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ANTECEDENTES. 

 

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

vivienda y suelo en Isla Cristina. Principalmente, programa una oferta de actuaciones en el 

sector residencial realista y factible a la demanda expresada por la ciudadanía y a los recursos 

públicos disponibles.  

 

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

vivienda, interviniendo desde la iniciativa pública en el mercado, ajustando precios, tipologías, 

regímenes de tenencia, adaptando la oferta de vivienda a los nuevos hogares y unidades de 

convivencia y familia, en un modelo de pueblo compacto. 

 

En consecuencia, el Plan Municipal de la Vivienda y Suelo es un documento que participa 

de las características propias de los instrumentos de planificación de las 

Administraciones Públicas, y que tiene como finalidad básica la de concretar la política 

de vivienda en el ámbito municipal para promover, en coherencia con el planteamiento 

urbanístico, el desarrollo de las actuaciones que permitan satisfacer las necesidades de 

acceso a una vivienda digna y adecuada además de crear las condiciones que permitan 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a una vivienda protegida a aquellas personas que 

cumplan los requisitos establecidos.  

 

En el segundo semestre de 2017, el Ayuntamiento de Isla Cristina toma la decisión de proceder 

a la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), del que resultó adjudicataria 

tras analizar diferentes ofertas presentadas, la empresa Planeamiento y Gestión Local SL. 

 

Tras un proceso interno de revisión hicimos entrega de un primer documento del PMVS, que 

revisado y reelaborado, y después de la difusión y participación de la ciudadanía, ahora se 

presenta para su aprobación plenaria, publicación y participación ciudadana y recabación de 

informes de las Administraciones públicas implicada, fundamentalmente de la Delegación 

Territorial de la Consejería de Fomento y vivienda en Huelva. 

 

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

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

se establece para los Ayuntamientos las siguientes obligaciones: 

 

- Establecimiento y mantenimiento del Registro Público Municipal de Demandantes de 

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

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

Vivienda. 

 

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

garantice suelo adecuado para la construcción de Viviendas Protegidas (VP) en 

cantidad suficiente, y acorde con la composición tipológica de la oferta necesaria para 

cubrir la demanda detectada. 

  

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

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

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

contenido mínimo del mismo. 

 

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

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

restricción de la necesaria financiación y la existencia de excedente de viviendas, cuya venta 

no se ha podido realizar en la localidad de Isla Cristina. 

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

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

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

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

compacto. 

 

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

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2017-

2021, el Decreto por el que se regula el Plan Marco de vivienda y rehabilitación de 

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

y las modificaciones recogidas en el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para 

asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Toda esta normativa configura el 

cambio de rumbo considerado necesario que debe darse a esta cuestión, desde la perspectiva 

social que necesariamente tiene la vivienda. 

 

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

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

ajustada a los programas e instrumentos regulados en el Plan Estatal y en el Plan 

Andaluz. 
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MARCO LEGISLATIVO. PLAN DE VIVIENDA (ESTATAL, ANDALUZ Y MUNICIPAL).  
 
 
El artículo 47 de la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna y 

adecuada dentro de los denominados derechos económicos, por lo que más que de un 

derecho propiamente dicho, se trata de un principio general de la economía y su 

exigibilidad a las Administraciones Públicas está vinculada a lo que disponga el 

ordenamiento jurídico. Así mismo la Constitución dispone que “los poderes públicos 

promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 

hacer efectivo este derecho”; de ahí que la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 

competencia exclusiva en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio y al 

amparo de su Estatuto de Autonomía, así como los Ayuntamientos, con competencias en 

vivienda pública, han ido haciendo efectivo este mandato constitucional. 

 

Entendiendo el urbanismo como una función pública, la Comunidad Autónoma Andaluza a 

través de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) reguló diversos 

instrumentos que facilitaran la disponibilidad de suelo, con el objetivo de poder realizar políticas 

públicas de vivienda; entre ellos la obligatoriedad de que los Planes Generales de 

Ordenación Urbana de los municipios contengan disposiciones que garanticen suelo 

para viviendas protegidas, mediante reservas de al menos 30% del aprovechamiento 

objetivo residencial, y la creación de Patrimonios Públicos de suelo que garanticen 

oferta suficiente de viviendas con algún tipo de protección pública. Para reforzar y ampliar 

el esfuerzo de las Administraciones se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de 

medidas para la vivienda protegida y el suelo, que modificaba y complementaba 

determinados aspectos de la LOUA con el objetivo de garantizar una oferta de suelo 

suficiente con destino a la promoción de vivienda protegida. Conscientes de la dificultad 

de acceso a la vivienda que padece una parte importante de la población, así como de la 

obligación que tienen las Administraciones Públicas de favorecer el derecho a una vivienda 

digna, adecuada a su situación familiar, económica y social, surge en el año 2010 la Ley 

Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 

 

En el ámbito competencial de los Ayuntamientos, en la Ley se establece la obligación de crear 

los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, con el 

objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda protegida de Andalucía.  

 

La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los Ayuntamientos 

anticipar las previsiones de vivienda protegida en cada municipio, y ordenarlas en los 

PMVS. La Ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar y aprobar sus correspondientes 

Planes Municipales de Vivienda y Suelo. 
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Un PMVS es un instrumento que define las estrategias y las acciones que se deben llevar a 

cabo desde las Administraciones Públicas en relación al suelo y a la edificación residencial. 

 

El planeamiento urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los 

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

contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida 

(RPMDVP). 

 

En definitiva, corresponde al Ayuntamiento de Isla Cristina, en el ámbito de sus 

competencias municipales, no solo la formulación del PMVS, sino también su 

competencia general, la puesta en marcha y la articulación, dentro de las posibilidades que 

permitan las actuales y difíciles circunstancias económicas, así como las medidas necesarias 

que contribuyan eficazmente a la satisfacción cuantitativa y cualitativa de la demanda de 

vivienda protegida en el municipio de Isla Cristina. 

 

El PMVS de Isla Cristina se redacta en el marco de las competencias que la Constitución, el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía y la legislación de régimen local, en especial la Ley 

de Autonomía Local de Andalucía, otorgan al Ayuntamiento en cuanto a potestad para 

diseñar y desarrollar políticas y actuaciones de vivienda; y de la regulación de este 

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

Andalucía, como un “instrumento para la definición y desarrollo de la política de vivienda del 

municipio”. El artículo 13 de dicha Ley regula el contenido mínimo de dichos planes, 

desarrollado en el Plan andaluz de vivienda vigente.  

 

Esta norma determina las obligaciones que deben asumir las diferentes Administraciones 

Públicas para hacer efectivo ese derecho y establece su exigibilidad por parte de los 

ciudadanos andaluces ante los tribunales de justicia. 

 

Fija como titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada, en propiedad o en alquiler, a 

todas las personas que reúnan los siguientes requisitos:  

 

- Carecer de ingresos económicos para acceder a una vivienda en el mercado libre, tope 

que se concreta actualmente en las rentas inferiores a 5,5 veces el IPREM (en torno a 

36.000 € brutos anuales de ingresos de la unidad familiar). 

- Tener vecindad administrativa en algún municipio andaluz, y contar con tres años de 

vecindad administrativa en el municipio de la C.A. de Andalucía en cuyo Registro 

Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se encuentren inscritas, 
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salvo que el Ayuntamiento motivadamente exija un período de empadronamiento 

menor. 

- No ser titular ni tener derecho de disfrute sobre una vivienda ya existente, salvo las 

excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

- Acreditar que se está en situación económica de llevar una vida independiente con el 

suficiente grado de autonomía. 

- Estar inscrito en el RPMDVP. 

 

Con estos requisitos la Ley viene a dar cobertura a todos aquellos, especialmente los jóvenes, 

a los que la dinámica especulativa ha expulsado del mercado de la vivienda. Se define con 

claridad, y por primera vez, qué se entiende por vivienda digna y adecuada en base a tres 

criterios: habitabilidad, accesibilidad y calidad.  

 

En cualquier caso, pone límite al esfuerzo que los ciudadanos deben realizar para acceder a 

una vivienda, por lo que las ayudas públicas deben dirigirse a garantizar que el endeudamiento 

de la unidad familiar no supere el tercio de su renta, cuando se trate de viviendas en alquiler o 

para la cobertura prestataria del acceso a la propiedad de la vivienda.  

 

Se establecen los siguientes instrumentos para materializar el ejercicio de este derecho:  

 

- El RPMDVP, con el que deberá contar cada municipio. 

- El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo elaborado por la Junta de Andalucía. 

- Los Planes Municipales de Vivienda y Suelo. 

- Las reservas de suelo para vivienda protegida que cada Ayuntamiento incluirá en 

su planeamiento para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los Planes de 

Vivienda andaluz y municipal, en relación con el estatal. 

 

Respecto al mercado de la vivienda libre, aunque la Ley no lo regula porque, evidentemente, 

no puede hacerlo, sí que exige a las Administraciones Públicas el deber de posibilitar, a 

través de planeamiento urbanístico, el acceso a la vivienda de promoción libre para 

aquellas personas que tengan recursos suficientes para ello.  

 

La Ley establece que será la Junta de Andalucía quien, en el marco de sus competencias, 

fijará los recursos económicos destinados a promover el derecho a la vivienda, incluyendo la 

gestión de las ayudas estatales.  
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En resumen, y en concordancia con el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, la Ley 

concreta lo que podemos definir como un derecho de tercera generación y lo hace 

sustentándolo sobre la siguiente base:  

 

- No se garantiza la titularidad de una vivienda sino el derecho a ser titular. 

- Las administraciones quedan obligadas a favorecer el acceso a la vivienda mediante la 

promoción pública, la concesión de ayudas financieras y fiscales, a través de los planes 

de vivienda y la adopción de medidas urbanísticas.  

- Se reconoce y se garantiza del derecho mediante la exigibilidad de las obligaciones 

propias de las administraciones en su caso ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  

 

La relación de Normativa que incide directa o indirectamente en el Plan Municipal de Vivienda 

y Suelo de Isla Cristina queda reflejada en al Anexo correspondiente. 

 

Por todo lo expuesto, podemos adelantar que la respuesta a la necesidad de vivienda 

constituye un reto político de primera magnitud que desborda el ámbito del municipio y 

del planeamiento y por ello exige una máxima implicación. Una actuación coherente, 

obligaría al conjunto de las administraciones públicas a intervenir decididamente ante la 

incapacidad del mercado libre de resolver adecuadamente las necesidades de vivienda 

existentes.  
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OBJETO Y ESTRUCTURA. BASES METODOLÓGICAS.  
 
 
El objeto del Plan municipal de vivienda y suelo de Isla Cristina es el establecido en la 

normativa de aplicación, expuesta anteriormente, como documento técnico que, a partir del 

análisis de la situación de la vivienda y de las condiciones socioeconómicas, define y 

concreta las actuaciones a desarrollar desde el Ayuntamiento para fomentar el 

cumplimiento del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna. 

 

La estructura del PMVS sigue la establecida en la Guía Modelo Metodológica para la 

formulación de Planes Municipales de Vivienda y Suelo de la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía, ejemplificada en los cuadros didácticos que siguen. 
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BASES METODOLÓGICAS. 

 

Después de haber expresado la estructura del documento, de forma didáctica, el PMVS de Isla 

Cristina se basa en un complejo programa de doble acción, de actuaciones generales 

basadas en el conjunto de propuestas del Plan andaluz de vivienda y rehabilitación, y de 

actuaciones específicas y concretas en el ámbito del municipio de Isla Cristina y en su 

núcleo principal y resto de núcleos secundarios. 

 

La estructura y metodología básica del PMVS es de una proyectación abierta al futuro, en 

base a los elementos conformadores del presente, en un esquema cíclico o 

bidireccional, entre un análisis y diagnóstico contínuos que se refleja en una serie de 

propuestas articuladas entre la generalidad y la especificidad, y la búsqueda de 

soluciones a través de propuestas, contrastadas en la información y el diagnóstico del 

ámbito y la situación presente, para establecer el futuro de los núcleos del municipio en 

el ámbito de la vivienda, tanto protegida como libre, tanto para régimenes de propiedad como 

de alquiler, tanto para actuaciones de obra nueva como de rehabilitación, y tanto para las 

actuaciones residenciales en sí, como de las dotaciones necesarias para la residencia 

(espacios libres y equipamientos), para un fin único y básico, el constitucional de garantizar el 

derecho a una vivienda adecuada de todos los ciudadanos, en este caso, los del municipio de 

Isla Cristina y los que en algún momento, sea dilatado o temporal van a vivir en este espacio 

territorial de la costa occidental de Huelva. 

 

Así, el documento se estructura, básicamente, en el bloque de información-diagnóstico y el 

de propuestas-programa de actuaciones, articuladas entre sí en contínuo “feed-back” 

como se ha expresado, y desde las propuestas generales para cualquier municipio andaluz, 

orientadas desde las propuestas del Plan andaluz de vivienda y la Ley reguladora del derecho 

a la vivienda en Andalucía, hasta las específicas de Isla Cristina, en base a su territorio 

específico y situación residencial existente, propias para este municipio, orientadas desde la 

demanda residencial existente, en base al Registro Público Municipal de Demandantes de 

vivienda protegida, trabajo de campo y estudios realizados, desde el patrimonio público de 

suelo y reservas residenciales existentes en el planeamiento vigente y futuro, tanto público 

como privado y la participación pública necesaria, que articule y dé sentido por los ciudadanos 

a todas estas acciones durante los próximos cinco años, garantizando la implicación de los 

isleños y de las Administraciones Públicas local, autonómica y nacional, en base a los Planes 

de vivienda andaluz y estatal, articulados con fondos europeos, y con la evaluación económico-

financiera oportuna, y de sosteniblidad económica y de desarrollo urbano sostenible integrado, 

en base a la recientemente aprobada EDUSI de Isla Cristina. 
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Un Plan para garantizar el derecho a la vivienda de los usuarios del espacio territorial de 

Isla Cristina y sus núcleos, en contínua reelaboración anual durante los años de la 

vigencia del PMVS y garantizado por la participación pública de los ciudadanos y 

operadores públicos y privados antes, durante y posterior a la tramitación y aprobación 

del PMVS. 

 

Y todo ello en base a las últimas tecnologías de aplicación en la redacción del Plan de vivienda 

local y para su reelaboración futura, los sistemas de información geográfica (SIG) en base a 

los datos catastrales, padronales y otros, georeferenciados, y tamizados por el 

conocimiento de los técnicos municipales del territorio común, para servir de base como 

información, a un diagnóstico contínuo, operativo y eficaz  en continua retroalimentación 

con las propuestas operativas generales y específicas de solución a la problemática de 

la vivienda en Isla Cristina y a garantizar el derecho constitucional a la vivienda, tal como 

se refleja en los esquemas posteriores, en base al modelo de municipio y objetivos que se 

pretenden. 

 

EL MODELO DE MUNICIPIO. 

 

El desarrollo integral del municipio de Isla Cristina parte de la revisión del modelo existente 

sobre las premisas del modelo de ciudad deseable recogido en las Bases Metodológicas y 

definidas como deseables, tanto en la exposición de motivos de la LOUA como en el Plan de 

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

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

mediterránea.  

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

con un lento aumento de población, podrían ser: 

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

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

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

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

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

del espacio urbano. 

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

medio ambiente y del paisaje. 
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• Población democrática, es decir, con mecanismos democráticos que faciliten la 

construcción participativa de las decisiones, que permita la incorporación del saber 

popular a las decisiones técnicas. 

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

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

guardería, centro de día, alojamiento de mayores, alojamiento para jóvenes, parques y 

jardines entre otros, y estableciendo criterios propios de protección del patrimonio 

urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural. 

 
 
EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA. 
 
La vivienda constituye el núcleo y principal razón de ser del municipio, ya que la primera 

dimensión de los asentamientos urbanos es la de “hábitat” de los seres humanos. Desde la 

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

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

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

modelo urbano. 

 

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

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

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

perspectiva confluyen dos aspectos complementarios: 

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

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

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

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

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

equipamientos, zonas verdes y accesibilidad constituye un criterio elemental de 

integración social. 

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

distinción de grupo social o nivel adquisitivo, es una de las principales cuestiones a 

resolver en el seno del municipio, en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y 

precio y, por tanto, uno de los principales retos de un planeamiento urbanístico 

sostenible. 
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CONTENIDO. OBJETIVOS INICIALES PMVS (MODELO MUNICIPAL). 
 
 
Carácter del PMVS. Planificación abierta 

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

del municipio y de las unidades familiares y, sobre todo, al mercado de suelo y vivienda de la 

localidad. 

 

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

la máxima flexibilidad y adaptabilidad de lo planificado: 

 
- Se prioriza la planificación en un horizonte temporal a medio plazo. (2019-2020-2021-

2022-2023). 

 
- Se ajustará la programación en los siguientes momentos: 

 

• Anualmente, al Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

• Al final de la primera y segunda fase del Plan (2 bienios, una vez superado el 

primer año de tramitación de actuaciones previstas). 

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

• Al modificarse el Planeamiento Urbanístico General. 

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

los cinco años de vigencia se redactará un nuevo PMVS o se revisará su 

contenido, pudiéndose prorrogar su vigencia. 

 

Objetivo central del PMVS 

 

El PMVS de Isla Cristina tiene como objetivo central transformar en demanda efectivamente 

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

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

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

Rehabilitación de Andalucía y en el Plan Estatal y en aquellos instrumentos equivalentes 

que los puedan revisar o sustituir en el futuro. 

 
Para lograr este objetivo central, el PMVS de Isla Cristina aborda los aspectos relacionados en 

los artículos 13.2, 19.2, 10.3 y 11 de la Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la vivienda en 

Andalucía y es coherente con el diseño del Plan de Vivienda y Rehabilitación de 

Andalucía, planteado desde una triple perspectiva:  
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• Analítica. Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de 

vivienda y suelo. Se acomete el trabajo analítico de obtención de información para 

conocer las necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el 

municipio, así como su estado de conservación; dicha tarea de toma de datos ha sido 

realizada por el equipo redactor, apoyado en los técnicos municipales, detectando las 

necesidades existentes y todo ello contando previamente con la información directa y la 

participación de la ciudadanía. 

 

• Estratégica. Establecimiento de los objetivos y estrategias en estas materias. Se 

definen los objetivos y estrategias establecidas por el Ayuntamiento para satisfacer la 

demanda, apoyándose en el trabajo del mismo, en los objetivos de política general 

definidos en la legislación y normativa andaluza y estatal en materia de vivienda y en la 

propia capacidad de generación de propuestas que tiene el Ayuntamiento de Isla 

Cristina. 

 

• Programática. Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a medio 

plazo (5 años) incluyendo financiación (según el Plan de Vivienda y Rehabilitación y el 

seguimiento y evaluación del Plan), así como los correspondientes convenios y 

órdenes de desarrollo que se contemplen en dicho Plan. Se formula el Programa de 

Actuación del Plan, que contiene una memoria comprensiva de las actuaciones a llevar 

a cabo, separando las que se pretendan adoptar en materia de acceso a la vivienda y 

las referidas a la rehabilitación. 

 

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS debe ir acompañado del Plan de 

Comunicación y Participación del PMVS, en relación a los datos referentes al Registro 

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, y a la colaboración con asociaciones 

profesionales, vecinales, de los consumidores y atención ciudadana en materia de vivienda.  

 

Las áreas que han colaborado en el PMVS son las de Urbanismo, Vivienda, así como la de 

Servicios Sociales, y otras en menor medida, pero necesarias, que aportan los datos relativos 

necesarios para formular el cuadro de necesidades de vivienda según en función de las 

necesidades en sus diversas vertientes, y que lo aportarán en el futuro desarrollo y gestión del 

PMVS, en función de su vigente, o prórroga, en su caso. 

 
Tal como se ha dicho anteriormente, los recursos de información para la redacción del 

PMVS han estado conformados por los ficheros CAT de CATASTRO, la base de datos del 

PADRON y el CALLEJERO DIGITAL, así como otros, georreferenciados y tamizados por 

los trabajos de campo y el control municipal de la información y propuestas, explotados 

a través de Sistemas de información geográfica para elaborar los cuadros finales y la 
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planimetría temática de información y propuesta, que servirán de base en el futuro 

desarrollo y vigencia durante cinco años del PMVS para actualizar la información, servir 

de base al diagnóstico adecuado, y las propuestas reelaboradas o nuevas, para cada 

anualidad y ejercicio presupuestario, y a través de la Comisión de Seguimiento del 

PMVS. 
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INFORMACIÓN-DIAGNÓSTICO. 
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- INTRODUCCIÓN. 

 

El municipio de Isla Cristina se encuentra en la provincia de Huelva, en la zona occidental de 

ésta, y con frente al litoral. Sus coordenadas son 37º12'N, 7º19'O. Se localiza como decimos 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 urbanos 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. 

 

 

En concreto, podríamos dividir el término en los siguientes núcleos habitados en mayor o 

menor medida: 
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Relación de núcleos y km a la cabeza del municipio 
Núcleo Coordenadas Distancia 

Las Colinas 37°14′N 7°15′O 8'8 

Isla Cristina 37°12′N 7°19′O 0 

Islantilla 37°12′N 7°16′O 7'2 

Monterreina 37°14′N 7°16′O 8'5 

Las Palmeritas 37°14′N 7°15′O 8'8 

Playa del Hoyo 37°12′N 7°17′O 2'5 

Pozo del Camino 37°13′N 7°19′O 1'9 

La Redondela 37°13′N 7°16′O 6'5 

Urbasur 37°12′N 7°15′O 6'2 
Fuente: GoogleEarth 

 
 
 

 
 

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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Venían estos para la temporada de pesca, en busca de bancos de sardina y de atún de la 

costa occidental de Huelva, de tal forma que mediante cabotaje y practicando la técnica 

del boliche, se elaboraban los salazones que luego llevaban a su vuelta a sus zonas de origen 

para su comercialización. 

 

Los primeros asentamientos en lo que hoy entendemos como término municipal de Isla 

Cristina, se produjeron en la zona de la Tuta y de la Mojarra, zona central de las 

actuales marismas de Isla Cristina. 

 

Estos emplazamientos, construcciones ligeras preparadas tan solo para la temporada de 

pesca, fueron arrasadas por el terremoto-maremoto de 1755, lo que dio lugar a que en 1756, 

en la nueva temporada de pesca, estos comerciantes plantearan un emplazamiento más 

seguro y estable, con vocación de permanencia todo el año, una isla situada entre los esteros, 

donde además se asignó a un guarda que viviera allí todo el año junto a su familia. 

 

Justo en dicho emplazamiento, se ubicaba un pozo del que se extraía agua potable, y junto a 

él, una higuera que inicialmente daría nombre al lugar, que pasó a denominarse La Figuereta, 

La Higuerita o La Figarilla, según la lengua de los diferentes comerciantes que poco a poco 

fueron además poblando el enclave. Catalanes, valencianos, así como andaluces y 

portugueses, comenzaron a establecerse de manera permanente en la Isla, gracias sobretodo 

a la riqueza de su mar. 

 

El primer aumento demográfico de interés, se produciría entre los años 1774 y 1776, debido a 

la afluencia de numerosos portugueses que huyeron de Monte Gordo tras los enfrentamientos 

con el Marqués de Pombal.  

 

Ya a principios del siglo XIX, según se desprende las actas del Padre Mirabent, se alcanza la 

cifra de 950 habitantes. 

 

La Higuerita fue desde los primeros años de existencia, objeto de interés recaudatorio tanto del 

señorío de Ayamonte como de la villa de La Redondela, lo que originó que poco después se 

pidiera formalmente al Rey Carlos III la independencia política. Lo que derivó en que por Real 

Orden de abril de 1788, se declarara su dependencia de la Armada, según se decía 

literalmente, porque “las islas son propiedad de la Corona y no tierra de Señoríos”. 

 

Sin embargo, la presión impositiva se continuó sufriendo en el enclave hasta que 

definitivamente, en 1802 se alcanzó la independencia administrativa bajo el nombre oficial de 

Real Isla de la Higuerita. 
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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. 

 

Al albur de la creciente industria pesquera, en esta época principalmente sardinera, la 

población de Isla Cristina crece manera exponencial, llegando casi a duplicarse en 15 años 

alcanzando los 3.126 censados en 1857. 

 

Un nuevo hito de importancia, se produciría en 1887, cuando acaece la integración de la 

antigua villa de La Redondela, llegándose a los 5.187 habitantes en el año de la anexión.  

 

Ya a comienzos del siglo XX, comienza a florecer la almadraba atunera, generando asimismo 

crecimiento y desarrollo. Ocurre en esos momentos, que los astilleros necesarios para la ya 

abundante flota pesquera, habían sido instalados en su momento en la zona conocida como 

Puente Carreras, en la margen norte de la Ría Carreras.  

 

Eran aquellos terrenos de Ayamonte, pero por cercanía y uso muy ligados a Isla Cristina; de 

hecho, se produjo un crecimiento paralelo de estos respecto a los núcleos propios del término, 

a pesar de lo cual la diferente regencia administrativa, hacía difícil una cohesión y regulación 

efectiva conforme a los intereses de los pobladores isleños. 

 

Quedó este asunto resuelto cuando, tras años de diplomacia municipal entre las corporaciones 

de Isla Cristina y Ayamonte, el 18 de julio de 1922 se consigue la anexión al municipio de la 

barriada de Puente Carreras, barriada que luego se denominaría, en honor al Alcalde que 

consiguiera la anexión, Barriada Román Pérez. 

 

El 29 de octubre de 1924, el Rey Alfonso XIII tiene a bien conceder el título de Ciudad, tras 

superar la cifra de los 10.000 habitantes. 

 

A nivel urbanístico, tras los intentos de ordenación del territorio de los años 1960 según leyes 

vigentes en la época, se comienza a redactar un planeamiento general del municipio conforme 

a la nueva mentalidad surgida de previsión a futuro del desarrollo del territorio, aprobándose 

definitivamente en 1987. 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 

anuladas por sendas sentencias de los Tribunales, no habiendo sido posible un alto 
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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 vigente a la LOUA, para 

anticipar las actuaciones de urgencia previstas en el PMVS o en el territorio y los núcleos de 

Isla Cristina. 

 
 
BIENES CATALOGADOS 
 
Conforme al PGOU de 1987 hoy vigente de nuevo, resultan catalogados los siguientes bienes: 
 
- Con nivel 1 de protección: 

 
• Huerta Noble, un conjunto de edificaciones que incluye casa vivienda, anexos agrícolas 

y palomar. 
• Ayuntamiento de La Redondela. 
• Iglesia de La Redondela. 
• Capilla y Grupo Escolar Ntra. Sra. de los Ángeles. 
• Casa de Gildita, ubicada en Plaza de Las Flores nº 8. Se halla reconstruida. 
• Casas sitas en calle Diego Pérez Pascual nº 7 y 8. La nº 8, conocida como casa de 

Román Pérez, se halla reconstruida. 
• Casa ubicada en calle General Mola nº 24, esquina con calle Armada Española, hoy 

calle del Prado. 
• Casino de la Unión, en Plaza de Las Flores nº 9. 
• Casas en calle Queipo de Llano nº 13 y 32, hoy calle Carreras. La del nº 32 se halla 

derribada parcialmente. 
• Iglesia Parroquial de Isla Cristina. 

 
- Con el nivel de protección 2:  

 
• Calle General Sanjurjo nº 13 y 22, hoy calle Nueva del Molino. 
• Calle Estrella nº 5 
• Calle General Mola nº 32, 36, 27, 25, 19 y 9, hoy calle Del Prado. 
• Calle Matías Cabot nº 10, 7, 16, 22 y 26, la del nº 22 se halla reconstruida con 

elevación de planta. 
• Calle Queipo de Llano nº 5, 7, 15, 17, 42, 26 y 30, hoy calle Carreras, la del nº 17 

parcialmente reconstruida. 
• Calle Angosta nº 4, 6, 19 y 11, hoy calle Profesor Dionisio Rodríguez Espinar. 
• Calle Mercado nº 8, reconstruida con elevación de planta. 
• Calle Hermanos Pinzón nº 5. 
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• Calle Diego Pérez Mila nº 4. 
• Calle Cañavate nº 3. 
• Panificadora en calle San Antonio nº 23. 
• Fábrica Mirabent y talle Consorcio en Muelle Marina nº 13, con reconstrucción parcial. 
• En calle San Francisco, nº 16, 18, 13, 11, 5 y el conocido Patio de San Francisco. 
• Plaza de San Francisco nº 3. 
• Calle Diego Pérez Pascual nº 12 y 17. 
• Calle Catalanes nº 14. 
• Plaza de Las Flores nº 12. 
• Calle Conde Vallellano nº 8. 
• Calle Serafín Romeu Portas nº 30. 
• Calle Castillo nº 3. 
• Avenida José Antonio nº 1, 3 y 15, hoy Paseo de los Reyes, la del nº1 se halla 

demolida. 
• Avenida Ángel Pérez nº 8, 12, 16, 18, 22, 70, 72 y 55, hoy Paseo del Chocolate y 

Paseo de las Palmeras, nº 18 y 70 reconstruidas con elevación de planta. 
• Calle Sebastián Urbano Vázquez nº 1. 
• En calle 29 de julio, nº 16, 18, 111, 121, 150, 152, 154 (patios de vecinos) y 161, hoy 

calle Baja, la del nº 161 ha sufrido obras de elevación de planta. 
• Calle Jesús del Gran Poder nº 29, 31, 33, 57 y 48, hoy nº 31, 33 35 57 y 48 

respectivamente, por cambio de numeración. 
• Calle Oriente nº 39. 
• Calle Santiago nº 70. 
• Calle Martínez Catena nº 23. 

 

 
 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  35 

 

 

1. ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO.  
 
 
En este apartado del documento es intención la de realizar una primera aproximación al 

estado actual y a los problemas existentes relacionados con la vivienda en el municipio 

que puedan justificar las actuaciones propuestas.  

 

La determinación de las necesidades y tipología de vivienda de las familias residentes en el 

municipio se ha realizado a partir del análisis demográfico y de los datos contenidos en el 

Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de la información 

obtenida de los Servicios Sociales municipales y del trabajo de campo realizada por parte 

de este equipo redactor, plasmado en la planimetría revisada por los técnicos del Area de 

Urbanismo. Realizando con todo ello una recopilación de información, análisis previo y 

diagnóstico de la totalidad de la población, situación actual y tendencias residenciales en Isla 

Cristina. 

 
 
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN.  
 
 
INFORMACIÓN PREVIA Y DATOS ESTADÍSTICOS.  
 
 

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, y siendo este un 

crecimiento superior al producido en el territorio provincial sin la capital, donde de hecho 

se ha registrado una tasa de variación interanual negativa del 0,08 %.  

 

La evolución de la población del municipio a lo largo de los últimos diez años, muestra un ritmo 

de crecimiento con picos y cambios de tendencia, habiendo ganado población entre 2008 y 

2012 con un promedio anual de 1,15 %, y perdiendo después hasta 2017 a un ritmo 

medio del - 0,91 %.  
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Año 
Isla Cristina Provincia (sin la capital) 

Población de 
derecho Variación anual Población de 

derecho Variación anual 

2008 20.982  359.888  

2009 21.324 + 1,63 % 364.597 + 1,31 % 

2010 21.719 + 1,85 % 368.771 + 1,15 % 

2011 21.903 + 0,85 % 373.050 + 1,16 % 

2012 21.958 + 0,25 % 374.294 + 0,33 % 

2013 21.443 - 2,34 % 372.567 - 0,46 % 

2014 21.346 - 0,45 % 372.017 - 0,15 % 

2015 21.193 - 0,72 % 373.699 + 0,45 % 

2016 21.165 - 0,13 % 374.128 + 0,12 % 

2017 21.175 + 0,05 % 373.815 - 0,08 % 

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

 
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. En cuanto a la variación interanual para 2017 la población masculina ha 

alcanzado un crecimiento de 0,29 % frente al leve descenso de la población femenina del 

0,20 %.  

 

 
 

Fuente: Estadística del Padrón Municipal de Habitantes. IECA. Consejería de Economía y Conocimiento 
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La población extranjera según datos del Padrón 2017 es de 1.689 personas, un 7,98 % del 

total del municipio, inferior al porcentaje volumen de extranjeros de la provincia sin la 

capital que alcanza el 9,26 %.  

 

En relación al género se da una presencia femenina ligeramente superior, con 915 mujeres 

extranjeras y 774 hombres registrados para 2017, cuya  principal zona de procedencia es 

Marruecos y en segundo lugar Rumanía, motivado ello por las campañas agrícolas del 

municipio.  

 

Del total de la población, teniendo en cuenta los tramos por edades, se observa que la mayor 

parte de la población está comprendida entre los 15 y los 49 años, con un total de 1149 

extranjeros en ese tramo entre hombres y mujeres.   

 

  Edad 

Nacionalidad Sexo De 0 a 14 años De 15 a 49 años De 50 y más años TOTAL 

Extranjera Hombres 125 511 138 774 

Mujeres 100 648 167 915 

 

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

 

 
 

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

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

muestra que el municipio de Isla Cristina presenta un perfil demográfico más joven que 

el de la provincia, excluida la capital, como así se desprende al observar el indicador de 

juventud. Otro elemento que acompaña dicha valoración es el indicador de senilidad, 

mostrando el volumen de personas mayores de 65 años sobre la población total, en el caso de 
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Isla Cristina alcanza una proporción de personas mayores inferior al volumen registrado 

para la provincia sin la capital.  

En cuanto a 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. 

 

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

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

capacidad de sustituir a los que se van jubilando. Según los datos de población en Isla Cristina, 

la reposición de la población activa es favorable, por lo que el mantenimiento de la 

población activa estaría garantizado. 

 

Por último, el indicador de tendencia de nacimientos muestra la evolución del crecimiento 

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

población de 5 a 9 años, que para Isla Cristina muestra un valor positivo también, aunque la 

tendencia de nacimientos que sostendrá la población futura se observa decreciente en el 

tiempo. 

 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN. 
 
 
El municipio de Isla Cristina, como se ha analizado en la evolución de la población mostrada 

en el periodo 2008-2017, ha pasado de 20.982 habitantes a 21.175 personas en 10 años, 

manteniendo picos y cambios de tendencia durante este período. Para la elaboración de la 

proyección sobre la evolución futura de la población se han considerado los datos obtenidos de 

trabajos de elaboración del IECA. 

 

Estos trabajos del IECA muestran una población de Isla Cristina para 2018 de 21.788 

habitantes, para 2020 aumentaría el número de personas hasta los 21.810 habitantes. Y 

en los siguientes quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población de 

21.985 habitantes, en 2030 alcanzaría una población de 22.238 y por último en el año 2.035 la 

población de Isla Cristina se situaría en 22.526 personas. 
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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, 

cada vez más incluso, 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.  
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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. 

 

Donde realmente se observan los cambios más importantes, en la estructura de la población a 

lo largo del tiempo, es en el grupo de población más envejecido, de 65 años en adelante, 

que mantiene una fuerte tendencia creciente, dado que las numerosas generaciones del 

baby-boom  están pasando a ser parte de los grupos de población con más edad.  

 

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. 

 
 
PROYECCIONES DE HOGARES. 
 
 

La dificultad de proyección de hogares para niveles inferiores al nivel provincial, ha 

supuesto elaborar una aproximación a través de métodos indirectos. La proyección de 

hogares realizada se ha llevado a cabo a través de métodos indirectos tomando como base la 

estimación de futuro realizada a nivel provincial por el INE cuyo objetivo es proporcionar una 

simulación estadística del número de hogares futuros de España, de cada comunidad 

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

y comportamientos sociales actualmente observados.  
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Las proyecciones de hogares realizadas para Isla Cristina, han sido corregidas con los datos 

de la Proyección de Hogares de Andalucía 2014-2035 del IECA para mantener su 

coherencia. 

 

El espacio temporal en el que se desarrolla esta proyección es de 2018 a 2031, tomando como 

base los antedichos datos para la provincia de Huelva. 

 

Y en base a todo ello tenemos podríamos obtener los siguientes resultados: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Un análisis más detallado de estas proyecciones las encontramos en la evolución futura de las 

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

número de hogares mantiene una tendencia creciente a lo largo 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. Así, en 2018 se prevé que el número de 

hogares llegue a 8.601 con una población de 21.788 personas, en 2.020 los hogares 

estimados son 8.696 con una población de 21.810 habitantes, en 2.025  se incrementaría hasta 

8.998 hogares para una población de 21.985 y en 2030 la cifra se situaría en 9.335 hogares 

y 22.237 habitantes en el municipio. 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. 
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Distribución por tamaño de hogares 
 

 
 

Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE. 

 
En cuanto a la distribución de los tamaños de los hogares, y tomando como base datos 

provinciales pues como ya se ha dicho es difícil tener datos exactos del propio municipio, 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.  

 

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.  

 

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 
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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. 

Disgregando la tabla por cada tipo de hogar, la evolución de los hogares de 1 persona 

según las proyecciones realizadas, crecen a un ritmo de en torno al 0,30 % de media 

anual respecto al total de hogares del municipio, pasando de 1995 hogares en 2018, a  2510 

hogares en 2030. 

 

 
Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE.  

 
 

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

al  0,14% anual en la primera parte del ciclo y de en torno al 0,20 % en la segunda mitad 

del ciclo (respecto al total de hogares), crecimiento menor que los hogares unipersonales 

(aunque también alto), pasando de 2344 hogares para 2018 a 2738 hogares en 2030, según 

las estimaciones realizadas. 
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Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE.  
 

 

Los hogares de 3 personas, se observa ya que disminuyen alrededor del 0,9 % anual 

respecto al total de hogares (aunque en número total aumenten), lo que supone una estimación 

de 1.984 hogares de 3 personas para el 2030. 

 

 
 

Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE. 

 
 

Los hogares de 4 personas presentan una tendencia claramente descendente para el 

período estimado, con un ritmo anual de descenso de más del 20 % respecto al total del 

municipio, pero incluso con caída del número de hogares, estimándose 1.665 hogares en 2030 

respecto a los 1.764 de 2018. 
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Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE.  
 

Por  último, los hogares de 5 o más personas que presentan una evolución decreciente 

con un ritmo de bajada en torno al 0,15 % anual respecto al total de hogares, y también 

disminución respecto al número global de hogares de este tamaño al inicio del período,  

pasando de 578 hogares en 2018 a 447 hogares en 2030 según las previsiones obtenidas. 

 

 
 

Fuente: Proyección de Hogares 2016 – 2031 INE.  
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ANÁLISIS DE DEMANDA RESIDENCIAL Y NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS DE 
VIVIENDA. 
 
 

Las necesidades de vivienda en relación a la demanda efectiva no especulativa suponen 

la constatación de las necesidades actuales y previsión de las futuras, en base a los 

análisis que se realizan de diversas fuentes y los datos del Registro Público Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida (RPMDVP). 

 

Previamente, en el siguiente cuadro analizamos, genéricamente, la vivienda como bien 

demandado, en sus distintas circunstancias. 

 

 
 
 
REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA.  
 
 

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento de Isla 

Cristina (en adelante RPMDVP) se puso en marcha en octubre de 2009, a través de la 

ordenanza municipal reguladora del mismo, que se aprobó definitivamente el 19 de 

octubre de 2009 mediante Acuerdo plenario. 

 

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

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

modificó la Ordenanza reguladora del RPMDVP de Isla Cristina mediante acuerdo plenario 

de fecha 25 de octubre de 2012, que paso a ser definitivo tras la ausencia de alegaciones una 
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vez publicado en el trámite de información pública. Adquirió eficacia dicha aprobación 

mediante publicación en el BOP de Huelva nº 45 de 7 de marzo de 2013. 

 

Así pues, desde esa fecha permanece abierto el RPMDVP en el Ayuntamiento de Isla Cristina, 

que ha designado una persona encargada de dicho registro donde los interesados pueden 

acudir en horario de 9 a 14 horas.  

 

En cuanto al número de inscripciones formalizadas, según el informe estadístico del 

RPMDVP, a fecha de 14 de  abril de 2018, existen 1.701 inscripciones formalizadas, de las 

que 108 están en estado activo, si bien es cierto que constan bastantes modificaciones 

por tramitar y se está llevando a cabo ahora un trabajo de actualización de datos por los 

servicios técnicos.  

A pesar de ser muchos los interesados en obtener información para apuntarse en el registro, 

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

documentación necesaria para ello. 

 

Por otra parte, se prevé que el número de inscripciones aumente cuando se le dé difusión 

al Plan Municipal de Vivienda y Suelo ya que es objetivo del mismo fomentar la 

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

necesidades respecto a la vivienda protegida, que es un espectro completo, respecto a la 

demanda de vivienda, que no incluye la cobertura a los sectores más desfavorecidos, en 

exclusión residencial, tal como se muestra en el gráfico siguiente. 

 

 

 

Criterios de adjudicación en el RPMDVP. 
 
Como ya se ha dicho, el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del 

Ayuntamiento de Isla Cristina (en adelante RPMDVP) se puso en marcha en octubre de 2009, y 
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se rige por la reguladora del RPMDVP de Isla Cristina modificada en octubre de 2012. Es en 

ella donde se establecen los criterios de adjudicación.  

Se transcriben a continuación: 

 
“I.- Para la selección de los demandantes. 
 
 1.- Se han de cumplir las siguientes condiciones: 
 
 a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes. 
 b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el 
 acceso al programa de vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos 
 en los que se integre. 
 
 2.- Podrán tener preferencia para acceder a una vivienda protegida, en los términos 
que se fijen en el correspondiente Plan de Vivienda, las personas que se encuentren dentro de 
algún grupo social con especiales dificultades para el acceso a la vivienda como, entre otros, 
jóvenes, mayores, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, familias 
monoparentales, personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, 
víctimas de violencia de género y emigrantes retornados. 
 
 Los emigrantes retornados, así como las personas, que por motivos laborales o 
sociales, hayan estado ausente en el municipio, conservarán los años de empadronamiento 
anteriores a su marcha. 
 
 3.- La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor 
antigüedad en la inscripción en el registro de demandantes de viviendas protegida. 
 
II.-Para la adjudicación de viviendas: 
 
 Se adjudicarán, respetando siempre los cupos si los hubiese, (no obstante los cupos 
especiales de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad reducida y 
familias numerosas, se constituirán de conformidad con la normativa de pertinente aplicación), 
de acuerdo con la baremación resultante de los criterios que a continuación se señalan y 
que habrán de ser justificados. 
 
 En dichos criterios se puntuarán la antigüedad en el registro y la antigüedad de la 
fecha de empadronamiento. 
 
 A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no solo 
las personas integrantes de la unidad familiar o de convivencia, sino también todas aquellas 
por la que se tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre que no se 
encuentren inscritos en otra solicitud. 
 
 En situación de empate en la puntuación se decidirá por antigüedad en el 
Registro de Demandantes. 
 
BAREMACIÓN: 
 
 a) Empadronamiento: 
 

Días Puntuación 
>1825 10 

1096-1825 7 
366-1095 5 

0-365 3 
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* Las víctimas violencia de género, víctimas de terrorismo y emigrantres retornados, obtendrán 
la puntuación máxima independientemente de su antigüedad. 
 
 b) Antigüedad en el Registro: 
 

Días Puntuación 
>683 5 

486-485 4 
334-485 3 
182-333 2 

1-181 1 
 
* Las Víctimas de violencia de género, Víctimas de terrorismo y emigrantes retornados, 
obtendrán la puntuación máxima independientemente de su antigüedad. 
 
 
 c) Grupo de especial protección: 
 

Grupo de especial protección Puntuación 
Mayores 65 años 

Víctimas violencia género 
Víctimas terrorismo 

5 

Familia numerosa 
Dependencia 
Discapacidad 

5 

Familia monoparental 
Ruptura unidades familiares 5 

Jóvenes menores de 35 años 
Emigrantes retornados 

Otras situaciones de exclusión social 
5 

 
 d) UF/Nº Dormitorios 
 

Miembros UF Nº dormitorios Puntuación 

1 

1 
2 
3 

+3 

4 
3 
2 
1 

2 

1 
2 
3 

+3 

3 
4 
2 
1 

3 

1 
2 
3 

+3 

2 
3 
4 
1 

4 

1 
2 
3 

+3 

2 
3 
4 
1 

5 o más 

1 
2 
3 

+3 

1 
2 
3 
4 
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 e) Ingresos (IPREM) / Régimen de acceso y programa 
 

ALQUILER 
Régimen Ingresos Puntuación 

 0-0.70 5 
 >0.70 – 1.5 4 
 >1.5 – 2.5 3 

 
 

ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA 
Régimen Ingresos Puntuación 

 0-0.70 3 
 >0.70 – 1.5 4 
 >1.5 – 2.5 5 

 
 

COMPRA 
Régimen Ingresos Puntuación 

General 
1 -1.5 

>1.50 - 2.5 
>2.5 - 3.5 

5 
4 
3 

General 
(FNM o DEP) 

 

>1.50 – 2.5 
>2.5 – 3.5 
>3.5 – 4.5 

5 
4 
3 

Especial 
1 

>1 - 1.75 
>1.75 - 2.5 

5 
4 
3 

Iniciativa Municipal y Autonómica 
1 - 3 

>3 – 4 
>4 – 5.5 

5 
4 
3 

 
 
 f) Necesidad de Vivienda Adaptada: 
 

Situación Puntuación 
Ser algún miembro de la unidad familiar 

usuario de silla de ruedas 4 

Tener algún miembro de la unidad familiar 
movilidad reducida 3 

 

 

Circunstancias personales y familiares de las personas demandantes de vivienda 

protegida. 

 

Los datos estadísticos obtenidos de la web de la Consejería de Fomento y Vivienda y del 

RPMDVP del Ayuntamiento de Isla Cristina, a fecha de marzo de 2018, arrojan el siguiente 

resultado: 

 

- Edad. 

Se observa que el perfil tipo de los solicitantes con respecto a la edad en el 

RPMDVP de Isla Cristina deja patente que la mayoría de los demandantes se 
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encuentran entre el tramo de menores de 35 años que representa un 43,24 % y 

el tramo de menores de 50 años, que representa el 39,18 % de los 

demandantes, frente a los demandantes con edades comprendidas entre 50 y 65 

años, que representan el 13,88 % de total, y no siendo representativo el porcentaje 

de los demandantes igual o mayor de 65 años que sólo representa el 3,71 % del 

total de demandantes.  

 

- Tipología de Familias. 

En cuanto a las solicitudes según la tipología de familias, sólo destacar que hay 203 

inscripciones de familias monoparentales y 74 de familias numerosas. 

 
- Ingresos Familiares. 

El IPREM es el índice que se toma como referencia a efectos de renta. Este índice 

tiene a fecha actual, como valor mensual el de 537,84 € y como IPREM anual 

7.519,59 (14 pagas). 

En cuanto a las rentas familiares declaradas por los demandantes de vivienda en el 

Registro de Demandantes de Isla Cristina, son estas reducidas, toda vez que el 

77,3 % no llega a 1 vez IPREM, el 12,1% se encuentra entre 1,01 y 1,5 veces el  

IPREM, el 7,9 % de los demandantes cuentan con ingresos entre 1,51 y 2,5 

veces el IPREM y sólo un 2,2% cuenta con ingresos entre 2,51 y 3,5 % veces el 

IPREM. Siendo del todo residual aquellos que superan esa renta (0,5 % entre 

3,51 y 4,5 veces el IPREM, y 0,1 % con entre 4,51 y 5,5 veces el IPREM). 

 

- Situación Personal. 

En cuanto a la variable “situación personal”, se toma en consideración para abordar 

el análisis del resto de grupos de especial protección, las unidades familiares con 

personas de movilidad reducida por causa de minusvalía, demandantes en situación 

de dependencia o con personas dependientes a su cargo, víctimas de violencia de 

género, víctimas de terrorismo y emigrantes retornados. A abril de 2018 se han 

registrado 18 inscripciones de víctimas de violencia de género, 30 personas 

procedentes de ruptura de la unidad familiar, 181 inscripciones de personas 

que declaran una discapacidad superior al 33% de las cuales 67 acreditan 

necesidad de vivienda adaptada, y 116 inscripciones de personas en situación 

de riesgo de exclusión social. 

 
- Características deseables de la vivienda.                                        . 

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

deseable la vivienda con 3 dormitorios con un 73 % de las inscripciones, 

seguida con un 22 % de las inscripciones la vivienda de 2 dormitorios; en 
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tercer lugar se sitúa aquella mayor de 3 dormitorios, un 4 %, y finalmente la vivienda 

con un dormitorio es demandada tan solo por 18 solicitantes, un 1 %; por lo que se 

desprende que la preferencia es la vivienda de tamaño mediano, aun cuando 

como ya se ha visto, la tendencia es la del aumento de hogares de menos 

personas. 

 

- Régimen de tenencia solicitado en el RPMDVP. 

Con respecto al régimen de acceso a una vivienda protegida hay que mencionar 

que de entre los regímenes a los que puede optar el demandante, el de alquiler 

con opción a compra es el más solicitado con un 58,06 %, seguido de la 

compra con un 22,19 %, y siendo el menos demandado el alquiler con un 19,75 

%. 

 
Análisis del RPMDVP  
 
Del análisis de los apartados anteriores se deduce que el grupo más numeroso de 

demandantes de vivienda son los/as 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. 
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CUANTIFICACIÓN DE ACTUACIONES LIBRES Y PROTEGIDAS A PROMOVER E 

INTERVENCIONES PÚBLICAS (VIVIENDA PROTEGIDA Y SOCIAL).  

 

La cuantificación se establece en el apartado de análisis de planeamiento urbanístico, con 

las previsiones de vivienda protegida y pública o social. 

 
Respecto a la estimación de la demanda de vivienda tenemos el siguiente esquema 

conceptual: 

 

 
 
 
SITUACIONES ESPECIALES. NECESIDAD DE ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS 

(EXCLUSIÓN SOCIAL, PERSONAS SIN HOGAR, DESAHUCIOS, …). 

 

La necesidad relacionada con aquellos colectivos que presentan mayores problemas de 

vulnerabilidad o exclusión residencial, deben ser objeto de una atención especial. Para 

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

vida del Instituto Nacional de Estadística que se realizó en el año 2016, tratándose de los 

últimos datos oficiales: 

 

- A nivel regional, un 35,4% la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, 

siendo de estos el grupo de edad entre 16 y 24 años los más vulnerables. 
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- Un 24,3% de los hogares tienen mucha dificultad para llegar a fin de mes por la escasez 

de los recursos económicos familiares. 

 
- Son muchos los hogares (un 33 % de media en Andalucía) que sufren problemas en 

la vivienda o su entorno 

 
- Los ingresos que marcan el umbral de pobreza de una persona en el año 2016 se sitúan 

en 8.209 euros, y en 17.238 euros para los hogares compuestos por dos adultos y dos 

menores de 14 años. 

- El último Censo de población y vivienda realizado indica que el 14,59% de los hogares 

están compuestos por un adulto con hijos, el 57,97% de hogares están compuestos 

por pareja con hijos y el 27,44% está compuesto por pareja sin hijos. 

 

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

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

ingresos superiores a 8.209 euros al año para no encontrarse en situación de pobreza. La 

renta media declarada en el municipio de Isla Cristina en la anualidad 2015 fue de 11.035 

€ anuales, según datos del IECA. 

 

En los últimos años, el número de personas desempleadas ha aumentado 

considerablemente, motivado por la crisis que ha padecido España. Se ha detectado un 

aumento del número de usuarios que acuden a los Servicios Sociales del municipio y 

aunque la vivienda es una de las necesidades básicas de toda persona y por tanto un recurso 

demandado por los usuarios y usuarias de los Servicios Sociales del municipio de Isla Cristina, 

realmente no ha ocupado un lugar preferente entre las demandas atendidas. 

 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Isla Cristina pretende detectar la demanda de 

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

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

social. 

 

A nivel general, y antes de proceder al análisis de los datos referentes a la población de Isla 

Cristina, podemos diferenciar diversas categorías conceptuales, según su situación residencial:  
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CATEGORÍA 

 
SITUACIÓN RESIDENCIAL TIPOLOGÍA 

 
Sin techo 

 
Personas sin alojamiento  

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

 
Sin vivienda 

 

Personas alojadas que no 
disponen de vivienda  

Personas alojadas 
temporalmente en situaciones 

de precariedad 

 
Vivienda insegura 

 

Vivienda en situación de 
inseguridad jurídica  

Ocupación ilegal o sin título 

Vivienda en situación de 
inseguridad económica  

En situación o proceso legal de 
desahucio, con graves 
problemas para hacer frente a 
los gastos de la vivienda. 
Actuación a través del plan de 
defensa de las familias 

Inseguridad por violencia en 
el ámbito familiar  Situación de maltrato 

Vivienda inadecuada 

Personas que viven en 
alojamientos no 
convencionales  

Caravanas 

Personas que viven en 
infravivienda  o vivienda 

indigna  

Viviendas con problemas 
estructurales y constructivos 
graves, sin acometida de agua 
ni saneamiento ni electricidad 

Hogares en situación de 
grave hacinamiento  

Superficie  de la vivienda 
insuficiente para el tamaño 

familiar 

Viviendas no adecuada a 
las necesidades   

Discapacitados en viviendas no 
adaptadas 

 

En relación a los grupos con mayor riesgo de exclusión social en el municipio de Isla 

Cristina, tenemos: 

 

• Familias monoparentales. 

En el municipio de Isla Cristina, este tipo de familias se consideran en riesgo de 

exclusión social. Nos encontramos con familias adolescentes y de edades 

comprendidas entre los 30 y 45 años con hijos a cargo, que han abandonado sus 

viviendas y han vuelto a casa de sus padres al no poder hacer frente al pago del 

alquiler o hipoteca. Así mismo las familias que perciben algún tipo de contribución 

social la suelen destinar en su mayoría al pago del alquiler o hipoteca y acuden a 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento para solicitar ayuda para el pago de 

suministros, impuestos, alimentos y medicamentos. 

 

• Desempleados sin o con estudios. 

Según datos del IECA, a finales de diciembre de 2017 en el municipio de Isla Cristina 

se registraron un total de 2.459 parados, de los cuales 1.278 eran mujeres y 1.181 
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eran hombres, un porcentaje cercano al 25 % de la población total y cercano a 1/3 

de la población activa. 

 

• Mayores de sesenta y cinco años que viven solos. 

En el municipio viven según el IECA y con datos de 2017, 2.852 personas mayores de 

65 años y suelen ser los principales usuarios de los Servicios Sociales 

Comunitarios de la localidad, sobre todo en temas de rehabilitación de vivienda, al 

tener viviendas antiguas y deficitarias que no pueden arreglar como consecuencia de 

sus reducidas pensiones. Muchos de ellos han acogido a hijos con familia, a los 

que ayudan también económicamente. 

 

El análisis de los grupos con mayor riesgo de exclusión social y su cuantificación es 

importante para conocer el índice de población que representa y evaluar las necesidades 

residenciales más urgentes que se deben abordar en el PMVS de Isla Cristina.  

Acceso a otra bolsa de vivienda 
 

En el año 2013 se puso en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 

Andalucía el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Viviendas para la 

gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas con objeto de arrendarlas a personas 

con ingresos limitados (PIMA). 

 
Para ser beneficiario como inquilino de una vivienda incluida en esta bolsa, la persona 

interesada debe estar inscrita en el Registro Público Municipal de Demandantes de 

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

materia de vivienda. 

 

En el Registro Público de Isla Cristina, un total de 37 inscripciones se encuentran 

registradas para acceder a dicho programa PIMA, según la información del portal de la 

Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. 
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2. ANÁLISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, OFERTA Y MERCADO DE 
VIVIENDA.  
 
 
En este apartado tratamos de analizar el estado actual del parque de viviendas del municipio. 

Se ha recopilado, analizado y realizado un diagnóstico a partir de la información facilitada, 

extendido a la totalidad del parque de viviendas de Isla Cristina. Se describe la estructura 

urbana residencial con información y diagnóstico del parque de viviendas existentes en el 

municipio, incluyendo el análisis sobre su grado de obsolescencia, reflejando el régimen de 

tenencia, así como las viviendas vacías o en desuso, segundas residencias y las situaciones 

de viviendas inadecuadas e infraviviendas. 

 
Se analizan la capacidad residencial del parque de viviendas actual del municipio, a la 

que podemos sumar la ocupación de las viviendas deshabitadas y la mejora del parque 

residencial existente, identificando las áreas susceptibles de rehabilitación integral. 

 

Por último, se analiza el mercado de vivienda protegida, pública y privada en la localidad, 

así como los programas públicos que en atención a la vivienda se han gestionado desde el 

Ayuntamiento de Isla Cristina.  

 
Sobre el estudio de la situación actual fundamentaremos luego las actuaciones 

propuestas. Partimos del siguiente esquema de análisis segregado del parque de viviendas 

del municipio, y que sirve de base para los análisis-diagnóstico y planimetría adjunta. 
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PARCELAS DE USO RESIDENCIAL. NÚCLEOS URBANOS 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PARQUE DE VIVIENDAS Y DETECCIÓN DE 
SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA.  
 
 

De la recopilación de la información facilitada por el Censo de Población de viviendas del año 

2011, con las rectificaciones de los datos consultados en la página web del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y del IECA, del trabajo de campo de inspección visual realizado y la 

información sobre licencias de obra y ocupación del Ayuntamiento de Isla Cristina, podemos 

elaborar un primer diagnóstico del mismo.  

 

Se observa en todo caso que, coincidiendo con los años de crisis económica, los datos del 

censo de 2011 son ciertamente fiables en cuanto a número de viviendas. 

 
El parque de viviendas de Isla Cristina presenta un estado aceptable dado que las 

edificaciones mayoritariamente se construyeron a partir de los años sesenta. 
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Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011 

 

La evolución de la construcción de viviendas principales en la localidad se expresa en la gráfica 

siguiente: 

 

 

 

Fuente: IECA. Censo de Población y Viviendas 2011. 
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GRADO DE EDIFICACIÓN 
 

 
 Analizadas las características físicas principales del parque de viviendas para la 

detección de situaciones de rehabilitación podemos destacar lo siguiente: 

 
 
NÚMERO DE VIVIENDAS 

 

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 

 
 

Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar 

que el número de viviendas vacías ha disminuido frente al de la vivienda principal y 

sobretodo secundaria que han subido considerablemente: 
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Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001-2011 

 
 

En todo caso, lo que se observa de los valores anteriores es la clara vocación turística del 

municipio, que se refleja en un mayor número de viviendas de segunda residencia, viviendas 

vacacionales, que de primera residencia. 

 

 

Nº DE HABITACIONES POR VIVIENDA. 

 

Según los datos obtenidos del IECA, las viviendas principales según número de habitaciones 

quedan reflejadas en el siguiente cuadro. 

1 habitación 2 habitaciones 3 habitaciones 4 habitaciones > 4 habitaciones 

* 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. 

HISTÓRICO DE VIVIENDAS EN ISLA CRISTINA 2001-2011 

1ª Vivienda 2001 5.596 

1ª Vivienda 2011 7.280 

2ª Vivienda 2001 7.546 

2ª Vivienda 2011 9.590 

Vivienda vacía 2001 1.552 

Vivienda vacía 2011 1.270 
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NÚMERO DE HABITACIONES POR VIVIENDA 

 

 

TAMAÑO DE LOS HOGARES 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  63 

 

 

El número de habitaciones hace referencia al número de dormitorios de la vivienda (variable de 

importancia para establecer con mayor acierto el grado de hacinamiento de aquellas viviendas 

donde habitan demasiadas personas respecto a su capacidad).  

 

A través de los datos facilitados por el Padrón Municipal, se ha identificado el número de 

personas empadronadas en cada parcela catastral y en la explotación de esa información, se 

ha realizado un estudio cartográfico donde se localizan aquellas parcelas donde hay unidades 

familiares o de convivencia compuestas por 6 o más miembros, composición susceptible de 

padecer hacinamiento, recogidas en el plano correspondiente de personas empadronadas.  

 

Para el análisis objetivo del plano referido es necesario tener en cuenta que no se ha hecho 

distinción entre las diferentes tipologías constructivas, así se pueden obtener registros con 

mayor población empadronada en parcelas constituidas por residencias o edificios 

plurifamiliares. 

 

 
TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS. 
 
 

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, y que se 

reflejan en los cuadros anexos. 
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TIPOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS 
 

 
 

MORFOLOGÍA DE LAS VIVIENDAS 
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ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 
 

 
DENSIDAD POBLACIONAL (VIVIENDAS). 
 
La densidad de población en Isla Cristina es de 426,06 habitantes/Km2, concentrándose 

estos conforme a la tabla siguiente, que refleja la concentración del parque de viviendas: 

Municipio Unidad Poblacional Población total 

21042 Isla Cristina ISLA CRISTINA 18.307 

21042 Isla Cristina LA REDONCELA 1.262 

21042 Isla Cristina ISLANTILLA 501 

21042 Isla Cristina POZO DEL CAMINO 282 

21042 Isla Cristina URBASUR 178 

21042 Isla Cristina LAS PALMERITAS 58 

21042 Isla Cristina LAS COLINAS 49 

21042 Isla Cristina MONTERREINA 12 

21042 Isla Cristina PLAYA DEL HOYO 0 

21042 Isla Cristina *DISEMINADO* 526 

Fuente: INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional a 1 de enero de 2017. 
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Consultado el último banco de datos de 2016 del SIMA, a través del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA), nos encontramos los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Fuente: SIMA. 

 

No obstante, sobre la base de los últimos datos facilitados por la Dirección General de 

Catastro, actualizados a febrero de 2018, se reflejan en la planimetría adjunta. 

 

 
DENSIDAD POBLACIONAL O DE VIVIENDAS 

 

 

ANTIGÜEDAD. 
 

De la explotación de los datos sobre la evolución de la construcción en las edificaciones en la 

localidad se detecta que la antigüedad del parque de viviendas, por 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. 

Solares Parcelas edificadas Total 

545 5.137 5.682 
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ANTIGÜEDAD DE LA EDIFICACIÓN 

 

GRADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA. 
 
 
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 

 

La Dirección General de Catastro aplica para cada inmueble los coeficientes del valor de las 

construcciones, clasificados según su uso principal y tipología constructiva que se 

establecieron según el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las 

normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones 

para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.  
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A través de la información de Catastro para las viviendas residenciales, tanto colectivas como 

unifamiliares, se ha plasmado el resultado en el Plano correspondiente que localiza las 

parcelas según su valoración. Las categorías establecidas con valor 1 representan una alta 

calidad, 2-3 alta-media calidad, 4-5 media calidad (calidad referida a la vivienda protegida), 6-7 

media-baja calidad y 8-9 baja calidad de la construcción.  

 

Del mismo modo 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.   

 

Las viviendas  que se encuentran en proceso de construcción no han sido contabilizadas como 

solares, ya que en un corto período de tiempo dispondrán de la licencia de primera ocupación.  

 

En este sentido, en el Plano correspondiente se establecen las viviendas según el estado de 

conservación, se observa que en el centro, no hay muchos casos significativos actualmente de 

viviendas en mal estado de conservación. 

 
 

 
 

GRADO DE CONSERVACIÓN 
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GRADO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS.  
 
 
De los datos extraídos del IECA correspondiente a la anualidad 2011 podemos hacer una 

valoración del equipamiento de las viviendas de Isla Cristina, en base a los siguientes 

parámetros: 

 
Instalación de Agua Corriente 

 

De los datos extraídos del INE correspondiente a la anualidad 2011, cuentan con 

abastecimiento procedente de la red municipal el 96,43 % del parque de viviendas principales. 

No disponemos de los datos desagregados, ni de viviendas no principales a causa de fuertes 

variaciones debidas al error de muestreo, de los porcentajes de viviendas que tienen agua 

corriente por abastecimiento privado de pozos o depósitos o no dispone de agua corriente, si 

bien se estiman en unas 260 viviendas. Destacan en este caso las ubicadas en las 

urbanizaciones de carretera de La Marruza, al noreste del término municipal, si bien la mayoría 

allí no son viviendas principales. 

 

Agua corriente por 
abastecimiento 

público 

Agua corriente por 
abastecimiento privado o 

particular del edificio 

No tiene agua 
corriente TOTAL 

7.020 260 * 0 3.206 

 

(*) El dato puede estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Evacuación de Aguas Residuales 

 

El 97,98% de las viviendas cuentan con evacuación a la red de alcantarillado municipal. En 

todo caso, el dato de las que no tienen evacuación al alcantarillado municipal está sujeto a 

importantes variaciones por errores de muestreo. Nuevamente es de tener en cuenta en este 

caso las viviendas de las urbanizaciones que se ubican en Carretera de La Marruza (Las 

Colinas, Las Palmeritas y Vallegiraldo), así como las de Monterreina y Playa del Hoyo, que no 

están conectadas a la red. 

 

 

 

 

 

 

(*) El dato puede estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

Sí dispone No dispone TOTAL 

7.240 40 * 7.280 
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Instalación Aseos-Baños con inodoro 

El 99,45% de las viviendas principales cuenta con baño o aseo con inodoro en el interior de la 

vivienda. 

 

 

 

 

 

(*) El dato puede estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Instalación Calefacción 

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

un 14,90 % del parque de viviendas. El 77,68 % no tiene calefacción, pero sí dispone de algún 

aparato que le permite calentar. El 7,01 % de las viviendas cuenta con un sistema individual de 

calefacción mientras el 0,34 % posee un sistema central o colectivo. Estos números son 

coherentes con el tipo tradicional de calefacción propio de esta latitud de la región. 

 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Disponibilidad de gas 

Un total de 6.795 viviendas, que representa un 93,34 % de las viviendas principales no cuenta 

con gas natural suministrado por tubería. Sólo 225 viviendas principales cuentan con dicha 

instalación, si bien existen datos de unas 260 viviendas en la que no consta si tienen o no. 

 

 

 

 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 
 

Instalación telefónica 

El 94,85% de las viviendas principales tienen tendido telefónico, por lo que cuentan, así mismo, 

con tendido eléctrico. Téngase en cuenta en todo caso las 260 viviendas de las que no se 

disponen datos. 

 

 

 

Evacuación aguas residuales 
alcantarillado 

No evacuación aguas 
residuales 

No 
consta TOTAL 

17.715 15 * 345 18.080 

Colectiva o 
central Individual 

No tiene calefacción, pero sí algún 
aparato que le permite calentar 

No tiene 
calefacción TOTAL 

25 510 5.655 1.085 7.280 

Sí tiene gas por 
tubería 

No tiene gas por 
tubería 

No 
consta TOTAL 

225 6.795 260 7.280 
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Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Disponibilidad de Internet 

Sólo un 35,23 % de las viviendas principales, dispone de acceso a internet a través de 

cableado o por antena. 

Sí dispone de 
internet 

No dispone de 
internet TOTAL 

2.565 4.715 7.280 

   

  Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Accesibilidad 

De un total de 7.280 viviendas principales, solo el 17,31 % de ellas puede decirse que no 

tienen barreras de accesibilidad del entorno. Un edificio es accesible cuando una persona 

en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro de cada una de sus viviendas sin 

ayuda de otra persona.  

 

El 79,19 % de las viviendas principales presentan alguna barrera de accesibilidad, y esto 

se debe a que una gran parte de las edificaciones destinadas a uso residencial en la localidad 

de Isla Cristina presenta un umbral o escalón de acceso a las mismas. 

 

Es accesible No es accesible No consta TOTAL 

1.260 5.765 260 7.280 

 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

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

acceder a un edificio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, 

pudiendo realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo de 

discapacidad. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición necesaria 

para la participación de todas las personas independientemente de las posibles limitaciones 

funcionales que puedan tener.  

 

Sí tiene tendido 
telefónico 

No tiene tendido 
telefónico 

No consta TOTAL 

6.905 120 260 7.280 
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Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 

obstáculos como son los escalones o escaleras de acceso de entrada a un edificio destinado a 

vivienda con una rampa. 

 

Garajes 

Del parque de vivienda, el 83,04 % no dispone de garaje o cochera para vehículos. 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 
 

 

ACCESIBILIDAD. 
 
 

Los edificios destinados principalmente o exclusivamente a vivienda que cuentan con más de 

dos alturas (incluyendo solo las que están sobre rasante) en la localidad de Isla Cristina son 

613 edificios, de los cuales 382 son edificios de tres plantas, 163 edificios lo son de cuatro 

plantas, 46 que alcanzan las cinco plantas, y 22 que tienen más de cinco plantas, destacando 

las conocidas torres de VOSA (5 edificios), que tienen 10 plantas. 

 
Del análisis de los datos estadísticos extraídos por el IECA a fecha 2011 se puede afirmar que 

del total de edificios destinados a vivienda la mayor parte de la edificación es de 1 y 2 

plantas lo que representa un 85,39 % del total de los edificios de Isla Cristina.  

 

 
Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2011. 

 

Sí tiene garaje No tiene garaje  TOTAL 

980 6.045 260 7.280 
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ACCESIBILIDAD 
 
 
INFRAVIVIENDA. 
 
 
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo va a establecer como prioridad en el periodo de 5 

años la erradicación total de las denominadas “infraviviendas”, así como la 

rehabilitación del mayor número posible de todas aquellas viviendas que estén 

habitadas y su estado general de conservación sea muy deficiente.  

 

Se consideran infraviviendas las edificaciones con uso residencial que no alcancen las 

condiciones mínimas de calidad que permitan a sus residentes habitar de manera segura, 

digna y adecuada a sus necesidades familiares, presentando, en su totalidad o en parte alguna 

de las siguientes carencias:  

 

• Graves deficiencias en sus dotaciones sanitarias básicas, en las instalaciones de 

suministro de agua, gas, electricidad o saneamiento o en su iluminación y ventilación 

natural. 

• Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de seguridad 

estructural y constructiva.  

• Hacinamiento de sus ocupantes.  
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Tipología residencial.  

 

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. 

 

En consecuencia, las viviendas deberán:  

 

• Reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la 

presencia de agua y humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así 

como disponer de medias que favorezcan la ventilación y la eliminación de 

contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la 

calidad del aire interior de la edificación. 

 

• Contar además con un sistema de abastecimiento de agua. Cuando se trate de un 

sistema de abastecimiento autosuficiente, realizado mediante pozos, aljibes, balsas u 

otros medios autorizados, éstos deberán reunir las condiciones exigidas por la 

normativa de aplicación, y estar ubicados de forma que no exista peligro para la 

contaminación de las aguas.  

 

• Contar con una red de evacuación de aguas residuales que se encuentren en buen 

estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que lo requieran.  

 

• Contar  con una Red interior para suministro de agua a los aparatos sanitarios y 

electrodomésticos, red interior para suministro de energía eléctrica a los puntos de 

consumo, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas de 

autoabastecimiento, red interior de desagüe de aparatos sanitarios y, en su caso,  

 

• Disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios 

para baño o ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para 

cocinar y lavar. 
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Detección de infravivienda. 

 
De conformidad con el artículo 155 de la LOUA los propietarios de vivienda tienen el deber de 

mantenerlas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y 

obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las 

condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo. 

 

La detección e inspección de las viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de 

habitabilidad se inicia de oficio o a instancia de cualquier interesado, a través de una instancia 

en el Ayuntamiento de Isla Cristina o por una denuncia en la policía municipal. 

 

Una vez que se ha registrado la denuncia, desde el Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento, se envía a un técnico municipal al inmueble a realizar una visita de inspección, 

en la que normalmente se ponen en contacto con el titular de la denuncia, que facilita el acceso 

a la vivienda.  

 

Realizada la inspección, se emite un informe técnico a través del cual, el Ayuntamiento en el 

ejercicio de sus funciones, ordena la ejecución de las obras necesarias para conservar las 

viviendas en las condiciones necesarias para su uso efectivo legítimo y le comunica a la 

propiedad el plazo para su subsanación. 

 

Cumplido el plazo de la notificación correspondiente, el técnico vuelve a visitar el inmueble para 

asegurarse de que todo se ha subsanado, y en su caso se emite el informe favorable con el 

que se cierra el expediente.  

 

El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará al Ayuntamiento para 

adoptar cualquiera de estas medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado, imposición de  

multas coercitivas ó la expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del 

deber de conservación. 

 
 
MERCADO DE VIVIENDA. VIVIENDAS DESHABITADAS. 
 
 
Para el análisis sobre la situación y evolución del mercado reciente de la vivienda, se ha 

obtenido la información fundamentalmente de determinados organismos públicos, dado que los 

organismos privados proporcionan poca información debido a la dificultad de acceso a los 

datos desagregados para municipios de pequeña población. 
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Con respecto al acceso a la vivienda nos centraremos en el precio de la vivienda, la dificultad 

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

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

económica sufrida a lo largo de casi ocho años, se observa que en el año 2015, a nivel 

nacional, existe cierta recuperación del sector inmobiliario. Las cifras relativas al sector 

inmobiliario recogen esta tendencia: según datos del Ministerio de Fomento en el año 2017 las 

transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario, ascendieron a un total de 

532.367 lo que supone un incremento del 16,30 % frente al año 2016, confirmando la 

importante tendencia alcista desde el año 2014. 

 

No obstante, 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 

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 
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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. 

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

para la vivienda desde el año 2007 se modera en el año 2015 en adelante, aunque de forma 

más plana. No disponemos de estos datos desagregados para el municipio de Isla Cristina.  

 

Podemos verlo todo ello en el siguiente gráfico que refleja la tendencia desde 2003 a 2017: 

 

 
Fuente: INE. Datos provisionales desde marzo de 2017. 

 

Este cambio de tendencia que se inicia a nivel nacional en el año 2014 y que continúa en los 

años siguientes también se refleja en los precios de la vivienda.  

 

Según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) entre julio y 

septiembre del año 2015, las viviendas subieron un 4,5% interanual. 

 

Asimismo, según el portal Idealista.com el año 2016 se estrenó con una subida del precio de la 

vivienda usada que se encareció en un 2,1% situándose el precio medio por m2 en 1.597 euros. 
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Este mismo portal especializado en el sector inmobiliario, refleja una subida de precios de 6,2 

% ya en 2017, la mayor en 10 años, y en línea con las previsiones de la Comisión Europea que 

colocaba a España entre los tres países donde más aumentará el precio de la vivienda, solo 

por detrás de Irlanda y Malta, entre 2016 y 2017. 

 

 
Fuente: Idealista / INE. 

 
En cuanto al stock de la vivienda, según el Informe sobre la Radiografía del stock de vivienda 

2016 de TINSA el excedente de viviendas nuevas sin vender en España alcanza las 340.000 

unidades, siendo las provincias de  Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, y Barcelona  las que 

acumulan el mayor número. 

 

El informe de TINSA del año anterior, recordaba que la paralización de las compraventas 

durante la crisis ha llevado a la insolvencia a un gran número de promotores, incapaces de 

hacer frente a los compromisos derivados de los créditos asumidos. En este escenario, las 

entidades financieras han  hecho su aparición como nuevos propietarios de inmuebles y, como 

segunda derivada, la Sareb y los Servicers de la banca (Altamira, Haya, Aliseda, Solvia …) 

surgen como nuevos actores del sector. De hecho, controlaban a 2015 el 86,1% del total del 

stock de viviendas. 

 

En cuanto a la absorción del  stock, en el Informe de 2016 se dice literalmente en el Informe 

que “La absorción progresiva del stock se ha traducido en una reducción de la bolsa con 
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perspectivas de una larga digestión, superior a cuatro años. Los técnicos de Tinsa estiman que 

solo un 2,7% de la sobreoferta podría tardar entre 4 y 5 años en absorberse, cuando el año 

pasado se aplicaba esta situación a zonas representativas de un 15% del stock. Pese a todo, 

se mantiene la previsión de una difícil digestión (superior a 5 años) para una bolsa 

representativa del 7,1% de la sobreoferta, un nivel similar al año pasado. Esta situación suele 

corresponderse con ubicaciones que acumulan niveles de stock superiores al 45%, 

principalmente en Comunidad Valenciana, Tarragona y en algunas zonas de interior, con 

productos residenciales terminados de difícil comercialización.” 

 

Respecto a este stock de viviendas, se cita expresamente a Isla Cristina, junto a 

Ayamonte, como los dos únicos municipios de Huelva que se sitúan por encima de la 

media costera de tasa de desocupación. 

 

 
Fuente: Informe sobre la Radiografía del stock de vivienda 2016 de TINSA. 

 

 

Por último, en cuanto a la radiografía de la sobreoferta, las razones por las que una parte de 

las viviendas vacías se mantienen fuera del mercado son diversas, teniendo como primer 

motivo el de la falta de demanda o de problemas de solvencia y financiación para acceder 

a la vivienda, aunque bajando considerablemente el porcentaje respecto al año anterior, 

situándose ahora en el 32 % de la sobreoferta. En segundo lugar, encontramos el problema de 

precios demasiado altos, que afectaría a un 24,7 % de la oferta. Tercero, encontramos el 

problema de la mala ubicación del inmueble, en torno al 22,8 % y por cierto en porcentaje 

similar al del año anterior. Con un 17,9 %, en cuarto lugar estaría el problema de tipología 

inadecuada para las demandas del sector. Y finalmente, con un 2,6 %, y por tanto residual, 

viviendas cuyo problema reside en la falta o deficiencia de infraestructuras. 
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Fuente: Informe sobre la Radiografía del stock de vivienda 2016 de TINSA. 

 
Aunque se tiende a vincular stock con venta, lo cierto es que el alquiler también tiene un 

papel en la comercialización de la vivienda vacía, aunque reducido. Aproximadamente un 

9% del stock está en el mercado bajo esta fórmula.  

 

Por último, según los datos del Ministerio de Fomento, el valor de tasación de vivienda libre por 

metro cuadrado en la provincia de Huelva, se situó en 1.079,9 €/m2 en el último trimestre de 

2017. 

 

En el siguiente esquema genérico se describe la distribución de la población en relación al 

parque residencial. 
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RÉGIMEN DE OCUPACIÓN 
 

 
ANALISIS DEL MERCADO DE VIVIENDA. 
 
 
El origen de las políticas públicas de vivienda protegida, se dirigía a personas y familias con 

bajos recursos económicos. Pero, debido al incremento de los precios de la vivienda en los 

años de expansión económica, personas con rentas medias perdieron también la posibilidad de 

acceder al mercado de vivienda libre, de forma que mediante la introducción de diversos tipos 

de promoción con grados de protección variable, se les empezó a dar cabida. 

 

No obstante, la llegada de la crisis económica obligó a un replanteamiento en las políticas 

de vivienda pública. El número de viviendas cuya construcción se inició en este período 

disminuyó de un modo muy significativo: según datos del Ministerio de Fomento, las viviendas 

protegidas iniciadas cayeron desde las 97.617 en 2006 hasta las 5306 en 2015. En 

consecuencia, durante este periodo, experimentaron una fuerte caída los ingresos de derecho 

público de las Administraciones competentes, así como los ligados al ciclo de desarrollo del 

suelo, dificultando la financiación ligada a las políticas de vivienda pública.  
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Dado que el precio de la vivienda libre se ha venido reduciendo durante los últimos 

años, se ha estrechado la diferencia que la separaba de los precios de la vivienda 

protegida. 

La evolución de los precios de vivienda libre y protegida en Andalucía en los dos últimos años, 

queda reflejada en el siguiente gráfico, según los datos publicados por el Consejo General del 

Notariado.  

 

 
                                            Fuente: Consejo General del Notariado. 

 
 
Entre otros aspectos, la reducción del precio de la vivienda libre introdujo grandes dudas sobre 

la posibilidad de comercialización de algunas promociones de vivienda protegidas proyectadas, 

que vieron reducidas o eliminadas determinadas ayudas públicas. 

 
 
Desde el año 2010, por la Ley de Autonomía Local de Andalucía se han delegado las 

competencias de calificación provisional y definitiva a los Ayuntamientos, habiéndose 

producido dos calificaciones definitivas de vivienda protegida por el Ayuntamiento de Isla 

Cristina desde esa fecha, una para 49 viviendas en calle Faneca del núcleo principal, y 

otra para una vivienda en calle San Sebastián de La Redondela.  

 

A partir del año 2013, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local, la reforma de las competencias de los Ayuntamientos 

en materia de vivienda ha limitado sus actuaciones en la promoción de vivienda pública a 

aquellas que reúnan criterios de sostenibilidad financiera. 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  83 

 

 

En consecuencia, los datos de viviendas de titularidad pública en el Municipio de Isla 

Cristina han sido facilitados por la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 

Fomento y Vivienda y por AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), antigua 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), titular de las promociones de vivienda pública 

en la localidad y se reflejan en el siguiente cuadro: 

 
 

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. 

 
En cuanto a  los datos de las promociones de vivienda protegida de promoción privada que se 

han realizado en el municipio, promotor privado, cooperativa o promotor individual se reflejan, 

asimismo, en el siguiente  cuadro:  

 

 
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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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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MERCADO RESIDENCIAL. AREAS DE VALORACIÓN INMIOBILIARIA 
 
 
RÉGIMEN DE TENENCIA. TITULARIDAD Y USO DE LAS VIVIENDAS. 
 
 

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. 

 

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. 
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Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

 
 

Los datos han sido extraídos del Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE, no se tienen 

datos fiables más recientes. 

 
En cuanto a las viviendas disponibles para el alquiler en el municipio de Isla Cristina, 

existen publicados numerosos anuncios de alquiler de viviendas en el Municipio de Isla 

Cristina, a través de distintas páginas web, así en el portal idealista.com se ofertan 74 

viviendas, mismo número que en el portal fotocasa.com, principales portales inmobiliarios 

web. Se observa que en gran medida, son las mismas viviendas, si bien ha de tenerse en 

cuenta que por las fechas del presente estudio cercanas al verano, se observa mucha oferta 

de vivienda destinada a uso vacacional en meses de verano.  

 

Los precios del alquiler que se observan se muestran afectados por esa demanda de 

alquileres de temporada que condicionan mucho el objetivo de este análisis, 

observándose asimismo la abundancia de pisos de 1 y 2 dormitorios, en menor medida de 3, 

siendo los de 4 y 5 claramente excepcionales.  

 

Así se observan precios muy dispares, que entendemos varían según se trate de un 

alquiler de temporada o por períodos anuales completos, con oscilaciones muy 

pronunciadas. Por fijar un precio razonable teniendo en cuenta un alquiler duradero, podemos 

fijar estos entre los 350-500 €/mes para los pisos de uno y dos dormitorios, y de 500 €/mes a 
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800 €/mes los de tres habitaciones en adelante (no obstante, se deja al margen la zona de 

Urbasur, donde los alquileres suben hasta los 2.500-3000 €/mes en algunos casos). 

 

En cuanto a las viviendas disponible para la venta en el Municipio de Isla Cristina, entre 

las principales web inmobiliarias del país se localizan en el mes de  mayo de 2018,  430 

viviendas en el portal Idealista.com y 348 viviendas en el portal Fotocasa.com, 

comprobándose a simple vista, por la coincidencia de fotografías, que muchas de las viviendas 

son las mismas.  

 

Los precios en venta oscilan entre los 545 €/m2 y los 1.161 €/m2 en función de la zona 

concreta del municipio. 

 

 
 

RÉGIMEN DE TENENCIA. TITULARIDAD 
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RÉGIMEN RESIDENCIAL 
 
 
DEMANDAS EN MATERIA DE VIVIENDA ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES. 
SITUACIONES ANÓMALAS DE USO. 
 
 
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Isla Cristina se han atendido las 

demandas planteadas, orientando y asesorando acerca de todos aquellos recursos 

relacionados con las viviendas existentes en cada momento. 

 

Dentro de las demandas relacionadas en materia de vivienda atendidas por los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Isla Cristina, podemos destacar cuatro grandes tipos: 

 

- El año 2009 fue la última convocatoria de Rehabilitación de Viviendas por parte de la 

Consejería de Fomento y Vivienda. En base a dicha convocatoria se solicitaron 

actuaciones de rehabilitación de viviendas en el Municipio de Isla Cristina, de las 

cuales se ejecutaron varias actuaciones de rehabilitación de vivienda. 

 

- Adecuación funcional de vivienda; para adaptación a las necesidades de sus 

propietarios/as o inquilinos/as que por motivo de edad o discapacidad, necesitan para 

facilitarles la autonomía en su propio hábitat: entre ellas están las demandas para 

ayudas de adecuación funcional del hogar (programa de la Consejería de Fomento y 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  91 

 

 

Vivienda), ayudas individuales para eliminación de barreras arquitectónicas de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.  

 

- Alquiler Social; para familias con ingresos limitados, a través del Fondo social de La 

Caixa. 

 
- Participación en adjudicaciones de Viviendas de V.P.O. 

 

 Por otra parte, también se ha tramitado desde el departamento de Servicios Sociales otras 

ayudas relacionadas con la vivienda tales como: 

 

- Ayudas para Suministros Mínimos Vitales, subvencionadas por la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, destinadas a personas o unidades familiares que 

no puedan hacer frente a gastos de vitales como energía eléctrica y suministros de 

agua.  No existe convenio con entidades públicas o privadas para los gastos de 

residuos sólidos. 

 

- Ayudas a través del programa de la Junta de Andalucía de Garantía Alimentaria, 

mediante el pago a través de cheque de una cantidad económica una o dos veces al 

año. 

 
 
ÁREAS SUSCEPTIBLES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL. 
 

Las viviendas proyectadas y construidas después de 2006 sometidas al Código Técnico de la 

Edificación, tienen que contar con el Manual de Uso y Mantenimiento y unas Instrucciones 

Particulares. 

 

La LOUA regula en su artículo 156 la inspección periódica de construcciones y edificaciones y 

establece que el instrumento de planeamiento, y en su defecto mediante la correspondiente 

ordenanza, el Ayuntamiento puede delimitar áreas en las que los propietarios de las 

construcciones y edificaciones comprendidas en ellas deban realizar, con la periodicidad que 

se establezca, una inspección dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas. 

 

El municipio de Isla Cristina hasta el momento no ha establecido estas ordenanzas, lo cual no 

impide que el Ayuntamiento actúe de oficio de acuerdo a los criterios que establece la LOUA. 

 

Así mismo, este municipio, no dispone de un Registro Municipal de Inspección Técnica 

de la Edificación. 

 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  92 

 

 

Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación 

que corresponde a los propietarios de construcciones y edificaciones, introduce la obligación de 

efectuar una inspección periódica para determinar el estado de conservación y el deber de 

cumplimiento de la conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen de suelo. 

 

Las obras de mantenimiento que son necesarias en edificaciones sometidas al régimen de 

propiedad horizontal se regulan por la Ley 49/1960 de propiedad horizontal, debiendo ser 

obligatoriamente costeada por los propietarios de la correspondiente Comunidad, salvo 

excepciones por indicadores de renta. De igual forma, la LOUA en su artículo 155 regula el 

deber de conservación y el alcance máximo de este. 

 

Con el ya derogado Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria, la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, prorrogado en 2017, en el art. 

33.2 se regulaba el informe de evaluación del edificio que evalúa conjuntamente las 

necesidades de los edificios respecto a la accesibilidad, eficiencia energética y la conservación, 

es obligatorio para la obtención de subvenciones para rehabilitar zonas comunes de edificios, 

sustitución de equipos carpinterías, etc… del que se prevé que se impulsará con el desarrollo 

del Plan Nacional de Rehabilitación. El nuevo Plan Estatal de vivienda 2018-2021 no habla 

expresamente de este programa, pero sí que exige un informe técnico que acredite la 

necesidad de las actuaciones a llevar a cabo. 

 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía sí se ha regulado este procedimiento específico para 

la tramitación del informe de evaluación del edificio previsto en la Ley estatal. 

 

No obstante, con la publicación del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-

2020 se espera que se aprueben las Ordenes que desarrollen las bases reguladoras para 

la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas al 

fomento de la rehabilitación de los diversos programas que se regulen en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y se efectuarán las convocatorias correspondientes para los 

diferentes ejercicios. Dichas Órdenes tendrán por objeto financiar obras de rehabilitación que 

en el municipio de Isla Cristina que mayoritariamente se centrarían en rehabilitación de 

vivienda de tipología unifamiliar entre medianeras. 

 

Conservación y adecuación a la normativa técnica de la edificación. 

 

El perfil tipo del habitante de Isla Cristina que hoy vive en una vivienda de cierta 

antigüedad, parte de la compra de un solar o cesión del terreno por parte de algún 

familiar, construyéndose habitualmente viviendas de dos plantas. Desde hace 30 años 
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hasta la actualidad la exigencia por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento de 

presentar proyecto de obra y proyecto de obra nueva para obtener las licencias oportunas se 

ha llevado con rigurosidad. Por lo tanto, todas las obras construidas en este periodo cumplen 

con las normativas aplicables al nuevo inmueble. 

 

En cuanto a los edificios plurifamiliares en altura que se han venido realizando, son la 

mayoría de los años 70 en adelante, muchos de ellos incluso bastante más recientes, por lo 

que en principio también han sido supervisados respecto a cumplimiento de la normativa 

aplicable. 

 

Conservación. 

 

La mayoría de las viviendas del municipio usadas como vivienda habitual presentan un 

buen estado de conservación, independientemente de las características de las mismas.  

 

Las viviendas que suelen presentar mayor deterioro son las inhabitadas. Habitualmente 

se da el caso de fallecimiento de un vecino cuya descendencia ya hace tiempo que no reside 

en el municipio. Esas viviendas inhabitadas acaban descuidando su mantenimiento por lo que 

la velocidad de envejecimiento de las mismas suele acelerarse. Se establecen las viviendas 

que se ha detectado que se encuentran en esta situación que son recogidas en la 

documentación gráfica. 

 

Conforme a la información de la que se dispone en el Ayuntamiento, el número de viviendas 

actualmente susceptibles de declaración en situación de ruina urbanística es menor de 

diez unidades, todas derivadas de la inexistencia del mantenimiento, que serían las 

actuaciones preferentes y catalogadas como muy necesarias a realizar después de un primer 

análisis técnico.  

 

Se ha plasmado en un mapa temático la distribución de las viviendas por su estado de 

conservación, tal como se establecen en la Planimetría. 

 

En la propuesta concreta de este plan, en base al análisis descrito y a los planteamientos 

realizados conjuntamente con la Corporación y los servicios técnicos municipales, se plantean 

determinadas áreas de rehabilitación con diferentes objetivos, a las que ahora nos 

remitimos. 
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AREAS SUSCEPTIBLES DE REHABILITACIÓN 
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3. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 
EN EL SECTOR RESIDENCIAL.  
 
 

 
T.M. DE ISLA CRISTINA 

 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
 

En este apartado se analiza la capacidad residencial derivada de la planificación 

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

promoción de nuevas viviendas, rehabilitación del caserío residencial existente y de 

alojamientos públicos. 

 

El objetivo de este análisis es identificar los suelos residenciales vacantes, las previsiones de 

suelo destinado a vivienda protegida, las posibilidades de aumento de estas reservas de suelo, 

y la identificación de posibles suelos para alojamientos públicos, además de las posibles 

actuaciones de rehabilitación en los inmuebles del casco urbano residencial. 
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POT LITORAL OCCIDENTAL DE HUELVA 
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ESTRUCTURA TERRITORIAL. T.M. DE ISLA CRISTINA 
 

 
ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.  
 
 

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. 

 

Integran además el planeamiento general del municipio, las modificaciones del mismo, 

aprobadas definitivamente en el periodo de vigencia del instrumento anterior. 

 

• Modificación Puntual nº 1 (A.D. 23 de mayo de 1989) referente al Suelo urbanizable no 

programado de Islantilla.  

 

• Modificación Puntual nº 2 (A.D. 29 de julio de 1991)  referente a un conjunto de 

modificaciones de detalle de la normativa del Plan, y a parte de la documentación 

gráfica. 
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• Modificación Puntual nº 3 (A.D. 29 de julio de 1991) referente al cambio del sistema de 

actuación en el PERI de Urbasur. 

 

• Modificación Puntual nº 4 (A.D. 25 de mayo de 1994) referente al aumento de 

edificabilidad en la U.A. “Huerto de la Potala”. 

 

• Modificación Puntual nº 5 (A.D. 30 de septiembre de 1997) referente a cambio de uso 

de dos parcelas en Avenida de la Playa. 

 

• Modificación Puntual nº 6 (A.D. 7 de mayo de 1998) referente a cambios en la manzana 

definida por las calles Martínez Catena, Miramar, Castillo y prolongación de J.B. Rubio 

Milá. 

 

• Modificación Puntual nº 7 (A.D. 21 de octubre de 1998) referente a la unidad de 

actuación SU-13/ED-7 “manzana Colegio Sebastián Urbano Vázquez”. 

 

• Modificación Puntual nº 8 (A.D. 7 de mayo de 1998) referente a la UA-11 final de la 

Avenida Parque. 

 

• Modificación Puntual nº 9 (A.D. 7 de enero de 2000) referente al Suelo No Urbanizable 

denominado “La Dehesa”. 

 

• Modificación Puntual nº 10 (A.D. 14 de marzo de 2000) referente a las manzanas con 

frente al Muelle de la Lonja. 

 

• Modificación Puntual nº 11 (A.D. 14 de marzo de 2000) referente al Suelo Urbanizable 

Programado. 

 

• Modificación Puntual nº 12 (A.D. 31 de julio de 2001) referente a la UE-6 “La Lonja 5”. 

 

• Modificación Puntual nº 13 (A.D. 30 de septiembre de 2004) referente a la delimitación 

de la UE “Avenida de la Playa”. 

 

• Modificación Puntual nº 14 (A.D. 2 de junio de 2005) referente a cambios de ordenación 

en el Plan Parcial nº 1 “Punta del Caimán”. 

 

• Modificación Puntual nº 15 (A.D. 30 de septiembre de 2004) referente a ajustes en la 

ordenación del Plan Parcial nº 2 “El Molino”. 
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• Modificación Puntual nº 17 (A.D. 30 de septiembre de 2004) referente a la ordenación 

del SU-18/ED-12. 

 

• La Modificación Puntual nº 16 relativa al SU-12/ED-6 fue aprobada inicial y 

provisionalmente pero nunca llegó a aprobarse definitivamente. 

 

Tras la declaración de nulidad acaecida por la Sentencia del Tribunal Supremo ya mencionada, 

se hace preciso con carácter urgente proceder a la Adaptación parcial del planeamiento 

general vigente a la LOUA, para así poder tramitar, en su caso modificaciones puntuales 

de planeamiento que igualmente resulten necesarias. 

 

Por su parte, el POTA fija una limitación al crecimiento del 40% en superficie para el suelo 

urbano consolidado y del 30% del crecimiento poblacional que habrá que tener en cuenta 

tanto en la redacción de estas eventuales modificaciones puntuales que con cierta urgencia 

puedan plantearse una vez adaptado el actual PGOU a la LOUA, así como en la redacción del 

futuro PGOU que sin duda será necesario plantear a corto y medio plazo, dado lo 

obsoleto del planeamiento actual. 

 

El presente análisis se efectúa en base a la ordenación vigente, es decir, el PGOU y 

aquellas modificaciones aprobadas definitivamente que forman ya parte del 

Planeamiento General.  

 

Ello sin perjuicio de que en la fase de propuesta, se analicen aquellas opciones que sería 

aconsejable acometer en el nuevo planeamiento. 
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CLASIFICACIÓN DE SUELO DE LOS NÚCLEOS URBANOS 
 

 
ESTADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 

 
A fecha de junio de 2018, y teniendo en cuenta la anulación del PGOU de 2013 por Sentencia 

del Tribunal Supremo, 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.  

 

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 
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de equipamientos donde poder ubicar si fuera necesario alojamientos protegidos 

transitorios de promoción pública.  

 

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. 

 
 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y NECESIDADES DE VIVIENDA.  
 
Tal como hemos visto en el apartado 2 del presente Plan, los datos estadísticos del 2017 

muestran una población censada de 21.175 personas. La mayor parte de la población está 

comprendida entre los 35 y los 49 años, que representa un 25,2 % de la población, franja de 

edad de la población más demandante de vivienda. 

 

Para llegar a una estimación del crecimiento poblacional se ha utilizado la “Proyección de la 

población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070" del IECA. 

 

Las proyecciones realizadas en el PMVS para Isla Cristina nos muestran que en el año 2020 

alcanzaría una población de 21.809 habitantes. En los siguientes quinquenios la proyección de 

población mostraría para 2025 una población 21.985 habitantes, en 2030 alcanzaría una 

población de 22.237 y por último en 2035 un volumen de 22.526 habitantes. La evolución de 

las variaciones anuales sigue una tendencia creciente para el periodo proyectado, donde las 

variaciones anuales cuando se producen son cada vez mayores. 

 

Respecto a la estructura de la población a lo largo del tiempo, es el tramo de población más 

envejecido de 65 años y más donde se observan los cambios más importantes porque sigue 

una tendencia creciente a lo largo de todo el periodo proyectado, pasando de suponer el 14,0% 

del total de la población en 2017, a llegar a un 23,4 % en 2035. 

 

Un análisis más detallado de la evolución futura de las estructuras de los hogares nos muestra 

que el número de hogares mantiene una tendencia positiva creciente a lo largo de todo el 

período estimado que va desde el año 2018 a 2031. Así, en 2018, se prevé que el número de 

hogares llegue a 8.601, en 2020 los hogares estimados son 8.696, en 2025 se incrementaría 

hasta 8.998 hogares y en 2031 en 9.431 hogares. 

 

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

población, influyen los movimientos poblaciones y los cambios en los modelos de familia. Se 
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muestra un descenso de los hogares de mayor tamaño a favor de los hogares más pequeños, 

debido a la tendencia de la reducción del número de personas que viven en cada hogar. 

 
 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANÍSTICO DE ISLA CRISTINA. 

 
Del estudio del Planeamiento General se estima que el municipio disponía de suelo clasificado 

para la materialización de unas 3.750 viviendas en el horizonte temporal establecido por la 

vigencia del mismo, sin contar las viviendas de segunda residencia de Islantilla.  

 

En la actualidad como decimos, prácticamente la totalidad de los suelos clasificados se 

han desarrollado y colmatado, quedando pendiente solares edificables para unas 175 

viviendas aproximadamente, y suelo por desarrollar para otras 364, sin contar solares 

individuales edificables para viviendas principalmente de segunda residencia en Urbasur y las 

urbanizaciones de Carretera de La Marruza. 

 

Casi el 100% del suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado dispone de 

ordenación pormenorizada, a excepción de un par de sectores en La Redondela y un 

vacío urbano en el núcleo principal.   

 

Estos suelos no desarrollados, dada la ordenación actual del PGOU de 1987, suponen una 

proyección de las ya mencionadas 364 viviendas aproximadamente, provenientes del 

desarrollo de dicho suelo sin perjuicio de los posibles planteamientos de un futuro 

planeamiento, como ya ocurría con el declarado nulo de 2013, y que en su caso se 

contemplarían mediante la revisión del PMVS, una vez se produzca la aprobación de diversas 

modificaciones y/o revisión del PGOU. 

 

 

GESTIÓN, EJECUCIÓN Y PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

 
Por tanto, casi el 100% del número total de viviendas tiene su planeamiento aprobado, así 

como la gestión efectuada, predominando el Sistema de Compensación en la generación del 

producto inmobiliario residencial.  

 

El Sistema de Compensación se caracteriza por ser aquel sistema en el que los propietarios 

llevan a cabo la urbanización de toda la Unidad de Ejecución o Ámbito de Gestión, aportando 

los terrenos de cesión obligatoria, con solidaridad de beneficios y cargas. 
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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: 

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 % 
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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 

Redondela II” 
2º cuatrienio 2º cuatrienio 

PP: AD 11/2/2003 

 BOP 21/2/2003 
100 % 98 % 

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 

urbanístico 

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 % 
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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 

Urbano” 
1º cuatrienio 1º  cuatrienio ED nº1, AD 2/11/1989 100 % 100 % 

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 % 

 

Según los datos de los Servicios Técnicos Municipales, en los últimos años no se ha 

avanzado en nuevos crecimientos, sino más bien la continuación de la tramitación de 

desarrollo anteriormente iniciado, los cuales también se han paralizado ante la crisis 

inmobiliaria. 
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CAPACIDAD RESIDENCIAL. 
  
 
Conforme al PGOU vigente, y teniendo en cuenta el suelo disponible en el municipio de uso 

residencial quedan en realidad pocas bolsas de suelo por desarrollar. 

 

Actualmente el municipio no dispone de “Suelo Urbanizable Sectorizado pendiente de 

desarrollo” por estar aprobados todos los planes parciales del PGOU. Como hemos 

indicado anteriormente, una aprobación de Adaptación del PGOU a la LOUA con las 

modificaciones estratégicas y urgentes oportunas y/o aprobación de un nuevo PGOU, 

conllevaría una revisión del PMVS.  

 

Así mismo también sería objeto de revisión del PMVS las modificaciones estructurales del Plan 

General que afectasen al número, régimen y tipologías de viviendas, cuestión esta que sin 

duda será precisa abordar dada la situación actual con un PGOU declarado nulo, el de 2013, y 

un PGOU vigente, el de 1987, sin duda desfasado. 

 

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 

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 
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Por tanto, son unas 364 viviendas las que quedan por desarrollar, sin tener en cuenta 

solares en suelo urbano consolidado que puedan quedar como ya se refería previamente en 

esta Memoria. 

 
 
RESERVA DE SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
 
En este apartado analizaremos el suelo residencial disponible para Vivienda Protegida. 

 

Coeficiente de ponderación del uso de vivienda protegida. 

 
El vigente PGOU de 1987 no especifica coeficiente de ponderación alguno que diferencia las 

viviendas de régimen libre de las protegidas. Es deseable que el nuevo PGOU a redactar 

establezca este tipo de coeficientes, que resulta necesario para una adecuada equidistribución 

de los derechos y deberes. El declarado nulo PGOU de 2013 sí que establecía ya estos 

coeficientes de homogeneización, determinándose a partir del uso global o característico que 

tenía asignado el sector, sin embargo no se tomarán en cuenta por razones obvias. 

 

Para el desarrollo de los suelos pendientes de ordenación detallada, de cara a compensar de 

forma más equilibrada la repercusión del coste y mantenimiento de infraestructuras y 

urbanización, se podrá aplicar el artículo 61.5 de la Ley 7/2002 que prevé que el instrumento 

de ordenación detallada, podrá concretar con nuevos coeficientes la ponderación 

relativa a los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, así como las diferencias de 

situación y características urbanísticas dentro del espacio ordenado. 

 

Tipologías asignadas para la vivienda protegida. 

 
El PGOU vigente, que se pretende actualizar mediante Adaptación Parcial a la LOUA, no ha 

establecido una tipología específica asignada a la vivienda protegida sino que cada 

sector o unidad de ejecución establece una tipología. 

 

Si bien, lo que se había venido edificando con más frecuencia en Isla Cristina había sido la 

tipología plurifamiliar en altura, como unifamiliar en agrupaciones adosadas o en hilera 

entre medianeras, promociones más pequeñas en este caso. 

 

Cuantificación de las reservas de suelo para vivienda protegida. 

 
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. 
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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. 

 
 
SUELOS DE CESIÓN DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
 
El aprovechamiento lucrativo del 10% que corresponde al Ayuntamiento se recibirá como 

cesión gratuita y obligatoria para el destino previsto por el planeamiento.  

 

En el caso del municipio de Isla Cristina, en cada sector de suelo urbanizable o Unidad de 

Ejecución en suelo urbano no consolidado, estas cesiones se han materializado por su 

compensación económica en base a convenios de gestión, en los desarrollos de suelo 

tramitados, salvo en los ámbitos pendientes de tramitación, gestión y ejecución ya comentados. 
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CONCLUSIONES. 
 
 
Del análisis efectuado se pueden establecer las siguientes 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.  

 

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

de rehabilitación del parque residencial. 

 

 
 

PGOU VIGENTE. RED GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS MUNICIPALES AL SERVICIO 
DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.  
 
En este apartado se realiza una descripción de los recursos e instrumentos municipales al 

servicio de las políticas de vivienda, los recursos que integran el Patrimonio Municipal del Suelo 

y la relación de Solares y Edificaciones Ruinosas registrados. 

 

 
 

PATRIMONIO PÚBLICO EXISTENTE 
 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE VIVIENDAS.  
 
 

El municipio de Isla Cristina es titular de un edificio de 16 viviendas municipales. 

 
 
PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.  
 
El PMVS de Isla Cristina expone una relación de los bienes que integran el Patrimonio 

Municipal de Suelo y en las que se podría actuar para aportar soluciones a los problemas 

vigentes.  
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Actualmente forman parte de dicho PMS las siguientes parcelas o solares en los que no hay 

previsión de actuar hasta este momento, si bien se planten ahora por medio de este PMVS 

propuestas a corto, medio y largo plazo que en todo caso habrían de ir implementándose 

conforme existan recursos para ello. 

 

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 - - 

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. 

 
 
PLAZOS DE EJECUCIÓN.  
 
 
Los plazos de ejecución se ajustarán a la programación temporal del PMVS, en su vigencia de 

5 años. 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO                                              ISLA CRISTINA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE  ISLA CRISTINA - PLANEAMIENTO Y GESTION LOCAL SL                                                  113 

 

 

 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL  
 

 
 

PARCELAS DE EQUIPAMIENTO SIPS 
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RELACIÓN DE INMUEBLES INSCRITOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y 
EDIFICACIONES RUINOSAS Y PREVISIONES DE EDIFICACIÓN / REHABILITACIÓN. 
 
 

En el municipio de Isla Cristina no existe un Registro Municipal de Solares y Edificaciones 

Ruinosas, como instrumento complementario de intervención eficaz en el municipio, de 

conformidad con el artículo 150 y siguientes de la Ley 7/2002 LOUA mediante “la ejecución 

mediante sustitución por incumplimiento del deber de edificación”, para actuar sobre inmuebles 

con declaración firme de ruina, o solares con dilatado tiempo sin edificar. 

 

No obstante, en la Planimetría se pueden visualizar los solares y edificaciones ruinosas del 

municipio obtenido a través de la inspección visual, del trabajo de campo realizado y de los 

datos de catastro y municipales. 
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PROPUESTA 
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Inicialmente, se realiza un análisis-diagnóstico, sobre la base de la Información anterior, 
en un cuadro DAFO, como base para la propuesta del PMVS. 
 
 

 
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. 

 

 

 

 

 


