información Preliminar 
 

El municipio de Isla Cristina se encuentra en la provincia de Huelva, en la parte suroeste de la 

provincia, dentro de la comarca de la Costa Occidental, a 44 kilómetros de la capital de la 

provincia, y a 7 kilómetros de la frontera con Portugal. Linda con los municipios, todos 

onubenses, de Ayamonte, Villablanca y Lepe.  

 

Cuenta con un término municipal de 50,5 kilómetros cuadrados, en el que encontramos 

diferentes asentamientos o núcleos de población entre los que destacan el propio núcleo 

central de Isla Cristina, la entidad local menor de La Redondela, el núcleo compartido 

con Ayamonte (por la extraña delimitación de término que acontece) de Pozo del Camino, el 

núcleo también compartido, en este caso con Lepe y en forma de mancomunidad, de 

Islantilla, y urbanizaciones menores y más específicas como Las Colinas-Las Palmeritas, 

Valle Giraldo, o Monterreina, todas ellas situadas al norte del término municipal. 

 
 

 
 

ENCUADRE TERRITORIAL DEL T.M. DE ISLA CRISTINA 

 

El origen fundacional de Isla Cristina coincide con la venida de comerciantes del Levante 

peninsular, y a la actividad salazonera desarrollada por estos; podemos situarlo en torno a 

1715, cuando se comienza a explotar esta zona. 
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En 1802 se alcanzó la independencia administrativa bajo el nombre oficial de Real Isla de la 

Higuerita, pero no fue hasta 1833 cuando se consigue la jurisdicción como municipio ordinario; 

y es en 1834, el 12 de abril, cuando se produce el cambio al actual nombre de Isla Cristina por 

consentimiento de la regente María Cristina de Borbón y tras petición popular por los favores 

concedidos. 

 

A nivel urbanístico se aprueba definitivamente en 1987 el primer plan general de ordenación 

urbana. Este PGOU de 1987, se desarrollaría en gran medida durante las dos décadas 

siguientes. 

 

Tras producirse una doble revisión del PGOU de 1987, años 2007 y 2013, ambas han sido 

declaradas nulas por sendas sentencias de los Tribunales, no habiendo sido posible un 

alto desarrollo de estos por el escaso tiempo de vigencia y la coincidencia con la crisis 

económica de la última década. 

 

A fecha actual, ha recobrado vigencia por tanto aquél PGOU de 1987, que deberá ser 

adaptado primero a la Ley de ordenación urbanística de Andalucía, y revisado después, para lo 

que resulta plenamente adecuado el análisis y las propuestas que en el presente PMVS 

puedan hacerse, tanto respecto al Planeamiento vigente como a las innovaciones 

(modificaciones) del planeamiento general vigente, paralelamente a la tramitación o tras la 

aprobación definitiva del documento de Adaptación del PGOU a la LOUA, para anticipar las 

actuaciones de urgencia previstas en el PMVS o en el territorio y los núcleos de Isla Cristina. 

 

POBLACIÓN Y DEMANDA RESIDENCIAL 

 
Datos Principales INE 2017 

 
El municipio de Isla Cristina cuenta con una población de 21.175 habitantes censados en 

2017, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

(IECA).  

 

Esto supone que la población de Isla Cristina aumentó un 0,05 % respecto al año anterior, 

siendo el primer año en que se produce crecimiento desde el 2012. 

 

Atendiendo al género de las personas registradas en el Padrón, la distribución entre los 

hombres y las mujeres en Isla Cristina es  similar, un 49,92 % y un 50,08 % sobre el total 

respectivamente. 
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La población extranjera según datos del Padrón 2017 es de 1.689 personas, un 7,98 % del 

total del municipio, cuya  principal zona de procedencia es Marruecos y en segundo 

lugar Rumanía, motivado ello por las campañas agrícolas del municipio.  

 

El análisis demográfico que se desprende del estudio de los indicadores de población indica 

que la evolución futura la población del municipio de Isla Cristina muestra una tasa de 

reposición favorable, lo que supone que la población menor de 15 años es superior a la 

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

actual está asegurado. 

 

Según estos datos de población en Isla Cristina, la reposición de la población activa es 

igualmente favorable, por lo que el mantenimiento de la población activa estaría 

garantizado. 

 

Por último, el indicador de tendencia de nacimientos muestra un valor positivo también, 

aunque la tendencia de nacimientos que sostendrá la población futura se observa 

decreciente en el tiempo. 

 
 

Grupos de población por edades y sexo IECA 2017 
 
 

 
 

Fuente: Estadística del Padrón Municipal de Habitantes. IECA. Consejería de Economía y Conocimiento 
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN 
 

Población y Proyección IECA 2016 
 

El municipio de Isla Cristina ha pasado de 20.982 habitantes a 21.175 personas en 10 
años, manteniendo picos y cambios de tendencia durante este período. 
 

 

Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación "Proyección de la población de Andalucía, 
provincias y ámbitos subregionales 2013-2070" del IECA. 

 
 

Como se puede apreciar, la evolución de las proyecciones de población, muestran una senda 

creciente constante y en aumento, es decir, de mayor intensidad a lo largo de la serie 

proyectada, con variaciones anuales cada vez mayores. Así, en 2020 se estima un 

crecimiento anual mínimo del 0,06 %, en 2025 el ritmo es ya de 0,21 % y en 2035 la 

variación anual es del 0,28 %. 

 

Por tramos de edad, las proyecciones obtenidas muestran que la población de 0-15 años 

desciende a lo largo del período, desde el 18 % en 2018 hasta el 14 % en 2035.  

 

Por otro lado la población en edad de trabajar que va desde los 16 a 64 años, el 68 % de la 

población en la actualidad, viene marcada por una tendencia claramente decreciente, 

sobre todo a partir de 2028, estimándose para el último decenio un decrecimiento de la 

población en edad de trabajar hasta alcanzar el 62,6 % en 2035.  

 

Donde realmente se observan los cambios más importantes, es en el grupo de población 

más envejecido, de 65 años en adelante, que mantiene una fuerte tendencia creciente.  
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Este proceso es mostrado en las estimaciones de población, especialmente, en el quinquenio 

final del período analizado, así el grupo de población de mayor edad pasa de suponer un 

volumen de población del 19,9 % en 2030, a alcanzar un volumen del 23,4 % sobre el total 

del municipio en 2035. 

 

Distribución de la población estimada por tramos de edad 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación "Proyección de la población de Andalucía, 
provincias y ámbitos subregionales 2016-2070" del IECA. Tabla propia. 

 
 
PROYECCIONES DE HOGARES 

 
   Intervalo 2018-2031  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el gráfico, el número de hogares mantiene una tendencia 

creciente a lo largo del periodo estimado. 

 

Si bien en el número de hogares se estima un crecimiento mayor de los mismos, sin embargo 

el ritmo de la población es menor, influyendo en esta tendencia demográfica los movimientos 

poblaciones y los cambios en los modelos de familia. 

 

Es apreciable el mayor incremento porcentual de los hogares respecto de la población, 

lo que supone un nivel de demanda de viviendas y alojamientos residenciales creciente. 

 
 

Evolución tamaño de hogares INE 2016-2031 
 

La proyección estimada muestra que el tamaño más frecuente son los hogares de 1-2-3 

personas, y con tendencia creciente sostenida en el caso de los de 1 y 2. Así estos últimos 

suponen el 50,46 % de los hogares en 2018, y llegarán al 56,11 % de los mismos en 2030.  

 

 
 

Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE. 
 

La tendencia de 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, es algo que viene dándose de manera generalizada en el territorio nacional, debido 

a los nuevos modelos de familia.  
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En este sentido según las previsiones los hogares con una sola persona en 2018 supondrán ya 

un 23,20 % del total de hogares, en 2020 el 23,81 %,  en 2025 el 25,41 %, y en 2030 será ya 

del 26,84 %. Los hogares de 2 personas también se incrementan, quizá de manera algo menos 

pronunciada, pasando en 2018 de ser un 27,26 % de los hogares, al 29,27 % en 2030. Por el 

contrario, los hogares de 3, 4 , 5 o más personas, muestran una tendencia decreciente a lo 

largo del período. Los hogares de 3 personas pasan de ser el 22,29 % en 2018 al 21,21 % en 

2030. Para los hogares de 4 personas las proyecciones señalan un 20,52 % en 2018 y un 

17,80 % en 2030, y por último, para los hogares de 5 personas o más, del 6,73 % del total en el 

año 2018 se pasa a un 4,88 % del total en el año 2030. 

 

ANÁLISIS DEL RPMDVP 

 

Se deduce que el grupo más numeroso de demandantes de vivienda son los menores de 

35 años (un 43,24 %) con trabajo temporal o desempleado/a, con bajos ingresos aunque 

con la mayor expectativa de vida. Este grupo de población precisa una vivienda de 

dimensiones mediana y aunque el régimen más deseado es el alquiler con opción a 

compra, en la mayoría de los casos podría estudiarse el acceso a una vivienda en el 

régimen de alquiler. 

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

preferentemente al régimen del alquiler al ser menor su coste mensual, no ser necesaria una 

capacidad de ahorro previa y porque este sector de población a medio plazo tiene escasas 

posibilidades de que varíen sus circunstancias familiares, sin perjuicio de analizar las 

circunstancias que permitan incluir una opción a compra. 

 
Las personas demandantes con edad inferior a 65 años y superior a 35 años, con familia 

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

segundo grupo más numeroso. Este grupo de población requiere mayor seguridad y 

estabilidad y busca garantías de continuidad en la vivienda; no obstante como consecuencia de 

su escasa capacidad económica debería de contemplar como más adecuado el régimen de 

alquiler. 

 

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

 
Evolución Transacciones Inmobiliarias IECA Ministerio de Fomento 2017 

 
Del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad de Isla Cristina, 

en un principio, se observa que el mercado evoluciona de forma diferenciada y 

discontinua.  Entre los años 2004 y 2007 fueron los años en que se realizaron el mayor 

número de transacciones, sobretodo en 2004 que alcanzaron las 1.273 viviendas. En los años 
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2008 a 2012 se reduce el número total de transacciones inmobiliarias de manera importante, 

coincidiendo con la crisis del sector inmobiliario, con una recuperación importante en el año 

2013 con 330 transacciones, para después caer nuevamente hasta el nuevo repunte de 2016. 

Ya el pasado 2017, se puede observar una nueva tendencia alcista, con 413 transacciones, el 

número más alto desde 2008 en que estalló la crisis. 

  

Año TOTAL Vivienda 
nueva 

Vivienda de 
segunda 

mano 

Vivienda 
libre 

Vivienda 
protegida 

2004 1273 688 585 965 15 

2005 890 300 590 834 56 

2006 784 296 488 730 54 

2007 829 525 304 755 74 

2008 446 310 136 432 14 

2009 301 133 168 276 25 

2010 282 85 197 254 27 

2011 226 40 186 207 19 

2012 228 85 143 219 9 

2013 330 67 263 317 13 

2014 266 21 245 260 6 

2015 263 31 232 251 12 

2016 299 17 282 279 20 

2017 413 19 394 392 21 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 2017. 

 

En paralelo a la evolución de las transacciones de vivienda a nivel nacional, los préstamos 

hipotecarios para viviendas registraron incrementos muy dinámicos durante 2015, continuando 

al alza en 2016 y 2017. 

 

Régimen de tenencia INE 2011 
 

El régimen principal de tenencia de la vivienda en el municipio es propiedad por compra 

que representa un 73,04% de las viviendas. De las compradas, el 33,70% se ha pagado 

totalmente y el 39,34 % tiene pagos pendientes con las entidades de crédito. 
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El porcentaje de viviendas en propiedad por herencia o donación es de 4,22 %, mientras que 

otras formas de tenencia representan un 4,59 % del total de las viviendas. 

 
Finalmente, las viviendas alquiladas suponen un 14,70 % sobre el total de viviendas. 

 
PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO 

 
Parque de viviendas INE 2011 
 
El número total de viviendas en el municipio según el último censo de población de 2011 

asciende a 18.080 viviendas. De las cuales 7.280 son viviendas habituales, 9.590 

viviendas secundarias y 1.270 viviendas están vacías. 

Viviendas Principales Viviendas Secundarias Viviendas Vacías 

7.280 9.590 1.270 

 
                  Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

Clara vocación turística del municipio, que se refleja en un mayor número de viviendas de 

segunda residencia, viviendas vacacionales, que de primera residencia. 

 
Tipo de viviendas censadas INE 2011  
 
Las viviendas de uso residencial que se localizan en el núcleo urbano son en su mayoría 

viviendas unifamiliares o plurifamiliares en línea o manzana cerrada.  

En la planimetría 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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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 

* 227 812 2.297 3.852 

 

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

Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 
 Antigüedad Censo 2011 
 
Se detecta que la antigüedad del parque de viviendas, por periodos decenales, referida al 

Censo de 2011 es la siguiente: un 47,04 % de las viviendas se construyeron con 

anterioridad a 1980, es decir al menos 3.284 viviendas tienen más de 30 años, de las que 

1.927 al menos, tienen más de 45 años. 

 

 
 

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011. 

 
Estado de conservación INE 2011 – IECA 
 
Según el Censo autonómico del 2011, el estado de conservación de los edificios en Isla 

Cristina en general es bueno. Habría que resaltar un porcentaje de 8,48 % solo de viviendas 

en mal estado. Dichos datos autonómicos, se contrastan con la realidad existente, aportada por 

el Ayuntamiento, siendo el número menor. 

Bueno Con deficiencias Malo Ruinoso 

3.844 270 56 26 

 

Fuente: IECA. Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE. Censo de 2011 
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Conforme a la documental aportada por el Servicio de Urbanismo, se detectan dos viviendas 

en situación de ruina urbanística, sitas en Calle Catalanes nº 1 y Calle Muelle Martínez 

Catena nº 49, habiendo optado en ambos casos los titulares por la demolición.   

 
Detección de infravivienda 

 
En el municipio de Isla Cristina se han detectado tres casos de grupos infraviviendas, 

consistentes en las 34 viviendas prefabricadas, conocidas como las “portátiles” que se 

ubican, 22 en la Barriada Román Pérez, 8 en la Calle San Sebastián y 4 en el conocido 

como Patio Cervantes 43. A tener en cuenta que todas ellas dan cobijo a un total de 133 

repartidas en 37 núcleos familiares, superando por tanto las familia existentes a las casas 

actuales. 

 

Tales viviendas, por su carácter temporal no reúnen las condiciones mínimas para ser 

considerada vivienda, siendo que debe ser objetivo primordial de este Plan actuar para 

erradicarlas buscando una solución digna para las familias que allí habitan. 

 

TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA EN LA LOCALIDAD 

 
Promociones de vivienda pública en la localidad  
 

 
 

 
PROMOCIÓN PÚBLICA 

 

LOCALIZACION Nº VIVIENDAS CALIFICACIÓN DEF. 

AVRA (EPSA) PERI La Gasolinera nº 8 20 
alquiler 17/03/1995 

Ayuntamiento (Empresa Municipal 
de Vivienda de Isla Cristina 

Manzana 2 de la UA SU13/ED7 16 
alquiler 

12/07/2002 

 
 
Estas dos promociones de viviendas de promoción pública según información suministrada por 

el servicio técnico municipal se encuentran en buen estado de conservación. 

 
 

Promociones de vivienda protegida de promoción privada en la localidad  
 

 
PROMOCIÓN PRIVADA 

 

LOCALIZACIÓN (según consta en 
expediente de calificación) 

Nº 
VIVIENDAS CALIFICACIÓN DEF. 

Promociones GONCA SA Sitio El Cortijo 18 31/10/1981 

Particular Avda. Parque Sub B 20 07/01/1983 

Particular Avda. Isla Cristina (La Redondela) 1 10/11/1981 

Particular San Sebastián s/n 8 22/07/1982 

Particular Emiliano Cabot s/n 19 05/02/1982 
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Particular Cervantes s/n (La Redondela) 8 03/11/1983 

Particular 29 de julio s/n 3 17/11/1982 

ATLÁNTICO DE PROMOCIONES 
SA Matías Cabot s/n 8 17/03/1983 

Particular Jiménez, Rivero y Castillo s/n 6 12/07/1983 

Particular Avenida Parque Sur 8 24 26/03/1984 

Particular Avenida Parque s/n 56 25/06/1985 

Particular Emiliano Cabot s/n 43 27/03/1984 

Particular San Francisco 12 3 24/07/1985 

Particular Transversal s/n 4 21/02/1984 

Particular Avda. España 36 9 12/02/1987 

Particular La Cerca s/n (La Redondela) 10 25/09/1985 

Varios Avda. José Antonio 12 6 15/05/1985 

Cooperativa Isleña de 
Construcciones 

Padre Mirabent s/n 7 09/04/1986 

Varios José Antonio 27 3 16/12/1985 

Particular Cervantes 10 1 10/09/1986 

Particular Plaza del Caudillo nº 6 (La 
Redondela) 1 28/11/1985 

Particular Sitio La Cerca de San Miguel 1 13/09/1986 

Particular Juan Milá 5 (La Redondela) 1 11/09/1986 

Particular Extremadura 47 3 11/07/1986 

Particular Santa María 27 (La Redondela) 3 27/07/1987 

Particular Millán Astray y Cervantes 19 10/11/1986 

Particular Sitio El Reducto (La Redondela) 1 13/07/1987 

EDIISLA, S.L. España 79 y 29 de Julio 4 20/05/1987 

Particular Emiliano Cabot 79 3 26/01/1987 

Particular  Calle Arnau y Calle España 14 13/07/1987 

Particular  Calle Arnau y Calle España 14 21/12/1987 

Particular Calle La Cerca 3 (La Redondela) 2 07/11/1988 

Particular Isaac Peral s/n 3 30/07/1987 

Particular Sitio El Ridueto (La Redondela)  1 08/01/1992 
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INMOBILIARIA RABE SA Punta del Caimán s/n  24 06/10/1987 

Particular España 72 2 28/01/1987 

Particular  España 2 3 22/06/1987 

Particular  San Francisco 30 4 05/10/1987 

Particular General Mola 42 1 05/10/1987 

Varios España 108 9 07/01/1988 

CONSTRUCCIONES L.A. 
TAPADO SL 

Avenida de la Playa (La Redondela) 4 27/06/1990 

Particular España 131 3 08/01/1988 

Particular Manuel Siurot 15 1 31/03/1989 

Particular Gran Vía 27 4 22/09/1988 

Varios Calle Lirio y Valencianos 6 13/10/1989 

Varios Cervantes y Lirio 5 16/02/1989 

Particular Serafín Romeu y 29 de julio 4 06/03/1989 

MAROBRAS SA Polig. Avenida Parque 17 24/05/1990 

Particular Extremadura s/n 1 16/06/1989 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA Extremadura s/n 64 20/03/1991 

Particular Ángel Perez 23 1 03/03/1989 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA 

Rábida y Castillo s/n 30 27/06/1990 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA 

Extremadura s/n 4 23/08/1989 

Particular  La Cerca s/n 3 09/05/1990 

Particular Jesús del Gran Poder 113 1 14/03/1991 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA Diego Pérez Pascual s/n 2 20/09/1991 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA Catalanes s/n 6 20/09/1991 

PROMOCIONES LA HIGUERITA 
SA 

Diego Pérez Pascual s/n 1 20/09/1991 

Particular General Mola 40 1 08/06/1992 

Particular  Extremadura 132 4 28/05/1992 

Particular Serafín Romeu s/n 1 11/11/1992 

SCA VIVIENDAS GRAN VIA 
TRES Manzana M2 PP3 120 24/02/1994 

Particular Miramar s/n 6 01/02/1994 
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PROMOCIONES LOREN SL Pascual 28 2 12/07/1993 

CONSTRUCCIONES AGUIPOZO 
SL Portugal s/n 6 18/04/1994 

Particular Ermita 60 1 17/12/1993 

HOGAR JOVEN 1 SCA PP3 Manzana 3 46 23/01/1995 

Particular Esperanza 19 (La Redondela) 1 28/06/1994 

ISLA BAM SL Caño del Cepo 8 9 23/12/1994 

HOGAR JOVEN II SCA DE 
VIVIENDAS 

PP GRAN VIA Manzana 3 74 09/11/1995 

Particular Escuadra 13 1 14/12/1995 

PROMOCIONES GONCA SA Parcela D, Manzana M1 PP3 16 20/05/1998 

ONUBA 2000 SL PERI LA ERMITA Manzana A4 
(Pozo del Camino) 15 20/10/1997 

ISLA BAM SL 29 de Julio esquina Vázquez Díaz 14 14/11/1997 

GESTIÓN Y CONSTRUCCIONES 
ALTAMAR SLU 

PP2 Manzana 4, Parcela C, Punta 
de Caimán 

16 09/03/1999 

PROCOSTA HUELVA SL PP3 M8, parcela 2ª y 2B 46 24/06/2002 

GESTIÓN Y CONSTRUCCIONES 
ALTAMAR SLU Manzana 4 PP3 subparcela F 20 18/10/1999 

PROMOCIONES CAÑO DEL 
CEPO SL 

Emiliano Cabot 30 y Sebastián 
Urbano 14 16/08/2001 

ÁGORA EDIFICIOS ANDALUCES 
SA Manzana 2 UA SU13/ED7 28 31/07/2002 

ÁGORA EDIFICIOS ANDALUCES 
SA Manzana 2 UA SU13/ED7 38 31/02/2002 

ÁGORA EDIFICIOS ANDALUCES 
SA 

Manzana 2 UA SU13/ED7 37 16/07/2002 

PROMOCIONES CAÑO DEL 
CEPO SL 

Emiliano Cabot 30 14 18/03/2002 

PROMOCIONES CAÑO DEL 
CEPO SL Emiliano Cabot 32 14 14/08/2002 

PROMOCIONES CAÑO DEL 
CEPO SL Emiliano Cabot 34 14 30/05/2001 

MASIÁ CISCAR SA Finca Calderón 12 21/01/2004 

Particular  Barrionuevo 66 1 23/12/2010 

 

Se han realizado en el municipio, un total de 721 viviendas que se encuentran, asimismo, 

en buen estado de conservación. La mayor parte de estas promociones protegidas privadas 

se llevaron a cabo en régimen de compra-venta.  
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ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.  

 
Situación actual  
 
La Normativa Urbanística de aplicación en Isla Cristina, tras la reciente Sentencia del 

Tribunal Supremo de diciembre de 2017 que declaró nulo la Revisión Parcial del PGOU 

de 2013, es el Plan General de Ordenación Urbanística de Isla Cristina aprobado 

definitivamente conforme al acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Huelva en marzo de 1987 y sus 17 modificaciones puntuales, 

si bien la 16 nunca llegó a aprobarse definitivamente. 

 

Se encuentra tramitado en prácticamente un 100 % el planeamiento de desarrollo 

previsto en el PGOU (Planes Parciales y Planes Especiales de Reforma Interior 

residenciales que contemplan la ejecución de nuevas viviendas sin contar actuaciones de 

infraestructuras) con casi el total de las viviendas previstas ya ejecutadas, excepción 

hecha de algunos planes parciales de La Redondela, y alguna actuación en suelo urbano 

en el frente a la ría, cerca del Muelle de la Lonja. 

 

Como se detalla posteriormente, el análisis del planeamiento arroja que el municipio posee 

suelo disponible para la ejecución de un total aproximado de 175 viviendas en suelo 

urbano o urbanizado, 219 en suelo urbano por ordenar y unas 145 viviendas en suelo 

urbanizable por desarrollar, aparte de algunos solares individuales edificables en la zona 

de Urbasur y urbanizaciones de Carretera de la Marruza.  

 
Patrimonio Municipal de Suelo  
 
El Ayuntamiento solo tiene conforme al PGOU vigente una parcela con aprovechamiento 

residencial de patrimonio municipal de suelo, si bien existen además otras 12 parcelas 

de equipamientos donde poder ubicar si fuera necesario alojamientos protegidos 

transitorios de promoción pública.  

 

Patrimonio 
Municipal 

suelo 
Situación 

Superficie 
suelo (m²) Uso Tipología 

Nº 
viviendas 

1 Gran Vía 1.413,00 Residencial / 
Equipamiento 

PLURIFAMILIAR - 

2 UE-7 Avenida 
Carnaval 

3.259,00 Aparcamiento en 
superficie 

- - 

3 Manzana E-4 PP1 1.750,00 
Equipamiento 

deportivo - - 

4 
Manzana 

colindante a E-4 
PP1 

896,00 Espacios libres - - 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  289 

 

 

5 C/ Rita Arnau 330,00 
Equipamiento 

sanitario - - 

6 
C/ Conde 

Vallellano con  C/ 
Rábida 

1023,00 Equipamiento - - 

7 
C/ Semanario de 
la Higuerita y C/ 

Pescadores 
3.581,00 Hotelero - - 

8 Manzana 17.1 PP2 500,00 Deportivo - - 

9 Manzana 16 PP2 685,00 Equipamiento 
Socio-Cultural - - 

10 Manzana 9 PERI 
Gasolinera 

2.000,00 Equipamiento 
Docente 

- - 

11 Manzana 1 PP4 652,59 Equipamiento 
SIPS 

- - 

12 E5 “El Dorado” 406,19 
Equipamiento 

social - - 

13 E2 “El Dorado” 2.409,54 
Equipamiento 

docente - - 

 
Fuente: PGOU 1987 y Servicios Técnicos. 

 

No obstante lo anterior, existen parcelas que deberán obtenerse de los desarrollos 

pendientes, como cesión obligatoria. Y en todo caso, conforme a lo que en su día planteaba 

el ahora declarado nulo PGOU 2013, las antedichas parcelas serán objeto de diferentes 

propuestas para ponerlas en valor conforme a modificaciones puntuales del 

planeamiento. 

 

Y por supuesto, se plantean nuevas ubicaciones de posibles actuaciones residenciales en 

suelos donde ya el PGOU declarado nulo las planteaba, a los efectos de poder 

ordenarlas nuevamente en la próxima revisión o modificaciones puntuales del 

planeamiento a realizar, previa adaptación del planeamiento general a la LOUA. 

 
Gestión, Ejecución y Programación Temporal. 
 
La gestión urbanística prevista en los sectores y unidades de ejecución ha sido por 

iniciativa mayoritariamente privada, aunque no en todos, pues la participación municipal 

como iniciativa pública también ha sido destacable.  La ejecución de las urbanizaciones 

en la gran mayoría de los casos se ha realizado con carácter previo y/o simultáneo a la 

edificación, a un buen ritmo, lo que determina que a día de hoy el PGOU vigente se encuentre 

prácticamente colmatado y agotado. 

 

El grado de cumplimiento de las previsiones del programa de actuación previsto en el 

hasta la fecha, conforme a la información facilitada por los servicios técnicos municipales, es el 

siguiente: 
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Ámbito con 

uso 

residencial 

Previsión del 

planeamiento 

Previsión de 

ejecución y 

cesiones 

Aprobación 

Planeamiento 

Grado de 

urbanización 

Edificación 

ejecutada 

SUP.I.1 

“Punta del 

Caimán” 

1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio PP: AD 5/10/1990 100 % 95 % 

SUP.I.2 “El 

Molino” 
1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio 

PP: AD 17/11/1987 

BOP 30/01/1988 

Modificación puntual 

nº1, AD 30/09/1997 

BOP 14/11/1997 

Modificación Puntual 

nº2, AD 10/03/1999, 

Modificación Puntual 

nº3, AP 9/04/2002 

100 % 95 % 

SUP.I.3 “Gran 

Vía” 
1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio 

PP: AD 21/2/1988, 

BOP 10/06/1989 

Modificación Puntual 

nº1, AD 12/05/1992, 

Modificación Puntual 

nº2, AD 12/10/1992, 

BOP 9/1/1993, 

Modificación Puntual 

nº3, AD 30/09/1997, 

BOP 14/11/1997, 

Modificación Puntual 

nº4, AD 10/07/1997, 

BOP 17/10/1997 

100 % 98 % 

SUP.I.4 “La 

Playa” 
1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio 

PP: AD 23/05/1989, 

BOP 11/10/1989, 

Modificación Puntual 

nº1, AD 15/12/1993, 

Reformado AD 

20/11/2000, BOP 

12/01/2001 

100 % 90 % 

SUP.I.5 “El 

Dorado” 
1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio 

PP: AD 3/11/1988, 

Modificación Puntual 

nº1 AD 7/5/1998, BOP 

27/6/1998, 

Modificación Puntual 

nº2, AD 18/10/2000, 

Modificación Puntual 

nº3 AD 23/5/2001, BOP 

12/7/2001 

100 % 98 % 

SUP.II.1 “La 

Redondela I” 
2º cuatrienio 2º cuatrienio 

PP: AD 30/9/2004 

 BOP 27/1/2005 
90% 90 % 

SUP.II.2 “La 2º cuatrienio 2º cuatrienio PP: AD 11/2/2003 100 % 98 % 
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Redondela II”  BOP 21/2/2003 

SUP.II.3 “La 

Redondela III” 
2º cuatrienio 2º cuatrienio 

Pendiente tramitación, 

había convenio 

urbanístico 

0 % 0 % 

SUP.II.4 “La 

Redondela IV” 
2º cuatrienio 2º cuatrienio 

Pendiente tramitación, 

había convenio urb. 
0 % 0 % 

UE-2 “Muelle 

de la Lonja I” 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

MP PGOU nº 10, AD 

14/3/2000,  

BOP 25/4/2000 

100 % 100 % 

UE-3 “Muelle 

de la Lonja II” 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

MP PGOU nº 10, AD 

14/3/2000,  

BOP 25/4/2000 

0 % 0 % 

 

 

 

UE-4 “Muelle 

de la Lonja III” 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

MP PGOU nº 10, AD 

14/3/2000,  

BOP 25/4/2000 

0 % 0 % 

UE-5 “Muelle 

de la Lonja IV” 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

MP PGOU nº 10, AD 

14/3/2000,  

BOP 25/4/2000 

0 % 0 % 

UE-6 “Muelle 

de la Lonja V” 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

Creada por 

modificación de 

PGOU, superados 

los 2 cuatrienios 

previstos en este 

MP PGOU nº 10, AD 

14/3/2000,  

BOP 25/4/2000 

100 % 100 % 

SU-2 “La 

Gasolinera” 
1º cuatrienio 2º cuatrienio 

PERI: AD 22/12/1989, 

BOP 10/6/1990 

Modificación puntual 

nº1, AD 10/7/1997, 

BOP 15/10/1997 

Modificación Puntual 

nº2, AD 20/12/2000, 

BOP 17/3/2001 

100 % 100 % 

SU-5 “La 

Ermita” 
2º cuatrienio - PERI: AD 24/5/1990 100 % 80 % 

SU-6 

“Urbasur” 
1º cuatrienio 2º cuatrienio 

PERI: AD 15/4/1993, 

BOP 15/9/1999 
100 % 95 % 

SU-7 “Centro 1º cuatrienio 1º  cuatrienio ED nº1, AD 2/11/1989 100 % 100 % 
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Urbano” 

SU-10 

“Mirador del 

Poniente” 

1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio - 0 % 0 % 

SU-12 “Centro 

Sanitario” 
1º cuatrienio - ED nº6: AD 6/6/1989 100 % 95 % 

SU-13 

“Colegio 

Sebastián 

Urbano” 

1º cuatrienio 1º y 2º cuatrienio 

MP PGOU nº 7: AD 

21/10/1998,  

BOP 30/12/1998 

100 % 100 % 

SU-16 “Huerto 

de la Potala” 
1º cuatrienio 2º cuatrienio 

ED: AD 11/7/2002, 

BOP 1/3/2003 
100 % 90 % 

SU-17 “Final 

calle 

Cervantes” 

1º cuatrienio 2º cuatrienio 

ED nº11: AD 

24/6/1992,  

BOP 9/1/1993 

100 % 95 % 

SU-18 “Calle 

Faneca” 
1º cuatrienio 1º cuatrienio 

MP PGOU nº 17, AD 

30/9/2004, BOP 

29/3/2005 

100 % 100 % 

 
SU-21 “La 

Redondela II 

Calle 

Cervantes” 

1º cuatrienio 1º cuatrienio - 0 % 0 % 

SU-22 “La 

Redondela III 

Huerto del 

Cocoro” 

1º cuatrienio 1º cuatrienio 

ED nº16, AD 

24/6/1992,  

BOP 9/1/1993 

100 % 100 % 

 
 
Capacidad Residencial 
 
Son estos los suelos por desarrollar con uso residencial en el PGOU de 1987: 

Clasificación Denominación 

Edificabilidad 

residencial 

(m2t) 

Nº 

viviendas 

Cesión 

aprovechamiento al 

municipio sin tener 

en cuenta otros 

usos 

 (m2t) 

Urbanizable 
SUP.II.3 7.616 70 (máx.) 761,60 

SUP.II.4 8.610 75 (máx) 861 

Urbano 

SU10 10.200 
102 

(aprox.) 
1.020 

SU21 
* Según 

ordenanza 
20 (máx.) - 

UE3 3.806 38 (aprox.) 380,60 
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UE4 3.449 34 (aprox.) 344,90 

UE5 2.558 25 (aprox.) 255,80 

TOTALES 

VACANTES 
36.239  * 

364 

(aprox.) 
3.623,90 

 

Fuente. PGOU 1987, elaboración propia 

 

Reserva de suelo para vivienda protegida en el Municipio 
 

 
 
El PGOU vigente, como ya venimos diciendo, no se encuentra adaptado a la LOUA, motivo 

por el cual no se establece una reserva específica de vivienda protegida. 

 

No obstante lo cual, resultaría aplicable, por aplicación de la LOUA para los planes que no 

estén ya adaptados, la reserva del 30 % de la edificabilidad residencial de cada ámbito 

aun por desarrollar mediante planeamiento de desarrollo, conforme al artículo 10.1.A.b) de 

la propia LOUA. Por lo que cabría estimar dicha reserva únicamente respecto a los dos planes 

parciales aun por desarrollar conforme al PGOU vigente. 

 

Denominación 

Edificabilidad 

residencial 

(m2t) 

Edificabilidad 

residencial 

protegida 

(m2t) 

Nº 

viviendas 

protegidas 

aprox. 

Cesión suelo municipio 

Aprovechamiento 
Nº 

viviendas 

SUP.II.3 7.616 2.284,80 22 10 % - 

SUP.II.4 8.610 2.583 25 10 % - 

TOTALES 

VACANTES 
16.226 4.867,80 45 

 

Fuente. PGOU 1987 y LOUA, elaboración propia. 

 

Estimamos por tanto que la reserva potencial de suelo para vivienda protegida serían de 0 

viviendas en sectores de suelo urbano, consolidado o no consolidado (ya que o están 

ejecutadas y habitadas, o no resulta reserva por no quedar ámbitos que dependan de un 

planeamiento de desarrollo) y unas 45 viviendas en sectores de suelo urbanizable. 

 
Conclusiones 
 
Actualmente el planeamiento vigente en el municipio es el PGOU de 1987, planeamiento 

que además no se encuentra adaptado a la LOUA, y ello por la acaecida nulidad del 

PGOU de 2013.  
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El análisis se ha  efectuado en base a la ordenación vigente, sin perjuicio de que en la 

subsiguiente propuesta se planteen actuaciones encaminadas a la modificación puntual del 

planeamiento para dar cabida a una ordenación más parecida a la del PGOU declarado nulo, 

teniendo en cuenta en todo caso la necesidad de un nuevo PGOU, y las necesidades que se 

detectan en materia de vivienda. 

 

De acuerdo al análisis efectuado, la capacidad teórica máxima de viviendas para los suelos 

residenciales es de 364 viviendas en suelo urbano o urbanizable pendiente de ordenación, y de 

unas 175 viviendas en solares existentes en suelo urbano ya ordenado y urbanizado. 

 

En base a la ratio 2,53 hab/viv. que a día de hoy se obtiene de la población total de Isla Cristina 

entre el nº de hogares existentes, la capacidad habitacional vacante que tienen los 

distintos suelos residenciales es de 1.363,67 habitantes. Teniendo en cuenta en todo caso 

el marcado carácter turístico del municipio, y que muchas de las viviendas a promover serán 

del tipo segunda residencia, estos valores se estiman suficientes para cubrir la demanda 

detectada. 

 

Las tipologías predominantes previstas en el planeamiento en el municipio es la de vivienda 

unifamiliar en agrupaciones unifamiliares o edificaciones plurifamiliares y la superficie 

media de las viviendas según demanda, se sitúa en dos polos alejados, bien viviendas que 

podemos considerar pequeñas, o bien viviendas que podemos considerar grandes.  

 

En cuanto a las reservas de suelo destinado a vivienda protegida, dado que el PGOU no se 

encuentra adaptado a la LOUA y que solo dos de los suelos a desarrollar necesitan de un 

planeamiento de desarrollo, puede decirse que estas son escasas.  

 
Finalmente, en suelo urbano habrá de actuarse sobre las viviendas existentes a fin de 

establecer programas de rehabilitación y zonas o áreas concretas de rehabilitación 

integral. 

 

Estos datos deben servir de base para la realización de una política adecuada de vivienda y 

de rehabilitación del parque residencial. 
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PROPUESTA 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

Necesidades de vivienda protegida (VP) de 
ciudadanos con renta económica baja o muy 
baja no registrados como demandantes de 
vivienda en el RPMDVP. 

Ayudas económicas previstas para paliar 
situaciones de riesgo de exclusión social. 
Personal municipal cualificado para la inclusión 
social. Previsión de viviendas de alquiler social 
ante el incremento del número de personas 
demandantes a través de los Servicios 
Sociales. Previsión de nuevos modelos de 
alojamiento. 

Necesidad de mejora en algunas zonas 
verdes urbanas y de equipamientos en 
distintas zonas de los núcleos. 

Suelo urbanizado y previsto, como reserva 
futura para VP, en el planeamiento urbanístico y 
solares y viviendas  desocupadas susceptibles 
de rehabilitación. 

Insuficiencia de oferta de viviendas 
protegidas adecuada a la  demanda 
existente. Escasa implantación de nuevas 
tecnologías. 

Zona urbana compacta que favorece la 
dotación de equipamientos, espacios libres e 
infraestructuras y la movilidad y conectividad. 
Espacios verdes interrelacionados. Entorno 
natural de gran riqueza y valor. Oferta de 
servicios turísticos alternativos en respuesta a 
la demanda de turismo verde. 

Salarios bajos y medio-bajos frente a precios 
altos de viviendas (en relación con los 
salarios) y necesidades de vivienda no 
cubiertas en alquiler de renta baja. 
Desconfianza del propietario para alquilar su 
vivienda. Alto desempleo. Dificultad de 
acceso a puestos de trabajo por la baja 
cualificación laboral y profesional. 

Previsión de Normativa para Evaluación de 
Edificios, así como de propuestas de 
rehabilitación y reurbanización.  

Problemática en viviendas ocupadas por 
grupos de familias en exclusión social 
(inmigrantes). Población necesitada de 
alojamiento específico que demanda el uso 
de todos los servicios municipales. 
Importante número de barriadas con 
personas en riesgo de exclusión social. 
Existencia de infravivienda. 

Concienciación a la población hacia 
modalidades de transporte más sostenibles, 
menos contaminantes y eficientes. 

Necesidad de adecuación del parque de 
viviendas existente, así como de los 
espacios públicos, en relación a las ayudas 
públicas previstas. 

Creación de registros relativos a la gestión de 
vivienda y suelo e impulso de la participación 
ciudadana. Motivación por el uso de nuevas 
tecnologías. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Incremento de hogares,  descompensado 
con la falta de oferta de alojamientos, 
nuevas viviendas,  regímenes de alquiler y 
venta. 

Desarrollo productivo y turístico de la zona para 
el desarrollo socioeconómico. Mejores figuras 
de ordenación del territorio. Coordinación entre 
las Administraciones autonómica y municipal.  

Influencia de la crisis económica en general. 
Aumento del número de personas en riesgo 
de exclusión social. Desencanto de la 
población joven. 

Situar 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 promotores 
y adquirientes y ralentización de la actividad 
inmobiliaria. 

Generar recursos a partir del PMVS y las 
cesiones obligatorias de suelo para la 
promoción de VP pública que complete la oferta 
de la insuficiente promoción privada. 

Envejecimiento de la población y 
dificultades, de los jóvenes sin empleo, para 
acceder a las viviendas existentes o 
previstas. 

Existencia de suelo municipal encuadrable en el 
programa público de vivienda a través de la 
gestión de programas tales como cooperativas, 
autoconstrucción u otras actuaciones de interés 
público. 

Déficit de calidad ambiental de algunos 
espacios públicos y deterioro parcial del 
parque de viviendas y existencia de 
viviendas inadaptadas. Insuficiente 
conciencia ambiental. 

Propuesta de un Plan de rehabilitación y 
reurbanización, así como programas de 
rehabilitación y regeneración urbana. 

Necesidad de implicación de la población 
por las soluciones a la problemática  de la 
vivienda. 

Impulso de la participación ciudadana y de las 
asociaciones sectoriales y vecinales. 

Aumento del uso de viviendas inadecuadas 
ante la ralentización de la actividad 
inmobiliaria. Inseguridad jurídica del PGOU. 

Redacción de Adaptación, Revisión o 
Modificación del PGOU para ámbitos 
residenciales (densidad media y tipología 
adecuada) para complexión del crecimiento y 
creación de nuevas áreas de centralidad y 
oportunidad. Implantación de Parque 
Empresarial en el municipio. 

Situación de crisis económica agravada con 
la falta de creación y diversidad en el 
empleo. Carencia de un nuevo modelo 
productivo. 

Concienciación de la población hacia 
modalidades de transporte más sostenibles. 
Acciones previstas de Movilidad Sostenible. 
Tecnologías eficientes cada vez más seguras y 
asequibles. 

Uso masivo del vehículo privado en 
detrimento de los posibles transportes 
públicos.  

Ayudas europeas, estatales, autonómicas y 
municipales. Nueva convocatoria de 
financiación comunitaria. 

Insuficiente dotación de subvenciones 
públicas para fomentar el alquiler, la 
autoconstrucción, la rehabilitación y la 
eficiencia energética. 
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1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.  
 
OBJETIVOS 
 
Como objetivos fundamentales se establecen los siguientes: 
 
-Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 
necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar. 
-Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, clasificándola 
por niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas disponibles en el municipio. 
-Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: importante número de viviendas 
deshabitadas existentes en el municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler 
(fundamentalmente en urbanizaciones periféricas del núcleo de población). 
-Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una inadecuada a 
sus necesidades personales o familiares. 
-En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes o previstas en el 
municipio, establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler que 
satisfaga la demanda en el marco temporal pertinente, apoyándose en los programas que se 
regulen en los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio Plan Municipal. En su 
caso, se reorientará la propuesta al alquiler con opción a compra. 
-Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir los fenómenos de 
discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los colectivos más vulnerables, así como 
la pérdida de su vivienda, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad 
del pago del alquiler (fundamentalmente viviendas de entidades bancarias con procesos de 
ocupación irregular de dichos inmuebles). 
-Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación funcional y 
de ahorro energético de las viviendas y edificios, así como la eliminación de la infravivienda 
existente en el municipio (viviendas sin las mínimas condiciones de habitabilidad). 
-En caso de ser necesario, se cubrirán las necesidades de suelo para completar la oferta 
residencial, cuantitativa y cualitativamente, y diseñando e implementando en su caso, los 
instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, gestión y ejecución. 
 
ESTRATEGIAS. 
 
- ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA VIVIENDA.  
 
. Estrategias en relación con el uso adecuado y cumplimiento de la función social de las 
viviendas.  
 
• En relación a las viviendas deshabitadas, se propone desde el PMVS que las viviendas 
vacías del municipio se incorporen a una bolsa de viviendas para su cesión en 
arrendamiento.  
• En relación a las viviendas en construcción, se propone regular las condiciones 
básicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente, mediante el 
impulso y fomento de las actuaciones que conduzcan a la creación de edificios que 
contribuyan a la renovación de los tejidos urbanos. 
• En relación a los programas que establece el Plan Estatal y Autonómico: 
 
Con respecto al alquiler: 
 
- Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler (PIMA) 
 
- Programa de ayudas a personas inquilinas 
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Con respecto a la vivienda protegida: 
- Posibilidad de calificar conforme al Plan, para familias con ingresos inferiores a 
5,5 IPREM para precio limitado; 3,5 IPREM de régimen general y 2,5 IPREM de 
régimen especial. 

 
Con respecto a las medidas de carácter habitacional: 
- Programa de viviendas protegidas en autoconstrucción 
 
- Programa de permutas protegidas de vivienda con el fin de facilitar la permuta de 
viviendas tanto protegidas como libres entre la ciudadanía 
- Bolsa de oferta de viviendas, creada y regulada mediante Orden 
 
Con respecto al parque público residencial: 
- Programa de mejora y mantenimiento del parque público residencial titularidad de la 
Comunidad Autónoma. 
- Programa de incorporación de viviendas al parque público para su cesión de uso. 
 
En relación a las actuaciones protegidas que puedan regularse en el propio Plan 
Municipal: 
 
- La elaboración de un inventario detallado de suelos destinados a viviendas protegidas 
vacantes en la ciudad. 
 
- Fomentar la modalidad de Cooperativa de Viviendas Protegidas, que nace del interés 
colectivo en resolver problemas comunes. 
 
. Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas.  
 
- Fomentar la vivienda de alquiler social. 
- Generación de alojamientos protegidos en parcelas dotacionales que de salida a 
aquellos demandantes con riesgo de exclusión social, o la creación de “alojamientos 
transitorios” 
- Vivienda Protegida en alquiler para jóvenes. 
- Alojamientos y/o viviendas asociadas entre sí que favorezcan la cooperación 
intergeneracional. 
 
. Estrategias relacionadas con el patrimonio público y gestión de suelo público.  
 
- 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 del PMVS. 
- La utilización y gestión del patrimonio municipal de suelo y vivienda y del fondo 
económico a él vinculado 
- Actualización del inventario de Patrimonio Municipal de Suelo 
- 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. 

- Monitorización y venta de aquellos terrenos del PMS no aptos o compatibles para la 
promoción de viviendas protegidas. 

- Localización de zonas de intervención en la edificación, el uso del suelo y el mercado 
de vivienda. 

 
. Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos. 
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- Modificación o revisión parcial de algunos sectores de uso dotacional o no 
residencial para adecuarlo a usos residenciales con uso pormenorizado de vivienda 
protegida. 

- Posibles ajustes sobre las viviendas de protección pública y dotacionales en el 
planeamiento urbanístico, proponiendo su concreción de cara a la adaptación y/o 
revisión del PGOU. 

- 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. 

- Favorecer las condiciones de acceso al parque de viviendas facilitando la información 
y tramitación de ayudas al ciudadano.  

- Gestión de la urbanización pública de los nuevos Sectores incorporados al Plan 
General en la que el Ayuntamiento, como agente urbanizador. 

 
- ESTRATEGIAS PARA EL USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN 
Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL.  
 
- Definición de acciones favorecedoras de la utilización y ocupación del parque de 

viviendas existente. 

- Concienciar a los vecinos y vecinas del municipio hacia un uso adecuado del 
parque residencial y espacios públicos correspondientes, para la 
conservación y adecuación del entorno. 

 
- Aplicación de medidas de fomento 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. 
 

Respecto a todas estas estrategias, tenemos: 
 
. Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y mantenimiento 
del parque de viviendas existente.  
 

- Fomento de bonificaciones municipales para fomentar la conservación y el 
mantenimiento del parque de viviendas existente, y para su puesta en alquiler. 

- Coordinar y asesorar a los ciudadanos para la canalización de las ayudas 
establecidas en los planes de vivienda estatal y autonómico. 

- Fomento de la rehabilitación edificatoria y urbana del municipio, con campañas 
específicas municipales al efecto. 

- 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. 
 

- Fomento de la rehabilitación de los inmuebles y mejora y puesta en uso adecuado, 
para destinarlo al alquiler en relación a los demandantes del RMDVP. 

- Gestión de ayudas y bonificaciones para fomentar la rehabilitación de los 
inmuebles. 

 
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 
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garantizar la adaptación funcional básica de aquellos colectivos con escasos recursos, 
personas mayores y personas con discapacidad. 

. Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial,  
 
Se prevé la inclusión de programas de actuaciones que inciden, de forma general, en mejorar 
el estado de conservación y las condiciones de accesibilidad, y de su rehabilitación 
energética, como estrategia para impulsar la reconversión del sector de la construcción y la 
generación de nuevos yacimientos de empleo en el municipio. 
 
Dentro de las estrategias en materia de rehabilitación residencial se prevén: 

 
- Actuaciones desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas,: 

- Asesoramiento y tramitación de ayudas bajo programas estatales o 
autonómicos destinados a la construcción sostenible. 

- Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de 
urgencia socia. 
 

- Establecimiento de 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. 
 

- Impulso de programas de actuaciones que incidan de manera general en mejorar el 
estado de conservación y las condiciones de accesibilidad.  

. Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible. 
 
Se contempla, a través de instrumentos como las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación 
Urbana, actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados y/o áreas productivas en 
desuso, o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya 
recuperación permita una reactivación urbana, social y económica de la ciudad, dentro de 
parámetros ambientales sostenibles, previéndose la rehabilitación de espacios urbanos 
detallados más adelante. 

 
Se plantea también la recuperación y puesta en valor de los edificios de interés general, 
uso público o especial incidencia social o emblemáticos para la ciudad, a fin de regenerar 
aquellas zonas o barrios de la ciudad con mayor densidad de población y degradación 
producida por la carencia o el envejecimiento de las dotaciones. 
 
- ESTRATEGIAS PARA LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA. 
 
Se propone dotar de mayores recursos a corto, medio y largo plazo al Área de Urbanismo 
y Vivienda del Ayuntamiento de Isla Cristina. 
 
. Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a la 
ciudadanía en materia de vivienda. 
 
- 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, a partir de la 
planimetría generada en el PMVS. Permitirá localizar geográficamente 
información específica necesaria para el análisis y gestión de vivienda y suelo. 
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- 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: 
Oficina Local de Vivienda. 

- Sensibilización, asesoramiento y mediación entre la propiedad y la población 
demandante de vivienda de cara a fomentar el alquiler social: 

- 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. 

- 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. 

- Asesoramiento y mediación entre los propietarios y la población demandante de 
vivienda de cara a fomentar el alquiler social.  

- Prevención y asistencia a personas o familias a las que la pérdida de su domicilio 
habitual.  

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

 
. Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la 
rehabilitación. 
 
- Asesoramiento técnico y legal personalizado, integral, público y gratuito de 

información en materia de uso, conservación y rehabilitación: 
- Asesoramiento complementario con el objetivo de fomentar la realización de 

acciones preventivas y de intervención en los edificios residenciales y las viviendas 

. Facilitar la información y el asesoramiento técnico y legal en materia de uso, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación a la ciudadanía.  

 
- Apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación. 

 
. Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento. 
 
La organización será llevada a cabo por el Ayuntamiento de Isla Cristina, desde la que se 
realizarán funciones de observatorio y concertación con la administración de la Junta de 
Andalucía. En ella se creará un Registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta de 
sus viviendas a las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras 
iniciativas para procurar el uso más eficiente del parque de viviendas. 
 
También se prevé la creación de una Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación, en relación 
a las ayudas que se consigan con la tramitación correspondiente, desde la que realicen 
funciones de observatorio y concertación con la administración de la Junta de Andalucía. En 
ella se creará un Registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta de sus viviendas 
a las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para 
procurar el uso más eficiente del parque de viviendas. 
 
- 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 aquellas personas interesadas, efectivamente, en acceder 
a una vivienda. 

- Uso de medios de comunicación (redes sociales, web municipal, televisión local, 
etc). 
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2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 

 
Se establece la definición, la programación y la evaluación económica de las actuaciones 
derivadas del análisis-diagnóstico hecho con anterioridad y de la definición de objetivos 
y estrategias anteriores, así como la descripción de la financiación que posibilite 
económicamente las actuaciones programadas. 
 
Para conseguir la adecuación del programa de actuación a la realidad social, se procurará la 
máxima cooperación y la coordinación entre las Administraciones competentes y 
suscribir los Convenios-programas precisos, incorporando los mismos en el anexo 
correspondiente, en su caso. 
 
Estas actuaciones se organizan en actuaciones generales (AG) y actuaciones específicas 
(AE), agrupando las temáticas de obra nueva y rehabilitación, en torno a la solución a la 
problemática de la vivienda en el municipio, y desglosados en los programas que el 
Ayuntamiento va a poner en marcha:  
 
 

• ACTUACIONES GENERALES. 
 
A. Obra nueva. 
 

- Acceso y uso eficiente del parque residencial existente (AG-1).  
 
1.- Actuaciones relacionadas con la defensa de la vivienda: prevención, negociación y 
protección de las personas afectadas por procedimientos que conlleven la pérdida de la 
vivienda. 
 
2.- Programas para la puesta en el mercado de las viviendas deshabitadas: intermediación 
y actuaciones de fomento dirigidas a las personas propietaria y ayudas a las inquilinas. 
 
3.- Programas para el fomento del alquiler social: captación de viviendas para ofrecerlas a 
personas en riesgo de exclusión social. 
 
4.- Actuaciones dirigidas a facilitar la permuta de sus viviendas por aquellas familias que 
lo necesiten por resultar la que poseen inadecuada. Creación de un Registro de Oferta de 
Viviendas para Permutas. 
 
5.- Actuaciones para la gestión, mantenimiento y control del parque público 
inventariado. 

 
- Promoción de vivienda / alojamiento (AG-2).  

 
El Ayuntamiento de Isla Cristina es propietario de 16 viviendas municipales, y existiendo una 
reserva de 45 parcelas para vivienda protegida, tanto pública como privada.  
 
Así mismo, el planeamiento general vigente tiene cabida todavía para 175 viviendas en suelo 
urbano consolidado, 219 viviendas en suelo urbano no consolidado y 145 viviendas en suelo 
urbanizables, para diversas actuaciones de vivienda.  
 
1.- Promoción de viviendas/alojamientos públicos para el alquiler. Ubicación y 
determinación de las viviendas y de los alojamientos dotacionales para atender necesidades 
transitorias de habitación y realojos en general y los derivados de la eliminación de núcleos de 
infravivienda. 
 
2.- Promoción de viviendas en régimen de cesión de uso promovidas por cooperativas y 
promoción de viviendas en régimen de autoconstrucción. 
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3.- Definición, en su caso, del régimen jurídico de las actuaciones protegidas en materia 
de vivienda/alojamiento de ámbito municipal. 
 
4.-Definición de los procedimientos de adjudicación de las viviendas, en relación con los 
establecidos en las Ordenanzas reguladoras del RPMDVP. 
 
5.- Establecimiento, en su caso, de las diferentes categorías de vivienda protegida, a 
contemplar en los instrumentos de planeamiento de desarrollo, como reserva para VP, en 
los porcentajes de vivienda de cada categoría (Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a la 
Vivienda en Andalucía, artículo 10.3). 
 

- Actuaciones de suelo (AG-3). 
 
El Ayuntamiento de Isla Cristina en la actualidad es propietario de parcelas del PMS que se 
prevén para usos residenciales y otras actuaciones previstas, tal como se señala 
posteriormente, conformadas por 1 parcela residencial y 12 parcelas de equipamientos, según 
el planeamiento vigente. 
 
Respecto a estos suelos de su propiedad, la intención del Consistorio es ponerlos en carga 
(ponerlos a la venta, bajo licitación pública, y que destinará a lo que ha fijado como sus 
principales objetivos, conseguir llevar a cabo la rehabilitación de todo  el parque de viviendas 
que necesitan de este tipo de intervención, la ayuda al alquiler de viviendas desocupadas y la 
creación de cooperativas de viviendas para personas jóvenes, con recursos limitados y a bajo 
precio), así como establecer promociones de régimen especial y general, tanto para venta, 
alquiler con opción a compra o alquiler. 
 
1.- Planeamiento y gestión urbanística. 
 
      El Plan prevé la puesta en carga de más suelo, dado que el que existe urbanizado y 
previsto su desarrollo y urbanización en el vigente PGOU es insuficiente para cubrir las 
demandas necesarias de vivienda y suelo, tal como se deduce del análisis-diagnóstico 
realizado, y de la suspensión de la revisión del PGOU, producida recientemente, previéndose 
nuevos crecimientos para actuaciones públicas y privadas, por medio de innovaciones del 
Planeamiento vigente, paralelas a la aprobación de una Adaptación del planeamiento vigente a 
la ley urbanística andaluza. 
 
2.- Patrimonio Municipal de Suelo. Destino y tipo de actuaciones a promover sobre suelos 
procedentes del 10% de cesión del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. 
 
   Los suelos procedentes del 10 % de cesión de aprovechamiento urbanístico para el 
patrimonio municipal de suelo, se prevén para viviendas de régimen especial para alquiler o 
para cooperativas, alquiler con opción a compra, o venta en régimen general o a precio tasado, 
tal como se señala legalmente. Se obtendrán de las actuaciones pendientes en suelo urbano 
consolidado, suelo urbano no consolidado y suelo urbanizables, descritas anteriormente. 
 
3.- Gestión de suelo. 
 
      Así, habría que potenciar la gestión de los ámbitos urbanísticos establecidos en el 
planeamiento vigente, para su tramitación urbanística y ejecución de urbanización, y obtención 
de patrimonio municipal de suelo, incluso modificando el sistema de gestión privado por otro 
público, en su caso, para la obtención de un mayor patrimonio de suelo municipal.  
 
4.- Reserva de suelo para vivienda protegida (artículo 10.1 A) b) de la Ley 7/2002 de 17 de 
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía). 
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      En el análisis-diagnóstico se ha establecido la cuantía de la reserva de suelo para vivienda 
protegida, que será la resultante de los distintos ámbitos de urbanización, que una vez puestos 
en carga, solucionarán la necesidad de viviendas del municipio establecida. 
 
B. Rehabilitación.  
 
En el PMVS de Isla Cristina, la rehabilitación de inmuebles en mal estado es una 
prioridad, así como la realización de obra nueva para los sectores desfavorecidos, 
jóvenes y mayores.  
Se fomentarán los programas convenidos con la Consejería de Fomento y Vivienda para la 
rehabilitación de inmuebles, por lo que se solicitarán las ayudas en dicha materia.  
 
Los programas tendrán como objetivo rehabilitar, conservar y mejorar el parque 
residencial. De cualquier forma el Ayuntamiento de Isla Cristina impulsará un Programa 
Municipal de mejora y rehabilitación de viviendas, para los próximos 5 años, según el número 
de solicitudes por atender y de sus posibilidades económicas procedentes del patrimonio 
municipal de suelo. 
 
El Ayuntamiento podrá proteger y financiar actuaciones de emergencia en materia de 
rehabilitación, debidamente justificadas por los Servicios Técnicos y Asistenciales del 
municipio, así como la reparación de los daños causados en viviendas o edificios residenciales 
por fenómenos naturales sobrevenidos. Este tipo de actuaciones se establecerán mediante 
Resolución del Órgano Municipal que corresponda, que contendrá además, las condiciones y 
requisitos que habrán de cumplir los inmuebles y personas beneficiarias, así como cuantos 
otros aspectos sean de interés para la definición del objeto de las actuaciones y su 
financiación. 
 

- Actuaciones para la eliminación de la infravivienda (AG-4). 
 
Se establece el siguiente programa: 

 
- Programa de mejora de las condiciones de alojamiento en zonas urbanas con núcleos 
de infraviviendas, 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. 
 
 

-  Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial (AG-5). 
 

Se establecen los siguientes programas: 
 

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

-  Mejora de la ciudad existente (AG-6). 
 
Se establecen los siguientes programas: 
 
1. Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de 
rehabilitación integral y reactivación urbana en ámbitos urbanos donde se concentran 
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procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter habitacional que afectan a 
sectores de población en riesgo de exclusión social. 
 
2. Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e integrales, que 
persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades de mejora sostenible de las 
condiciones urbanas, residenciales, sociales, económicas y ambientales de ámbitos urbanos, 
centrales o periféricos; con especial atención a aquellos afectados por procesos de 
obsolescencia o degradación. 
 
3.- Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la regeneración 
de la ciudad consolidada mediante la reconversión urbana del espacio público hacia un 
modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación social y económica del tejido 
conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento al aire libre y como espacio 
colectivo. 
 
C. Otras actuaciones para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. 
 

- Oficina municipal de atención a todos los programas de vivienda estatales, 
autonómicos y locales (AG-7). 
 

Se prevé la implantación de dicha oficina, gestionada desde el Ayuntamiento, para garantizar 
una efectiva implantación del Plan municipal de vivienda, en relación a los planes estatal, 
autonómico, a través de la captación de subvenciones públicas, y local, incluído el 
asesoramiento ciudadano adecuado. 
 
• ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

 
Se desarrollan pormenorizadamente más adelante, en cada núcleo de población del 
municipio (núcleo principal de Isla Cristina y núcleos secundarios), con la denominación 
de AE y la numeración correspondiente, incluyendo las actuaciones residenciales 
previstas en la EDUSI de Isla Cristina, aprobada recientemente, en su última versión. 
 
 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE ACTUACIONES. 
 
- Actuaciones previstas agrupadas por programas y subprogramas. 
 
Comprende las actuaciones previstas, en relación a los programas establecidos por el Plan de 
vivienda de la Junta de Andalucía (AG), en función de los Decretos de subvenciones que vayan 
publicándose, y específicas en cada núcleo en concreto (AE), y que se reflejan en la 
planimetría y seguidamente, con su programación correspondiente durante el quinquenio del 
PMVS. 
 
ACTUACIONES GENERALES (AG): 
 

- Acceso y uso eficiente del parque residencial existente (AG-1). 
 
Se puede incluir en el PMVS la regulación de Vivienda Deshabitada y Rehabilitación, 
basada en los siguientes principios, y mediante normas específicas: 
 
f) Defensa de la vivienda: La ordenanza se inspirará en la defensa de aquellas 

personas que se encuentran en procedimientos de ejecución hipotecaria o por 
desahucio en materia de arrendamiento.  

g) Puesta a disposición de las viviendas deshabitadas en el mercado inmobiliario: La 
ordenanza atenderá prioritariamente el fomento del arrendamiento o venta de 
viviendas deshabitadas tomando medidas dirigidas tanto al propietario/a como al 
inquilino/a. 
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h) Fomento del alquiler social: La Ordenanza Municipal Reguladora normalizará la 
captación de viviendas para ofrecerlas a personas en riesgo de exclusión social en 
régimen de alquiler social. 

i) Se creará un Registro de Oferta de Viviendas para Permutas, que promoverá y 
facilitará la permuta de sus viviendas por aquellas familias que lo necesiten por 
resultar la que poseen inadecuada. 

j) La Ordenanza tendrá en cuenta la gestión, mantenimiento y control del parque 
residencial existente. 

 
- Promoción de vivienda / alojamiento (AG-2). 

 
Se podrá, siempre que no entre en contradicción con la vigente ordenanza municipal 
del RPMDVP, una normativa específica de desarrollo municipal de la vigente 
normativa de viviendas protegidas, que establecerá las normas a seguir en el 
funcionamiento y establecimiento de los tipos de vivienda protegida resultante del 
patrimonio municipal y destinada a personas con menores ingreso, en relación a la 
ordenanza vigente del RPMDVP.  
Para ello, se tendrán en cuenta los datos obrantes en el Registro Municipal de 
Demandantes de Vivienda Protegida, que deberán cumplir como requisito principal la 
no titularidad en pleno dominio de una vivienda protegida o libre o esté en posesión de 
la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio. 
 
- Criterios de carácter general: 
 

a. Vivienda de protección de precio máximo. Se establecerá un módulo 
habitacional mínimo, especificándose la superficie mínima y el número mínimo de 
dependencias. 
Asimismo se tendrá en cuenta que la vivienda pueda ser ampliable, necesaria por 
causas como aumento en el número de integrantes de la familia. Se tendrá en 
cuenta que la vivienda deberá ser adaptable, según el Decreto 293/2009, en 
materia de accesibilidad, para atender situaciones vinculadas a las personas con 
movilidad reducida. 
b. Módulo habitacional de precio máximo, en el que se especifiquen la superficie 
mínima y el número mínimo de dependencias. 
c. En cuanto al régimen de tenencia, estarán destinados a la compra y alquiler con 
derecho a compra, por ser los más demandados. 

 
- Criterios para la regulación de la vivienda deshabitada de protección, pudiendo ser 
objeto además de medidas adicionales de rehabilitación, según el correspondiente 
informe técnico del Ayuntamiento, que establecerá el criterio siguiente: 

a. Vivienda apta, en la que se consideran cubiertas todas las necesidades en 
cuanto a habitabilidad, seguridad y accesibilidad (según el Decreto 293/2009). 
b. Vivienda que necesita mejoras de las condiciones de habitabilidad, en 
seguridad y/o accesibilidad (según el Decreto 293/2009). 
c. Se tendrá en cuenta la necesidad de posibles mejoras en cuanto a eficiencia 
energética de la vivienda, así como otras destinadas a la integración de la vivienda 
en el paisaje urbano. 
d. En cuanto al régimen de tenencia, estarán destinadas a alquiler social con 
derecho a compra. 

 
- Criterios para la regulación de vivienda de protección municipal sólo con medidas 
adicionales de rehabilitación, según el correspondiente informe técnico del 
Ayuntamiento, que establecerá el criterio que sigue a continuación y teniendo en 
cuenta el resto de criterios descritos para el caso anterior. 
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- Actuaciones de suelo (AG-3). 
 

      Se desarrollarán las actuaciones del PMVS descritas anteriormente. 
 

- Actuaciones para la eliminación de la infravivienda (AG-4). 
 

 Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Isla Cristina se favorecerá el alojamiento 
transitorio con destino a personas físicas con riesgo o en situación de exclusión 
social. 

 
La normativa Reguladora de Vivienda Deshabitada y Rehabilitación. 

 
Se procederá también a la creación de un Plan de Inspección de Vivienda que tendrá como 
su objetivo principal la prevención y constatación de la alteración de los datos de las 
unidades existentes y/o en ejecución, dotándose a este de los elementos necesarios para 
un óptimo funcionamiento. 
 
- Rehabilitación, conservación y mejora del parque residencial (AG-5): 
 

a. Priorización de la rehabilitación del parque residencial existente frente a la 
construcción de nueva planta, optando por una nueva oferta de vivienda digna que 
procure la sostenibilidad urbana y no se fundamente, como hasta ahora, en el consumo 
especulativo del territorio. 
b. Priorización de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque 
residencial, como instrumento de acceso a la vivienda para los sectores de la 
población con mayores dificultades. 
c. Fomento de la rehabilitación de viviendas con deficiencias en sus condiciones 
básicas. 
d. Fomento de la reactivación de áreas urbanas degradadas, en desuso o con 
potencialidades y oportunidades de intervención, mediante actuaciones de 
rehabilitación urbana sostenible con un enfoque necesariamente integral. 
e. Se procederá a la financiación de las actuaciones que resulten necesarias. 
f. La ordenanza tendrá en cuenta y posibilitará la rehabilitación como actividad 
generadora de empleo sostenible. También dará pie a la reconversión del mercado 
de trabajo del sector de la construcción, especialmente castigado por el desempleo. 
 

- Mejora de la ciudad existente (AG-6): 
 

a. Programas para el fomento, la coordinación y el desarrollo de actuaciones de 
rehabilitación integral y reactivación urbana en ámbitos urbanos donde se 
concentran procesos de segregación urbana y graves problemas de carácter 
habitacional que afectan a sectores de población en riesgo de exclusión social. 
b. Líneas de desarrollo y financiación de proyectos piloto, específicos e 
integrales, que persigan la reactivación de las potencialidades y oportunidades 
de mejora sostenible de las condiciones urbanas, residenciales, sociales, 
económicas y ambientales de ámbitos urbanos, centrales o periféricos; con especial 
atención a aquellos afectados por procesos de obsolescencia o degradación. 
c. Programas de desarrollo y financiación de actuaciones que persigan la 
regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión urbana del espacio 
público hacia un modelo de ciudad más sostenible, fomentando la reactivación social y 
económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equipamiento 
al aire libre y como espacio colectivo. 
d. Rehabilitación y mejora energética de los equipamientos, que mejoren la 
dotación de edificios colectivos para la activación social y cultural, y del espacio 
público, como tejido conectivo de los núcleos de población y como espacio colectivo. 
e. Fomento y sensibilización, asesoría técnica así como investigación en I+D+I en 
materias de mejora energética y promoción de la cultura de la rehabilitación. 
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- Otras actuaciones generales en todo el municipio, articuladas a través de la 
oficina municipal de atención a todos los programas de vivienda (AG-7). 

 
La implantación de servicios de información y asistencia a la ciudadanía en 
materia de vivienda se centralizarán en la Oficina de Vivienda: 
 
a) Facilitar al ciudadano la información sobre la normativa, ayudas, programas y 
políticas en materia de vivienda de la administración local, autonómica u otras 
administraciones con competencia en materia de vivienda.  
b) Asesoramiento e intermediación gratuita entre los propietarios y la población 
demandante de vivienda de cara a fomentar el alquiler social. 
c) Prevención y asistencia personalizada, integral y gratuita a personas o familias 
a las que la pérdida de su domicilio habitual. 
d) Información a la ciudadanía que favorezca las labores de conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de las viviendas. 
e) Se dará información personalizada a cada sector que lo demande, tanto los 
sectores profesionales, como promotores, constructores y/o técnicos, así como 
los propios demandantes de viviendas. 
f) Asesoramiento e información para el cumplimiento de las condiciones mínimas 
de habitabilidad, salubridad y seguridad, y para la obtención de estas condiciones 
mínimas en todas las viviendas deficitarias del término municipal y de los distintos 
núcleos. 

 
 

• ACTUACIONES ESPECÍFICAS (AE): 
 
Seguidamente se establecen las actuaciones específicas en cada ámbito de los núcleos 
urbanos del municipio, así como en la planimetría adjunta. 
 
 
 

- CUADRO DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS. 
 
 

Para las actuaciones previstas se adjunta el siguiente cuadro y/o listado, con sus 
características, programación y evaluación, que podrá ser actualizado en función del desarrollo 
del Plan de vivienda, durante los 5 años de vigencia, previéndose el primer año para su 
concreción en detalle y preparación de instrumentos urbanísticos y proyectos de 
tramitación, y desglosándose las actuaciones en los cuatro años siguientes, en dos 
bienios, con la numeración de los planos correspondientes, y que se desarrollan en las fichas 
adjuntas en anexo: 
 
ACTUACIONES EN EL NÚCLEO PRINCIPAL DE ISLA CRISTINA: 
 
ACTUACIONES DE OBRA NUEVA (RESIDENCIAL Y EQUIPAMIENTOS): 
 
 
ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN PROGRAMACIÓN 

TEMPORAL 
INMUEBLES 
RESIDENCIALES 
O DOTACIONES 
AFECTADAS 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICO-
FINANCIERA 
(ESTIMACIÓN) 

GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

AE-1 
GRAN VIA 
 

ACTUACIÓN 
MIXTA 
RESIDENCIAL Y 
DOTACIONAL 

PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 1.413 M2 
EDIF.: 6.000 M2 

3.600.000 GESTIÓN 
PRIVADA 
PREVIA 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

50 VIVIENDAS LIBRES 
(PRECIO TASADO) MAS 
BAJO DOTACIONAL. 2-5 
PLANTAS 

AE-2 
UE-7. 
RESIDENCIAL 
VIV. 
PROTEGIDA 
 

ACTUACIÓN 
ACTUAL 
DOTACIONAL 
PARA 
MODIFICAR A 
ACTUACIÓN 
MIXTA 
RESIDENCIAL, 
TERCIARIO Y 
DOTACIONAL 

SEGUNDO 
BIENIO PMVS 

SUP. : 3.259 M2 
EDIF. RES.: 
10.000 M2 
EDIF. EQUIP.: 
1.200 M2 

6.720.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

100 VIVIENDAS EN ARI, 
DIVIDIENDO EL ÁMBITO 
EN TRES ZONAS, CON 
BAJO DOTACIONAL. 
RÉGIMEN GENERAL Y 
ESPECIAL EN ALQUILER 
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AE-3  
UE10- 
RESIDENCIAL 
VPO 
 

ACTUACIÓN 
RESIDENCIAL 
VP Y TERCIARIA 

PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 429 M2 
EDIF. RES.: 
1.640 M2 
EDIF. COM.: 400 
M2 

1.225.000 GESTIÓN 
PRIVADA 
PREVIA 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

16 VIVIENDAS EN RE EN 
ALQUILER, BAJO 
COMERCIAL 

AE-4 
UE-11- 
RESIDENCIAL 
VPO 
 

ACTUACION 
RESIDENCIAL 
VP 

PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 756 M2 
EDIF. RES.: 
1.734 M2 
 

1.050.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

20 VIVIENDAS PARA 
ALOJAMIENTOS 
PÚBLICOS (REALOJO DE 
8 VIVIENDAS) 

AE-5  
MANZANA 
E4-PP1 
 

DOTACIONAL A 
MODIFICAR A 
RESIDENCIAL 

SEGUNDO 
BIENIO PMVS 

SUP.: 1.750 M2 
EDIF. RES.: 
6.000 M2 

3.600.000 GESTIÓN 
PRIVADA 
PREVIA 
LICITACIÓN 
PÚBLICA 

60 VIVIENDAS LIBRES 
(PRECIO TASADO) MÁS 
BAJO COMERCIAL.  

AE-6  
MANZANA 
COLINDANTE 
E4-PP1) 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 896 M2 2.000.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

EQUIPAMIENTO DE 
TRES PLANTAS CON 
POSIBILIDAD DE 
ALOJAMIENTOS 
PROTEGIDOS (36) 

AE-7  
RITA ARNAU 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 330 M2 
EDIF.: 1.320 M2 

950.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

DOTACIONAL DE 20 
ALOJAMIENTOS PARA 
MAYORES (COHOUSING) 

AE-8  
ANTIGUA 
BIBLIOTECA 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 1.023 M2 1.800.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

EDIFICIO DE TRES 
PLANTAS CON 
DOTACIONAL EN P.B. Y 
EL RESTO 
ALOJAMIENTOS PARA 
MAYORES Y JÓVENES 
(COHOUSING) (40) 

AE-9  
M 17.1 PP2 
RONDA 
NORTE) 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 500 M2 30.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

ESPACIO LIBRE Y 
DOTACIONAL DE NUEVA 
ACTUACION 

AE-10   
M16 PP2 
RONDA 
NORTE 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

EDIF.: 685 M2 1.250.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

DOTACIONAL EN 
PLANTA BAJA Y 
ALOJAMIENTOS 
PROTEGIDOS EN 
PLANTAS SUPERIORES 
(28) 

AE-11 
M0- PERI 
GASOLINERA 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 2.000 M2 
EDIF,: 1.200 M2 

750.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

EDIFICIO DE CUATRO 
PLANTAS PARA 39 
ALOJAMIENTOS 
PÚBLICOS 
(REALOJAMIENTO) 

AE-12 
M1-PP4 
 

DOTACIONAL PRIMER BIENIO 
PMVS 

SUP.: 653 M2 
EDIF.: 1.440 M2 

900.000 GESTIÓN 
PÚBLICA 

ALOJAMIENTOS 
PÚBLICOS (JÓVENES) 
(28) 

 
 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y EN ESPACIOS LIBRES: 
 

AE-13. Centro urbano de Isla Cristina (Area de rehabilitación integrada). Rehabilitación 
del ámbito del entorno del mercado viejo (UE-1). 
AE-14. Rehabilitación del ámbito de Punta (SW del núcleo). 
AE-15.  Rehabilitación de la zona del boulevar, entre UE-7 y la ría. 
AE-17. Rehabilitación de espacios urbanos en las Barriadas del Rocío, Jesús del Gran 
Poder, Barriada del Mar y La Paz, y otros de viviendas sociales (Barriadas 
desfavorecidas). 
AE-18. Rehabilitación de la zona turística al este del núcleo. Reconfiguración de viarios, 
espacios urbanos y dotaciones. 
 

Estas actuaciones se evalúan económicamente, a una media de 50-100 €/m2, estableciéndose 
en detalle en los proyectos y actuaciones concretas correspondientes, y a realizar durante los 
dos bienios del PMVS. 
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LOCALIZACIÓN DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS 
 
 
ACTUACIONES EN NÚCLEOS DE POBLACIÓN SECUNDARIOS: 
 

• LA REDONDELA:  
 
ACTUACIONES DE OBRA NUEVA  (RESIDENCIAL): 
AE-22. Actuación residencial pública 100 % vivienda protegida en sector de iniciativa 
municipal. 

             ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y EN ESPACIOS LIBRES: 
AE-19. Rehabilitación edificatoria y urbana del centro urbano. 
AE-23, 24 y 25. Rehabilitación de espacios urbanos periféricos.  
 

• LAS PALMERITAS-LAS COLINAS: 
  
ACTUACIONES DE OBRA NUEVA: 
- 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y EN ESPACIOS LIBRES: 
AE-20. Rehabilitación edificatoria y urbana del centro urbano. 
AE-26. Actuaciones de rehabilitación de espacios urbanos. 
 

• POZO DEL CAMINO:  
 
ACTUACIONES DE OBRA NUEVA: 
- 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y EN ESPACIOS LIBRES: 
AE-21. Rehabilitación edificatoria y urbana del centro urbano. 
AE-27. Actuaciones de rehabilitación de espacios urbanos. 
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• No se consideran necesarias actuaciones relativas al ámbito del PMVS en los núcleos 
de ISLANTILLA (de uso eminentemente residencial de segunda residencia, turístico y 
terciario) y MONTE REINA (dada su escasa entidad urbana). 

 
Estas actuaciones se evalúan económicamente, a una media de 50-100 €/m2, estableciéndose 
en detalle en los proyectos y actuaciones concretas correspondientes, salvo la actuación 
residencial en el núcleo de la Redondela, que tendrá un estudio económico específico, y a 
realizar durante los dos bienios del PMVS. 
 
ACTUACIONES PREVISTAS EN LA EDUSI DE ISLA CRISTINA: 
 
AE-16.  Rehabilitación de espacios urbanos planteados en la Estrategia de desarrollo urbano 
sostenible integrado de Isla Cristina, recientemente aprobada, con la financiación local y de 
fondos europeos canalizados a través del Gobierno de España. A realizar durante PMVS. 
 
 
FICHAS DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS. 
 
Se establecen en el anexo correspondiente, para su mejor gestión y adaptación en la 
vigencia del PMVS, bajo revisión mínima anual. Las actuaciones se evaluarán 
pormenorizadamente según las actuaciones concretas de cada año a año de la vigencia del 
Plan de vivienda, y a través de la Comisión de Seguimiento Municipal, y en función de los 
recursos del Presupuesto municipal anual y las ayudas que se prevean y obtengan de las 
Administraciones Autonómica y Estatal. 
 
Finalmente se establecen dos modelos genéricos de fichas, para controlar el seguimiento 
del PMVS durante los cinco años de su vigencia, en los que se programarán en detalle las 
actuaciones y los resultados de acceso a la vivienda que el plan posibilita por año, en función 
de las disponibilidades presupuestarias y captación de subvenciones correspondientes. 
 
 
 VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PMVS. 

 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo entrará en vigor el día siguiente de su publicación de 
aprobación definitiva en el B.O.P. de Huelva, si bien tendrá efectos desde la aprobación 
definitiva del mismo en el pleno municipal.  
Su vigencia se extenderá durante cinco años, y en todo caso, hasta la aprobación del 
siguiente Plan Municipal de Vivienda y Suelo.  
 
Al concluir el marco temporal fijado se realizará una evaluación final que servirá de base para 
la planificación de las futuras políticas municipales de vivienda, así como revisiones anuales 
previas. 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL 
PLAN. 
 
En relación a la descripción de los recursos materiales con los que el municipio cuenta para 
poner en marcha el Programa de Actuación y su adecuación a la cuantificación económica 
realizada para alcanzar los objetivos fijados, en el desarrollo temporal del Plan de vivienda 
se detallarán los recursos a emplear y los presupuestos de cada año, en base a la 
estimación realizada anteriormente, y según el grado de intervención de otros agentes públicos 
y privados.  
 
Las actuaciones previstas en el PMVS tienen que financiarse por el presupuesto de las 
Administraciones Locales (Ayuntamiento y Diputación), Autonómica y Estatal, siendo lo 
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deseable con la participación de los Entes supramunicipales, en base a los convenios 
que se suscriban, y acuerdos marco oportunos, sobre las ayudas públicas 
correspondientes. 
 
Por tanto, la mayor parte del PMVS se prevé su financiación con las ayudas, 
subvenciones y prestaciones de cooperación en conciertos o convenios con la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 
 
El Ayuntamiento de Isla Cristina contempla tres líneas de financiación: aportación 
económica, aportación de suelo y apoyo técnico. Es fundamental el mantenimiento y 
actualización del Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo. 

. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Cristina con la intención de lograr alcanzar los 
objetivos, destinará de su presupuesto general una dotación adicional de manera 
específica para el Patrimonio Municipal de suelo.  
 
Se prevé por el Ayuntamiento asignar, en próximos presupuestos, las cuantías 
correspondientes, con la asignación pública económica, de la información recabada. 
 
Las actuaciones previstas son públicas, apoyándose en las iniciativas privadas de 
urbanización de suelo y edificación, que también derivan en la obtención pública de 
aprovechamientos correspondientes y dotaciones. 
 
La situación financiera del Ayuntamiento, de la información recabada, es, en cierta 
medida, sostenible, sin problemas económicos excesivos y de atención razonable a sus 
compromisos de pago, en una situación de suficiencia económica, que garantiza la 
ejecución del Plan municipal de vivienda y suelo en sus objetivos, en la línea de 
estabilidad presupuestaria, según información municipal, y con la previsión de dotación 
económica más importante en próximos presupuestos.  
 
Las actuaciones concretas tendrán una previsión en detalle en relación a la tramitación 
de los proyectos urbanísticos y edificatorios correspondientes, y en relación a las fichas 
que se anexan, habiéndose establecido una síntesis en los cuadros de actuaciones 
anteriores, con la estimación económica de éstas, que se tendrán que articular con los 
presupuestos municipales de los próximos 5 años, de 2019 a 2023. 
 
La evaluación económica de las actuaciones específicas del PMVS (dada la 
imposibilidad de valoración de las actuaciones generales, dependientes de los 
programas de subvenciones de la Consejería de Fomento y Vivienda,  que todavía no 
conocemos en detalle) se reflejan, en su globalidad, en el siguiente cuadro, para 
concretar en detalle anualmente, en el desarrollo del PMVS y en virtud de las inversiones 
y subvenciones públicas concertadas o aprobadas y el presupuesto municipal de cada 
año: 
 
 
ESTUDIO ECONÓMICO GLOBAL DE LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL PMVS DE 
ISLA CRISTINA. 
 
Los costes estimados resultan ser los que se expresan en la tabla siguiente, incluyendo la 
programación de éstos, en base a los precios estimados de mercado de las actuaciones de 
urbanización y edificación. 
 
AMBITO NÚCLEO PROGRAMACIÓN COSTE 

PLANIFICACIÓN    
/ GESTIÓN (€) 

COSTE 
URBANIZACIÓN 
(€) 

COSTE 
EDIFICACIÓN 
(€) 

PRESUPUESTO 
TOTAL 
(€) 

PROPUESTA 
DE 
FINANCIACIÓN 

AE-1 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 3.600.000 3.601.500 LOCAL-AUTON. 
AE-2 PRINCIPAL 2º BIENIO 3.000 - 6.720.000 6.723.000 LOCAL-AUTON. 
AE-3 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 1.225.000 1.226.500 LOCAL-AUTON. 
AE-4 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 1.050.000 1.051.500 LOCAL-AUTON. 
AE-5 PRINCIPAL 2º BIENIO 1.500 - 3.600.000 3.601.500 LOCAL-AUTON. 
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AE-6 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 2.000.000 2.001.500 LOCAL-AUTON. 
AE-7 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 950.000 951.500 LOCAL-AUTON. 
AE-8 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 1.800.000 1.801.500 LOCAL-AUTON. 
AE-9 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 30.000 31.500 LOCAL-AUTON. 
AE-10 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 1.250.000 1.251.500 LOCAL-AUTON. 
AE-11 PRINCIPAL 1º BIENIO 3.000 - 750.000 1.251.500 LOCAL-AUTON. 
AE-12 PRINCIPAL 1º BIENIO 1.500 - 900.000 901.500 LOCAL-AUTON. 
AE-13 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 6.000 1.000.000 5.000.000 6.006.000 LOCAL-AUTON. 
AE-14 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 3.000 250.000 500.000 753.000 LOCAL-AUTON. 
AE-15 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 3.000 250.000 500.000 753.000 LOCAL-AUTON. 
AE-16 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 18.000 1.050.000 350.000  LOCAL-AUTON. 
AE-17 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 6.000 1.000.000 2.500.000 3.506.000 LOCAL-AUTON. 
AE-18 PRINCIPAL 1º/2º BIENIOS 6.000 1.000.000 2.500.000 3.506.000 LOCAL-AUTON. 
AE-19 LA REDONDELA 1º/2º BIENIOS 6.000 250.000 250.000 506.000 LOCAL-AUTON. 
AE-20 PALMERITAS-

COLINAS 
1º/2º BIENIOS 6.000 250.000 250.000 506.000 LOCAL-AUTON. 

AE-21 POZO DEL 
CAMINO 

1º/2º BIENIOS 6.000 100.000 100.000 206.000 LOCAL-AUTON. 

AE-22 LA REDONDELA 1º/2º BIENIOS 
(PRIVADA) 

12.000 (PROPIEDAD 
PRIVADA) 

1.000.000 
(EDIFICAC. 

PÚBLICA) 

1.012.000 LOCAL-AUTON. 

AE-23 LA REDONDELA 1º/2º BIENIOS 1.500 100.000 - 101.500 LOCAL-AUTON. 
AE-24 LA REDONDELA 1º/2º BIENIOS 1.500 50.000 - 51.500 LOCAL-AUTON. 
AE-25 LA REDONDELA 1º/2º BIENIOS 1.500 150.000 - 151.500 LOCAL-AUTON. 
AE-26 PALMERITAS-

COLINAS 
1º/2º BIENIOS 3.000 100.000 - 103.000 LOCAL-AUTON. 

AE-27 POZO DEL 
CAMINO 

1º/2º BIENIOS 3.000 100.000 - 103.000 LOCAL-AUTON. 

PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN / GESTIÓN (AÑO 
INICIAL DEL PMVS. 2019) 

                   103.500 

1º BIENIO 2020-2021  
PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN (2020)            2.825.000 
PRESUPUESTO DE EDIFICACIÓN (2021)       20.030.000 
2º BIENIO (2022-2023)  
PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN (2022)            2.825.000 
PRESUPUESTO DE EDIFICACIÓN (2023)       16.795.000 
PRESUPUESTO GLOBAL PMVS           42.578.500 
 
 
Nota: Esto supone una inversión promedio por habitante de Isla Cristina de 2.010,80 
€/habitante, perfectamente asumible en un período de 5 años, a un promedio de 402,16 
€/habitante anual, el 44 % de los ingresos por habitante anuales (918,95 €/habitante anual), 
que financiados en un promedio de 1/3 por el Ayuntamiento de Isla Cristina, 1/3 por la 
Diputación Provincial de Huelva y 1/3 por la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondría 
solo un porcentaje del 14,67 % de ingresos por habitante de Isla Cristina, lo que es totalmente 
sostenible y asumible por la Corporación Municipal. 
 
Por tanto, el PMVS de Isla Cristina plantea reservar un 15 % de las inversiones anuales para 
las actuaciones del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Isla Cristina, durante cada año 
desde 2019 a 2023, anticipando el primer año el planeamiento y la reserva de capital necesario 
para acometer en los dos bienios siguientes las inversiones necesarias para garantizar el 
derecho a la vivienda de los ciudadanos con mayores necesidades del municipio, tanto en 
régimen de propiedad, alquiler con opción a compra o alquiler, en actuaciones de vivienda 
social y de revitalización del entorno residencial con actuaciones dotacionales en espacios 
libres y equipamientos. 
 
 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PMVS. 
 
Se trata de establecer los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del Plan, estableciendo los agentes públicos que lo llevaran a cabo y los 
procedimientos a seguir (toma de datos, evaluación y diagnosis de la situación, informes 
periódicos, reuniones de seguimiento, etc.). 
 
La gestión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Isla Cristina se realizará por el 
Ayuntamiento contando a su vez con la implicación de las distintas áreas municipales, 
así como con la colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda y otras 
administraciones supramunicipales, en su caso.  
 
Para  la gestión del Plan, el espacio temporal con el que se desarrollará el PMVS de Isla 
Cristina será de 5 años, si bien teniendo en cuenta el dinamismo del mercado residencial y la 
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incidencia de los posibles cambios en el marco normativo general y en la planificación de las 
políticas de vivienda de las administraciones estatal y autonómica a través de sus 
correspondientes planes, anualmente el Ayuntamiento de Isla Cristina realizará una 
evaluación de este PMVS a fin de certificar el grado de cumplimiento y en su caso 
ajustarlo a sus nuevas circunstancias demandadas y oportunidades. 
 
Para ello, se redactará un informe en el que se dará cuenta pormenorizadamente del 
estado de ejecución de las actuaciones comprometidas y de las previsiones de 
evolución para el siguiente ejercicio, al tiempo que podrán incluirse aquellas nuevas 
actuaciones que se estimen por conveniente para mejorar la eficacia y/o ampliar los 
objetivos inicialmente planteados. 
 
Se definirán también dos tipos de indicadores de evaluación en el informe:  
 

- Los de gestión que servirán para evaluar el nivel de cumplimiento de la programación 
temporal. 

- Los de resultado o impacto que servirán para medir el cumplimiento de los objetivos 
y estrategias establecidos. 

 
Dicha gestión y evaluación se realizará a través de la Comisión municipal de 
seguimiento establecida en detalle posteriormente, con periodicidad de reunión anual. 
 
Asimismo, además, se deberán evaluar las siguientes acciones durante la vigencia del Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo: 
 

- Redacción, tramitación y aplicación del PGOU, previa adaptación a la LOUA, donde 
se indicarán las correspondientes determinaciones urbanísticas en materia de vivienda 
de forma coordinada con propuestas del presente documento. 
- Modificación-adaptación de la Ordenanza Municipal de Registro de Demandantes, en 
su caso. 
- Modificaciones de las Ordenanzas Fiscales pertinentes, entre ellas las exenciones y 
bonificaciones que corresponden, en su caso. 

 
También deberán programarse de forma periódica (mínimo anual): 
 

- Mesas de trabajo con los diferentes profesionales del sector que tengan vinculación 
con el municipio de Isla Cristina. 
- Mesas de trabajo con representantes del sector bancario e inmobiliario. 
- Mesas de trabajo con representantes del sector de la construcción. 
- Coordinación interadministrativa con los técnicos municipales, responsables de área y 
delegados de Urbanismo y Vivienda, Igualdad y Servicios Sociales, Juventud, 
Desarrollo Económico, Economía y Hacienda, Participación Ciudadana, etc. 

 
INDICADORES. 

Para la gestión efectiva de lo programado, una evaluación razonable de las actuaciones y, si 
fuera necesaria, la reprogramación correspondiente, se prevén indicadores acordes con los 
objetivos perseguidos por cada actuación o programa. Son indicadores de gestión a nivel 
temporal, e indicadores de resultado o de impacto del nivel de desempeño de los 
objetivos. 

Estos indicadores figuran además en cada ficha relacionada con el programa de actuación 
junto a una descripción somera del objetivo perseguido por cada actuación.  

Se definen dos tipos de indicadores (referidos en cada actuación específica): 
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. Indicadores de gestión (nivel de cumplimiento temporal). 

      Se controlarán y gestionarán por medio del Servicio municipal de urbanismo y vivienda.  

. Indicadores de resultado o impacto (nivel de desempeño de los objetivos establecidos). 

Se llevarán a cabo por medio del servicio municipal de urbanismo y vivienda.  

Finalmente, en relación a propuesta del Observatorio de la Vivienda de Andalucía (OVA), se 
podrían plantear, en el desarrollo del PMVS, los siguientes indicadores básicos 
complementarios o adicionales, que pueden ser utilizados por el Ayuntamiento en su 
evaluación temporal: 
 
-VIVIENDA ASEQUIBLE (ESFUERZO FAMILIAR, MEDIA EN ÁMBITOS REGIONALES, 
MUNICIPIO Y DISTRITOS CENSALES, EVOLUCIÓN). 
-MERCADO DEL ALQUILER Y VENTA (PRECIO/M2, LOCALIZACIÓN, EVOLUCIÓN). 
-REGISTROS MUNICIPALES DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA (PERFIL, 
EVOLUCIÓN, RENTA DISPONIBLE DE DEMANDANTES Y POBLACIÓN EN GENERAL). 
-MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE (BUENAS PRÁCTICAS DE INTERVENCIÓN Y 
GESTIÓN). 
-PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO (SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN, 
DIAGNÓSTICO, PROPUESTAS). 
-STOCK DE VIVIENDA, VIVIENDA VACÍA (Nº, LOCALIZACIÓN, CARACTERÍSTICAS). 
-DESAHUCIOS (Nº, EN ÁMBITOS REGIONALES, MUNICIPIO Y DISTRITOS CENSALES, 
PERFIL SOCIO-ECONÓMICO, EVOLUCIÓN). 
-INFRAVIVIENDA (MAPA URBANO). 
 
 
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN. 
 
El área de Urbanismo y resto de servicios municipales relacionados del Ayuntamiento de Isla 
Cristina serán los encargados de realizar las siguientes funciones en relación con el Plan 
Municipal y el régimen de protección del patrimonio local, en su caso: 
 

- Informar sobre las actuaciones acogidas al presente Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo. 

- Realizar el seguimiento de las actuaciones. 
- Elaborar propuestas para el desarrollo del Plan. 

 
El equipo técnico de la comisión de seguimiento del PMVS tendrá la función de asesorar e 
informar sobre la evolución del PMVS, así como de las modificaciones o sugerencias que 
correspondan al ámbito de sus funciones. Deberá emitir un informe de evaluación anual en 
el primer trimestre de cada año. 
 
El equipo técnico de la comisión de seguimiento tendrá la función de asesorar e informar 
también sobre los “convenios-programas” si estos existieran, y en caso afirmativo, la 
comisión deberá reunirse y emitir un informe de evaluación anual sobre dichos convenios. 
 
En este apartado se definen los integrantes de la Comisión de seguimiento del Plan, 
conformada por los siguientes representantes: 
 

- Alcaldía. 
- Concejal Delegado de vivienda y urbanismo. 
- Representante/s de los Servicios técnicos municipales. 
- Representante/s de los Servicios sociales municipales. 
- Representante/s de los Servicios económicos municipales. 
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- Representante/s de los grupos políticos municipales. 
- Secretaría municipal, con voz pero sin voto. 
- Algunos otros técnicos, externos, en su caso. 

 
 
3. PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL. 

 
Se establecen genéricamente las actuaciones previstas de fomento de la igualdad de género, 
accesibilidad universal, búsqueda de integralidad, perspectiva multidisciplinar, trabajo en red, 
justicia social, labores pedagógicas, generación de empleo, cohesión social y urbana, 
sostenibilidad y respecto medioambiental, en su caso, y en relación a las actuaciones 
realizadas por los servicios municipales correspondientes. Dichas actuaciones se relacionan 
con los distintos niveles de intervención: vivienda familiar, comunidades de vecinos, entornos 
urbanos, …, en su caso. 
 
Entre otros aspectos, es necesario priorizar el desarrollo y concreción de un PLAN DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL MUNICIPAL, definido por las siguientes ideas fundamentales: 
 

1. La promoción de vivienda protegida para la compra, uso propio o destinadas a alquiler, y 
también con opción a compra. 

      2. Ayudas a los demandantes de vivienda. 
3. Rehabilitación de áreas y renovación urbana. 
4. Ayudas a la rehabilitación, pero también a la promoción de nuevas viviendas, mejorando 

la eficiencia energética y accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 
5. Ayudas para la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida. 
6. Subsidiación de préstamos convenidos. 
7. Fomento de un municipio sostenible y competitivo. 

Actualmente, el municipio prevé un parque residencial de viviendas en régimen de 
alquiler puestas a disposición de los habitantes del municipio, con mayores necesidades 
y estando en colectivos desfavorecidos. La totalidad de las viviendas deben ser habitadas 
por unidades familiares vulnerables.  

 
El PGOU de Isla Cristina, cuenta con algunas reservas de suelos destinados a vivienda 
social y protegida, en un total de 45 unidades actuales, que serán más en el proceso de 
desarrollo final del Plan, su adaptación parcial a la LOUA y las modificaciones oportunas, que 
dado los requerimientos sociales futuros, podrían llevarse a cabo gestiones del suelo 
destinadas a estas actuaciones y atender a las futuras necesidades de la población, así como 
las diferentes actuaciones marcadas como objetivos. 
 
Finalmente, tal como se ha señalado anteriormente, el realojamiento por supresión de las 
viviendas portátiles es objetivo prioritario municipal, en los ámbitos señalados en el cuadro 
de actuaciones edificatorias anterior. 
 
 
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA). 

 
Tal como prevé el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda se prevé el 
fomento de la participación de los agentes económicos y sociales más representativos 
del municipio en el PMVS y la colaboración con las asociaciones profesionales, 
vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda protegida. 
 
El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación 
ciudadana en el ámbito de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el 
propósito de que: 
 
  - los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan. 
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  - el plan atienda las problemáticas esenciales para la población.  
 
  - los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo. 
 
Se desarrolla en tres fases: 
 
1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica 
relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis socio-demográfico y 
análisis de la demanda de vivienda. 
 
2.- La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de 
actuación, en la exposición pública del Plan aprobado inicialmente. 
 
3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS, aprobado finalmente y 
publicado, una vez entre en vigor. 
Se procede a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las 
soluciones a llevar a cabo con los sujetos o actores sociales destinatarios de estas.  
 
Se fomenta la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 
Administración dichas necesidades respecto a la vivienda.  
 
El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación 
de canales de información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la 
ciudadanía al ayuntamiento, para que los ciudadanos sientan reconocidas sus 
demandas. En este proceso es tan importante el consenso en lo acordado, como la 
identificación de las verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás 
de cada situación, sin excluir por tanto actores, temas o soluciones. 
 
El período de exposición pública, previo a la aprobación definitiva del Plan, es el 
momento de  matizar con la opinión de la ciudadanía las propuestas presentadas por las 
personas implicadas en la formulación del mismo, ampliando la participación con 
grupos cualificados en temas específicos para la definición de las propuestas 
definitivas. Este proceso conlleva el diseño de herramientas adecuadas (sesiones colectivas 
de devolución, informes, talleres temáticos, taller de futuro, mesa de planos, exposición 
interactiva, taller de programación, así como otras técnicas de participación, etc.). 
 
Inicialmente se realiza una comunicación municipal a través de la web del inicio de la 
redacción del PMVS. Posteriormente se realiza una encuesta tipo a los ciudadanos de Isla 
Cristina, fomentando el conocimiento y participación en el Plan, cuyos resultados se 
establecerán de forma estadística.  
 
Todo ello supone un fomento de la participación de los ciudadanos y el fomento de la 
inscripción de los interesados en el Registro Municipal de demandantes de vivienda 
protegida.  
 
Una vez aprobado inicialmente el Plan e informado por la Consejería competente en 
vivienda, se evaluará periódicamente el nivel de cumplimiento temporal y el resultado de 
los objetivos establecidos, por los técnicos adscritos y la Comisión de seguimiento 
correspondiente. 

El Plan de Comunicación tiene unos contenidos mínimos, relacionados con las acciones 
de comunicación necesarias durante el ciclo de vida del PMVS.  
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- OBJETIVOS, PROPUESTAS Y ACCIONES. 

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 

- 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. 

- 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. 
- 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. 

 
 
- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN (Agentes económicos y sociales, asociaciones 
profesionales y vecinales, consumidores, colectivos sociales, sectores de la 
administración pública y demandantes de vivienda protegida). 
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVIAS A LA APROBACIÓN DEL PMVS  

  
 DIFUSIÓN DEL PROYECTO DEL PMVS  

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 Isla Cristina. 

Responsables Alcaldía, Delegación de Urbanismo y vivienda y Gabinete de Prensa. 
 

Audiencia objetivo La ciudadanía en general con acceso a la prensa, radio y redes sociales 
y TV. 

Fecha/plazo 
Dependencias y 
Condicionantes 

La divulgación se ha realizado en el momento inicial, hasta la 
presentación del Documento al Ayuntamiento. 

Recursos y materiales 

La campaña se ha preparado conjuntamente con el gabinete de prensa y 
el equipo designado por el Ayuntamiento que aportó los medios y los 
conocimientos necesarios, con el acompañamiento y coordinación de la 
Delegación de Urbanismo y vivienda. 
 
Se realizó 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). 

Observaciones - Coste Municipal: recursos propios. Medios de Comunicación. 
 

 
 

ENCUESTA A DEMANDANTES DE VP 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción 

 
Encuesta: se ha diseñado un cuestionario individual, para su 
cumplimentación voluntaria, en papel o a través del sitio web del 
Ayuntamiento, desde donde rellenar de forma online las encuestas. Los 
datos de la encuesta se han volcado a una base de datos que nos permite 
cruzar multitud de variables que se han convertido en informes para evaluar 
y sacar conclusiones para elaborar el PMVS. Es importante, que todas las 
encuestas se hayan volcado 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 incluye 
en el informe del PMVS. 
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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 dado que el RPMDVP no dispone de datos 
oficiales. 
 

 
 

Responsables 

 
Técnicos Municipales. 

 
 

 
Audiencia objetivo 

 
Demandantes potenciales de vivienda. Población en general. 

Fecha/plazo 
Dependencias y 
Condicionantes 

 
Se ha ejecutado desde el inicio de elaboración del PMVS hasta momentos 
previos de su aprobación. 

 
Recursos y materiales 

 
- Personal responsable del RMPDVP. 
- Informático municipal en su caso. 
 

 

 
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. 

 
 

 
ACCIONES DE COMUNICACIÓN  A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PMVS  

 
DIVULGACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PMVS 

 
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) 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 Isla Cristina. 
 
Informar y regenerar expectativas en la ciudadanía sobre la problemática de 
acceso a la vivienda y el suelo en el municipio. 
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Responsables 

 
Alcaldía, Delegación de Urbanismo y vivienda y Gabinete de Prensa. 

 
 

Audiencia objetivo 

 
La ciudadanía en general con acceso a la prensa, radio, redes sociales y TV 
local. 
 

Fecha/plazo 
Dependencias y 
Condicionantes 

 
La divulgación se hará una vez se haya dado conformidad al Documento del 
PMVS por el Ayuntamiento hasta la presentación del documento de 
aprobación definitiva. 
 

 
Recursos y materiales 

 
La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de prensa y el 
equipo designado por el Ayuntamiento.  
 
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. 

 
 

DIVULGACIÓN PÚBLICA DEL PMVS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Descripción 

 
Divulgación de información básica del Plan de Vivienda en los distintos 
canales de comunicación, medios de prensa, web municipal y TV local. 
 

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. 
- Areas municipales. 
 

Audiencia objetivo 
 
La ciudadanía en general con acceso a la prensa, radio, redes sociales y TV. 
 

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. 
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Recursos y materiales 
 
Periodista de Gabinete de prensa municipal. 

 

Canales de 
comunicación 

 
- Página web municipal. 
- Medios de comunicación. 

 

Observaciones Coste Municipal: recursos propios.  

 
 

EXPOSICIÓN EN ESPACIO MUNICIPAL Y JORNADAS TECNICAS SOBRE EL PMVS 

Descripción 

Exposición pública en espacio municipal. 

Mesa Técnica en la que se expone el PMVS coordinada por el Concejal de 
Urbanismo y vivienda y presentada por el Alcalde. 

Con exposición técnica realiza por técnicos/as municipales con una 
presentación de PowerPoint para incorporarla posteriormente en la web 
municipal y en los canales de internet. Debates y propuestas en una 
actividad participativa. 

Objetivos 

Conocer el PMVS y 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 
 
Alcaldía y Concejal de Urbanismo y vivienda. 

 

 
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 inicial del PMVS. 
 

Recursos y materiales 

La presentación se preparará de forma conjunta entre el gabinete de Prensa, 
el equipo designado por el Ayuntamiento. 
 

- Personal responsable. 
- Informático municipal. 

Canales de 
comunicación 

 
- Notas de prensa. 
- Medios de comunicación (prensa, radio y TV). 
- Redes sociales. 
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- 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. 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PMVS  

 
PRESENTACION Y PUBLICACIÓN DEL PMVS 

 
 

Descripción 
 

 
Presentación de la Alcaldía 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 B.O.P. 
 

- 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 Alcaldía y Concejal de Urbanismo y vivienda. 

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. 
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- RESULTADO DE EXPOSICIÓN Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICOS.  
 
La exposición pública del PMVS se realizará en Salón de actos del Ayuntamiento o local 
municipal al efecto, con un documento completo del Plan, cd´s para su divulgación 
ciudadana, y un documento de síntesis conformado por el Resumen ejecutivo y la 
planimetría montada de información y propuesta en 5 paneles diseñados y montados al 
efecto, durante todo el período comprendido entre la publicación de la exposición 
pública en los medios oficiales correspondientes, y hasta el final de dicho plazo de 
exposición oficial para recabar alegaciones, en su caso, a dicho documento, y la 
solicitud y recepción de los informes sectoriales de las Administraciones Públicas 
correspondientes. 
 
Se realizará una conferencia en el acto de apertura de la exposición para fomentar el 
proceso de participación pública, recogiéndose las sugerencias y alegaciones de los 
ciudadanos, en ese acto y en los días de exposición del PMVS, estableciéndose 
posteriormente el resultado de la exposición y procedo de participación pública. 
 
- RESULTADO DE LA REMISIÓN AL ÓRGANO TERRITORIAL PROVINCIAL DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
Una vez se apruebe por el Pleno municipal el PMVS se remitirá, específicamente, al Órgano 
territorial provincial de la Consejería competente en materia de vivienda, para su informe,  en 
base a la normativa de aplicación, recogiéndose el resultado de este proceso, y, 
modificándose, en su caso, el documento del PMVS en relación a este informe autonómico, 
otros informes sectoriales recibidos y el resultado de las alegaciones ciudadanas consideradas. 
 
- PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
DEL PMVS. 
 
A través de la gestión municipal se prevé el seguimiento y evaluación de la participación 
ciudadana y del PMVS, tanto desde la fase previa a su aprobación plenaria inicial, como 
posterior hasta su aprobación definitiva y publicación, y el desarrollo durante la vigencia del 
Plan, evaluando e incentivando continuamente la participación social y ciudadana, sin 
cuya intervención y opinión las actuaciones previstas no tendrían sentido, y estarían 
deslegitimadas. 
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ANEXOS 
 
I.-CUADROS-RESUMEN DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
I.1 POBLACIÓN Y DEMANDA RESIDENCIAL. 
 

I.1 POBLACIÓN Y DEMANDA RESIDENCIAL
Padrón municipal y encuesta de población activa (INE)

edad y sexo Mujer Varón Total

< 18 años 2344 2551 4895

< 35 años 4442 4627 9069

< 50 años 7073 7331 14404

< 65 años 9025 9298 18323

>= 65 años 1580 1272 2852

actividad Mujer Varón Total

paro 1278 1181 2459

agricultura * * 2692

industria * * 339

construcción * * 215

servicios, comercio, hostelería * * 3796

composición de los núcleos familiares habitantes núcleos familiares

1 menor * 23,20%

2 * 27,26%

3 * 22,29%

4 * 20,52 €

5 * 6,73%

>5 * *

Registro de Demandantes de Vivienda Protegida
solicitudes e inscripciones %

solicitudes 1.701

inscripciones 108 6.35

forma de acceso

Alquiler * 19.75

Alquiler Opción Compra * 58.06

Compra * 22.19

sexo

Mujer * 50

Varón * 50

edad

< 18 años * *

< 35 años * 43.24

< 50 años * 30.18

< 65 años * 13.88

>= 65 años * 3.71

iprem de los inscritos en rango de

0-1 * 77.20

1,01-1,50 * 12.10

1,51-2,50 * 7.90

2,51-3,50 * 2.20

3,51-4,50 * 0.50

4,51-5,50 * 0.10

composición familiar

familia monoparental 203

familia numerosa 74

nº de miembros 2.53

Análisis demográfico
proyección de población y hogahabitantes hogares

actual año 2018 21788 8.601

proyección año 2020 21809 8.696

proyección año 2025 21985 8.998

proyección año 2030 22237 9.355

Análisis de necesidades de vivienda
necesidades generales según dinámica poblacional 2647

colectivos de atención especial

sin techo 50

sin vivienda 100

vivienda insegura 25 15 en proceso legal de desahucio

vivienda inadecuada 47  
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I.2 PARQUE DE VIVIENDAS, OFERTA Y MERCADO.  
 

I.2 PARQUE DE VIVIENDAS, OFERTA Y MERCADO

aspectos físicos
antigüedad y estado de conservación

nº viviendas totales 18.080
nº viviendas de más de 50 años 1927

nº viviendas anteriores a 1981 4423
superficie y programa

<31 m2 1 dormitorio 50
32-50m2 2 dormitorio 317
51-70m2 3 dormitorio 2491
71-90m2 4 dormitorio 4960

>90m2 >4 dormitorio 10312
accesibilidad

nº viviendas unifamiliares totales 2372
nº viviendas en plurifamiliares totales 14808

nº viviendas unifamiliares no accesibles 10% nº de viviendas
º de edificios sin ascensor de 3 o más plantas (B+2) 3% 450

infravivienda 111

régimen de tenencia, titularidad y uso
nº viviendas totales 18.080

en propiedad 14387
en alquiler 3693
principales 7.280

secundarias 9.590
viviendas deshabitadas 1210
vivienda pública 904

           precio medio
oferta y mercado nº viviendas por vivienda por m2

en venta 150 150000 1500
en alquiler 750 500 50

nº capacidad viviendas
Patrimonio Municipal de Suelo 12 357
Registro Municipal de Solares y * *

 Edificaciones Ruinosas
Órgano de gestión

Datos básicos de población y vivienda
existente previsto %

nº habitantes 21175cimiento nº habitantes 21985 0,024
nº inscritos RMDVP 100 nº nuevas familias 397

viviendas totales 18080 viviendas totales 18477
no ocupadas 1210
a rehabilitar 6350

infravivienda 111ropuesta infravivienda 47
protegidas 2924 protegidas 357

públicas 904 públicas 237
en alquiler 904 en alquiler 237

alojamientos transitorios * jamientos transitorios 201  
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I.3.-PROGRAMA DE ACTUACIÓN. RESUMEN. 
 
IV PROGRAMA DE ACTUACIÓN

VIVIENDA
n.º 
viviendas

evaluación 
económica

límite 
temporal

ubicación y descripción

acceso y uso eficiente del parque residencial existente
actuaciones en defensa de la vivienda 50 90.000 5 AÑOS TODO EL MUNICIPIO

puesta en mercado de vivienda deshabitada 100 90.000 5 AÑOS TODO EL MUNICIPIO

alquiler social 191 5.75 M 5 AÑOS ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS

permuta de viviendas 100 90.000 5 AÑOS TODO EL MUNICIPIO

parque público 246 7.50 M 5 AÑOS PARQUE PUBLICO VIVIENDAS

promoción de vivienda / alojamiento
promoción de vivienda / alojamiento para el alquiler 246 (7.50 M) 5 AÑOS SUELOS PUBLICOS

cesión de uso * * * *

alojamientos transitorios 191 (5.75 M) 5 AÑOS SUELOS PUBLICOS

suelo
Patrimonio Municipal de Suelo 50 2.50 M 5 AÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL

egistro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas * 90.000 5 AÑOS TODO EL MUNICIPIO

reserva de suelo para vivienda protegida 52 2.50 M 5 AÑOS TODO EL MUNICIPIO

REHABILITACIÓN
infravivienda

eliminación de infravivienda 47 1.41 M 5 AÑOS AREAS DE REHABILITACION

parque residencial
parque residencial edificios 5 M 5 AÑOS AREAS DE REHABILITACION

parque residencial viviendas 7.33 5 AÑOS AREAS DE REHABILITACION

mejora de la ciudad existente
actuaciones de rehabilitación integral 5 M 5 AÑOS AREAS DE REHABILITACION

proyectos piloto * 5 AÑOS AREAS DE REHABILITACION

espacio público 5 M 5 AÑOS AREAS REHABILITAC.URBANA

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA
oficina local * 160.300 5 AÑOS OFICINA MUNICIPAL VIVIENDA

registro * 68.200 5 AÑOS OFICINA MUNICIPAL  RPMDVP

TOTAL 42.578.500  
 
 
 
I.4. FICHAS DE ACTUACIONES PREVISTAS. 
 
Las actuaciones generales se han expresado en la memoria anteriormente, en base a los 
instrumentos y medidas previstas en los planes andaluz y estatal de vivienda, adjuntándose 
aquí las fichas de las actuaciones específicas previstas, así como otras actuaciones de gestión, 
administración y coordinación del PMVS durante su vigencia. 
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II. ACUERDOS CON OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 
(Previsión de suscripción en el desarrollo del Plan municipal de vivienda y suelo). 
 
 
III.-OTROS 
 

7. SINOPSIS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS  DEL PLAN ESTATAL  DE 
FOMENTO  DEL  ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN  
EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA. 

8. SINOPSIS DEL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. 
 

9. MODELOS DE DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL PLAN. 
10. DOCUMENTACIÓN DEL RPMDVP. 
11. LEGISLACIÓN. 
12. EQUIPO REDACTOR Y AGRADECIMIENTOS 

 
 
 
Finalmente, la planimetría de referencia se establece en cinco paneles para la exposición 
pública, como planimetría de la síntesis-resumen ejecutivo del PMVS, tanto de información-
diagnóstico como de propuesta. 
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INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO 1 
 

 
 

INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO 2 
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INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO 3 
 
 

 
 

INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO 4 
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PROPUESTAS (OBRA NUEVA, REHABILITACIÓN Y SIPS) 
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