
Superficie de parcela entre 101 y 150m²=1765 unidades.



Superficie de parcela entre 151 y 200m²=1007 unidades.



Superficie de parcela entre 201 y 250m²=455 unidades.



Superficie de parcela >251 m²=924 unidades.



Superficie Construida >50m²=40 unidades.



Superficie Construida entre 51 y 100m²=422 unidades.



Superficie Construida entre 101 y 150m²=2290 unidades.



Superficie Construida entre 151 y 200m²=922 unidades.



Superficie Construida entre 201 y 250m²=586 unidades.



Superficie Construida entre 251 y 300m²=199 unidades.



Superficie Construida >301m²=403 unidades.



Parcela sin división horizontal=5248 unidades.



Parcela con división horizontal=205 unidades.



Inmuebles con Categoría 1=1 unidad.



Inmuebles con Categoría 2=5 unidades.



Inmuebles con Categoría 3=869 unidades.



Inmuebles con Categoría 4=1937 unidades.



Inmuebles con Categoría 5=974 unidades.



Inmuebles con Categoría 6=908 unidades.



Inmuebles con Categoría 7=133 unidades.



Inmuebles con Categoría 8=25 unidades.



Inmuebles con Categoría 9=11 unidades.
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5.3.‐PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.1.‐TABLA RESUMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV PROGRAMA DE ACTUACIÓN

VIVIENDA
n.º vviendas evaluación 

económica
límite 
temporal

ubicación y descripción

acceso y uso eficiente del parque residencial existente
A1 actuaciones en defensa de la vivienda 15 3.000 5 años todo el municipio
A1 puesta en mercado de vivienda deshabitada 15 5250 5 años todo el municipio
A1 alquiler social 15 3.000 5 años todo el municipio
A1 permuta de viviendas 15 30.000 5 años todo el municipio
A1 parque público 15 7.500 5 años Plaza de la Cepa

promoción de vivienda / alojamiento
A1 promoción de vivienda / alojamiento para el alquiler 15 7.500 5 años todo el municipio
A1 cesión de uso 15 7.500 5 años todo el municipio

alojamientos transitorios
A2 Promoción de vivienda protegida 100 11.863.320 5 años todo el municipio

suelo
Patrimonio Municipal de Suelo

registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas
reserva de suelo para vivienda protegida

REHABILITACIÓN
infravivienda

B1 eliminación de infravivienda 25 75000 5 años todo el municipio
parque residencial

B2 parque residencial edificios. Ascensores 25 350.000 5 años Edificios sin ascensor
B3 parque residencial edificios. Eficiencia energética 100 600.000 5 años Mejora energética
B4 parque residencial edificios. Habitabilidad 30 338.800 1er año Plaza de la Cepa
B5 parque residencial viviendas. Rehabilitación singular 11 2.000.000 1er año Sport Aljarafe

mejora de la ciudad existente
actuaciones de rehabilitación integral 1.800.000 5 años Eje Navarro Caro-Clara Campoamor

proyectos piloto
espacio público

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA
A1 oficina local 5 años todo el municipio
A1 registro 5 años todo el municipio
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5.3.1.‐FICHAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PROGRAMA DE VIVIENDA 

A.1. ACCESO Y USO EFICIENTE DEL PARQUE RESIDENCIAL EXISTENTE 
Descripción: 
Creación  y  mantenimiento  de  la  Oficina  Local  de  la 
Vivienda. 
Gestión, mantenimiento, intermediación y control del 
PMVS, del parque municipal de vivienda y desarrollo 
del  Plan  Municipal  de  Vivienda,  en  la  puesta  en 
marcha de ayudas y seguimiento. 
Igualmente  coordinará  y  propondrá  los  cambios 
necesarios  del  Planeamiento  urbanístico  para  la 
coherencia del mismo con la planificación de vivienda 
y suelo (Innovaciones/Revisiones parciales, etc.) 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Implantación  inmediata,  tras  la  aprobación 
del PMVS. 

Evaluación económica financiera: 
23.350,00 €/año.   

Afectación: 
Todo el municipio. 

Gestión 
Coordinación  de  técnicos  de  Urbanismo,  Servicios 
Sociales, Junta de Andalucía, Empresas colaboradoras 
de Fomento de Alquiler. 

Indicadores de gestión: 
‐ Nº de Solicitudes. 
‐ Nº de propuestas de acciones. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del PMVS. 
‐ Nº de actuaciones realizadas. 
‐ Nº de familias auxiliadas.  
 

Beneficiarios de la acción: 
Universal:  
         ‐Empadronados en el municipio. 
         ‐Visitantes con necesidades de vivienda. 

Ayudas 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PE02, 
PE03, PE09, PA01, PA02, PA04, PA05, PA06, 
PA09, PA10, PA11 y PA12.   
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A. PROGRAMA DE VIVIENDA 

A.2. PROMOCIÓN DE VIVIENDA. 
Descripción: 
Impulsar  modalidades  de  promoción  de  vivienda 
protegida destinada a colectivos desfavorecidos. 
Favorecer  la  adquisición  de  viviendas  al  resto  de 
demandantes. 
Impulsar la promoción de diferentes tipos de vivienda 
cooperativa. 
Impulsar  la  promoción  de  viviendas  para  venta  o 
alquiler  con  opción  a  compra  (viviendas  nuevas,  sin 
terminar, existentes o de segunda mano) 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Por convocatoria anual o a petición del 
promotor. 

Evaluación económica financiera: 
2.372.664,60 €. / año. 

Afectación: 
20 viviendas/año. 

Gestión: 
Oficina  Local  de  la  Vivienda,  Promotores  Privados, 
Agencias Inmobiliarias. 

Indicadores de gestión: 
‐ Inscritos en el RPMDVP. 
Indicadores de resultado: 
‐  Cancelaciones  del  Registro  por 
adjudicación. 
‐ Número de viviendas otorgadas. 

Beneficiarios de la acción: 
Familias con ingresos inferiores a 6,5 veces el IPREM 
Promotores  y  propietarios  que  realicen  obras  en  las 
condiciones previstas de Vivienda de Protección.          

Observaciones: 
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A. PROGRAMA DE VIVIENDA 

A.3. SUELO 
Descripción: 
Gestión y modificación o  revisión, en  su  caso, de  los 
sectores  de  suelo  urbanizable  no  sectorizado, 
promoviendo la promoción de vivienda protegida. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 

Evaluación económica financiera: 
Ingresos por cesiones y enajenaciones.   

Afectación: 
Viviendas protegidas a determinar. 

Gestión: 
Técnicos  de  Urbanismo,  Servicios  Sociales,  Junta  de 
Andalucía. 

Indicadores de gestión: 
‐  Análisis  temporal  de  necesidades  de 
vivienda. 
Indicadores de resultado: 
‐  Nº  de  instrumentos  de  planeamiento 
modificados. 

Beneficiarias de la acción: 
Familias con ingresos inferiores a 6,5 veces el IPREM 
Promotores  y  propietarios  que  realicen  obras  en  las 
condiciones previstas de Vivienda de Protección.          

Observaciones: 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.1. ACTUACIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA 
Descripción: 
Fomentar la mejora de las condiciones de alojamiento 
en  zonas  urbanas  con  núcleos  de  infraviviendas, 
mediante  la  financiación  de  actuaciones  de 
rehabilitación  que  persigan  su  transformación  en 
viviendas dignas y adecuadas. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatorias anuales. 

Evaluación económica financiera: 
15.000 €/año. 

Afectación: 
5 viviendas anuales. 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Bienestar Social. 
Junta de Andalucía. 

Indicadores de gestión: 
‐ Definición de los proyectos y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas. 
‐ Nº de infraviviendas eliminadas. 

Beneficiarios de la acción: 
Familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM. 

Observaciones: 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PA10, 
PA13, PA14. 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.2.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
ACCESIBILIDAD. 
Descripción: 
Fomentar  la  rehabilitación de edificios  residenciales 
de  vivienda  colectiva  con  deficiencias  en  sus 
condiciones  básicas,  mediante  la  financiación  de 
actuaciones  que  resulten  necesarias  para 
subsanarlas y mejorar su accesibilidad. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatorias anuales. 

Evaluación económica financiera: 
14.000 €/ascensor. 
5 ascensores/año: 70.000 €/año. 

Afectación: 
5 ascensores anuales. 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Comunidades de vecinos. 

Indicadores de gestión: 
‐ Número de edificios sin ascensor. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del proyecto. 
‐  Número  de  viviendas  con  ascensor 
beneficiadas. 
 

Beneficiarios de la acción: 
Edificios colectivos de más de 2 plantas de altura sin 
ascensor. 

Observaciones: 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PE06, 
PA15. 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.3.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL.  
EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
Descripción: 
Fomentar  la  rehabilitación  de  viviendas  con 
deficiencias en sus condiciones básicas, mediante  la 
financiación de actuaciones que  resulten necesarias 
para subsanarlas y mejorar su eficiencia energética. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatorias anuales. 

Evaluación económica financiera: 
120.000,00€ 

Afectación: 
20 viviendas/año 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Promotor privado. 

Indicadores de gestión: 
‐  Definición  de  necesidades  o  líneas  de 
actuación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Número de viviendas rehabilitadas.  

Beneficiarios de la acción: 
Promotores  privados  que  realicen  inversiones  que 
mejoren la eficiencia energética de sus viviendas. 

Observaciones: 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PE05  y 
PA15. 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.4.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL.  
HABITABILIDAD. 
Descripción: 
Fomentar  la  rehabilitación  de  viviendas  con 
deficiencias en sus condiciones básicas, mediante  la 
financiación de actuaciones que  resulten necesarias 
para subsanarlas y mejorar su habitabilidad. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatoria única. 

Evaluación económica financiera: 
338.800,00 €. 

Afectación: 
30 viviendas. 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Junta de Andalucía 

Indicadores de gestión: 
‐ Definición del proyecto y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas.  

Beneficiarios de la acción: 
Familias  de  Viviendas  de  Protección  en  régimen  de 
Alquiler, Plaza de la Cepa. 

Observaciones: 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PA13  y 
PA17, PA21, PA22, PA23. 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.5.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL.  
FENÓMENOS NATURALES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL. 
Descripción: 
Fomentar  la  rehabilitación  de  viviendas  con 
deficiencias en sus condiciones básicas, mediante  la 
financiación de actuaciones que  resulten necesarias 
para  subsanarlas  provocadas  por  fenómenos 
naturales de carácter excepcional. 

Programa temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatoria única. 

Evaluación económica financiera: 
2.000.000,00 €. 

Afectación: 
11 viviendas. 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Diputación. 
Junta de Andalucía. 
Ministerio de Fomento. 

Indicadores de gestión: 
‐ Definición del proyecto y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas. 

Beneficiarios de la acción: 
Promotores  privados  que  han  sufrido  desperfectos 
por  incidencias  relacionadas  con  movimientos  de 
terreno de carácter excepcional. 

Observaciones: 
Sujeta a la resolución del programa PA20. 
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B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 

B.6. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE. 
Descripción: 
Regeneración  de  la  ciudad  consolidada mediante  la 
reconversión  urbana  del  espacio  público  hacia  un 
modelo  de  ciudad  más  sostenible,  fomentando  la 
reactivación social y económica del  tejido conectivo 
de  la  ciudad  consolidada,  entendido  como 
equipamiento al aire libre y como patio colectivo. 

Programación temporal: 
 
1 – 5 años 
 
Convocatoria anual. 

Evaluación económica: 
600.000,00 primer año. 300.000€ años sucesivos. 

Afectación: 
Área urbana. 

Gestión: 
Oficina Local de la Vivienda. 
Urbanismo. 
Junta de Andalucía. 

Indicadores de gestión: 
‐ Definición del proyecto y justificación. 
 Indicadores de resultado: 
‐ Ejecución del proyecto.  

Beneficiarios de la acción: 
Espacios urbanos deteriorados. 

Observaciones: 
Sujeta  a  la  resolución  del  programa  PE07, 
PA13 y PA14, PA21 y PA22. 
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PROGRAMACIÓN TEMPORAL  2019 2020 2021  2022 2023

A. PROGRAMA DE VIVIENDA  2.396.014 € 2.396.014 € 2.396.014 € 2.396.014 € 2.396.014 €

A.1.  ACCESO  Y  USO  EFICIENTE  DEL  PARQUE 
RESIDENCIAL EXISTENTE 

23.350 €. 23.350 €. 23.350 €. 23.350 €. 23.350 €.

A.2. PROMOCIÓN DE VIVIENDA.  2.372.664€. 2.372.664€. 2.372.664€.  2.372.664€. 2.372.664€.
A.3. SUELO  0,00 €. 0,00 €. 0,00 €.  0,00 €. 0,00 €.

B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN  3.143.800 € 505.000 € 505.000 €  505.000 € 505.000 €

B.1.  ACTUACIONES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE 
LA INFRAVIVIENDA 

15.000 €. 15.000 €. 15.000 €. 15.000 €. 15.000 €.

B.2.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
ACCESIBILIDAD. 

70.000 €. 70.000 €. 70.000 €.  70.000 €. 70.000 €.

B.3.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA DEL PARQUE RESIDENCIAL. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

120.000 €. 120.000 €. 120.000 €.  120.000 €. 120.000 €.

B.4.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
HABITABILIDAD. 

338.800 €. 0 €. 0 €.  0 €. 0 €.

B.5.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
FENÓMENOS              NATURALES DE CARÁCTER 
EXCEPCIONAL. 

2.000.000 €. 0 €. 0 €.  0 €. 0 €.

B.6. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE.  600.000 €. 300.000 €. 300.000 €.  300.000 €. 300.000 €.

TOTAL PROGRAMAS A+B  5.539.814 € 2.901.014 € 2.901.014 €  2.901.014 € 2.901.014 €
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INTERVENCIÓN DE OTROS AGENTES 
(PRESUPUESTO 5 AÑOS) 

Admón 
Local 

Diputación Admón 
Autonómica 

Admón 
Estatal 

Agentes 
Privados 

A. PROGRAMA DE VIVIENDA  6.500 € 0,00 € 33.750 €  76.500 €  11.863.320 €

A.1.  ACCESO  Y  USO  EFICIENTE  DEL  PARQUE 
RESIDENCIAL EXISTENTE 

6.500 €. 0,00 €. 33.750 €.  76.500 €.  0,00 €.

A.2. PROMOCIÓN DE VIVIENDA.  0,00 €. 0,00 €. 0,00 €.  0,00 €.  11.863.320 €
A.3. SUELO  0,00 €. 0,00 €. 0,00 €.  0,00 €.  0,00 €.

B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN  1.022.500 € 500.000 € 2.281.300 €  1.460.000 €  000.00 €

B.1.  ACTUACIONES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE 
LA INFRAVIVIENDA 

37.500 €. 0 €. 37.500 €.  0 €.  0 €.

B.2.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
ACCESIBILIDAD. 

75.000 €. 0 €. 75.000 €..  200.000 €.  0 €.

B.3.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA DEL PARQUE RESIDENCIAL. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

50.000 €. 0 €. 150.000 €.  400.000 €.  0 €.

B.4.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
HABITABILIDAD. 

0 €. 0 €. 338.800 €.  0 €.  0 €.

B.5.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y 
MEJORA  DEL  PARQUE  RESIDENCIAL. 
FENÓMENOS                            NATURALES  DE 
CARÁCTER EXCEPCIONAL. 

500.000 €. 500.000 €. 500.000 €.  500.000 €.  0 €.

B.6. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE.  360.000 €. 0 €. 1.080.000 €.  360.000 €.  0 €.

TOTAL PROGRAMAS A+B  1.029.000 € 500.000 € 2.215.050 €  1.576.500 €  11.863.320 €

 
TOTAL INVERSIÓN 5 AÑOS: 17.143.870,00 €. 
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  INDICADORES DE GESTIÓN 

A. PROGRAMA DE VIVIENDA 
A.1.  ACCESO  Y  USO  EFICIENTE  DEL  PARQUE 
RESIDENCIAL EXISTENTE 

‐ Nº de Solicitudes. 
‐ Nº de propuestas de acciones. 

A.2. PROMOCIÓN DE VIVIENDA.  ‐ Inscritos en el RPMDVP. 
A.3. SUELO  ‐ Análisis temporal de necesidades de vivienda. 

B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
B.1.  ACTUACIONES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA 
INFRAVIVIENDA 

‐ Definición de los proyectos y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 

B.2. REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. ACCESIBILIDAD. 

‐ Número de edificios sin ascensor. 
‐ Número de viviendas afectadas. 

B.3. REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

‐ Definición de necesidades o líneas de actuación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 

B.4. REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. HABITABILIDAD. 

‐ Definición del proyecto y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 

B.5. REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL 
PARQUE  RESIDENCIAL.  FENÓMENOS   
NATURALES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL. 

‐ Definición del proyecto y justificación. 
‐ Número de viviendas afectadas. 
 

B.6. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE.  ‐ Definición del proyecto y justificación. 
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  INDICADORES DE RESULTADO 

A. PROGRAMA DE VIVIENDA 
A.1. ACCESO Y USO EFICIENTE DEL PARQUE RESIDENCIAL 
EXISTENTE 

‐ Ejecución del PMVS. 
‐ Nº de actuaciones realizadas. 
‐ Nº de familias auxiliadas. 

A.2. PROMOCIÓN DE VIVIENDA.  ‐ Cancelaciones del Registro por adjudicación. 
‐ Número de viviendas otorgadas. 

A.3. SUELO  ‐ Nº de instrumentos de  
    planeamiento modificados. 

B. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
B.1.  ACTUACIONES  PARA  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA 
INFRAVIVIENDA 

‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas. 
‐ Nº de infraviviendas eliminadas. 

B.2.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. ACCESIBILIDAD. 

‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas con ascensor beneficiadas. 

B.3.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

‐ Número de viviendas rehabilitadas. 
 

B.4.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL 
PARQUE RESIDENCIAL. HABITABILIDAD. 

‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas. 

B.5.  REHABILITACIÓN,  CONSERVACIÓN  Y  MEJORA  DEL 
PARQUE  RESIDENCIAL.  FENÓMENOS   
NATURALES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL. 

‐ Ejecución del proyecto. 
‐ Número de viviendas rehabilitadas. 

 
B.6. MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE.  ‐ Ejecución del Proyecto. 
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5.3.3.‐PROGRAMAS A SUSCRIBIR CON OTROS ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE 
VIVIENDA 
 
 

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018‐2021 
 
 

(PE01) PROGRAMA 1: SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS CONVENIDOS. 
 
(PE01) PROGRAMA 1  SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMOS CONVENIDOS. 

 
Descripción 

Este  programa  tiene  por  objeto,  el  mantenimiento  de  las  ayudas  de 
subsidiación de préstamos convenidos regulados en los Planes estatales 
de vivienda anteriores que cumplan con el ordenamiento vigente en la 
materia. 

Beneficiarios  Los reconocidos en el correspondiente Plan Estatal del que proceda. 

Ayuda  La  subsidiación  reconocida en el  correspondiente Plan Estatal  del  que 
proceda. 

 
 

(PE02) PROGRAMA 2: AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA. 
 
(PE02) PROGRAMA 2  AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA. 

 
Descripción 

Facilitar  el  acceso  y  la  permanencia  en  una  vivienda  en  régimen  de 
alquiler a sectores de población con escasos medios económicos 

Beneficiarios  Inquilinos 

Requisitos  Vivienda habitual y permanente 
 
Límite de ingresos: 

 3 IPREM 

 4 IPREM: familia numerosa general y personas con discapacidad

 5  IPREM:  familia  numerosa  especial  y  personas  con 
determinados grados de discapacidad. 

 
Límite de la renta al alquiler: 

 Con carácter general 600 euros/mes 
900 euros/mes en determinados ámbitos a definir por las comunidades 
autónomas. 

Cuantía de la ayuda 
Con carácter general: hasta el 40% de la renta mensual. 

Mayores de 65 años: hasta el 50% de la renta mensual. 
Ayuda hasta el 30% del alquiler en el  tramo comprendido entre 601 y 
900  euros  en  determinados  ámbitos  a  definir  por  las  comunidades 
autónomas. 
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(PE03)  PROGRAMA  3:  AYUDAS  A  LAS  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  DESAHUCIO  O 
LANZAMIENTO DE SU VIVIENDA HABITUAL. 
 

(PE03) PROGRAMA 3 
AYUDAS  A  LAS  PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE  DESAHUCIO  O 
LANZAMIENTO DE SU VIVIENDA HABITUAL. 

 
Descripción 

Proporcionar  a  las  personas  que  se  encuentren  en  situación  de 
desahucio  de  su  vivienda  habitual  una  vivienda  en  régimen  de 
alquiler social. 

Beneficiarios  Personas  físicas mayores de edad que hayan sido o vayan a  ser 
objeto  de  desahucio  o  lanzamiento  de  su  vivienda  habitual  y 
permanente  y  se  encuentren  en  una  situación  de  especial 
vulnerabilidad que  les  impida acceder por  sus propios medios a 
otra vivienda 

Requisitos  Vivienda habitual y permanente 
 
Límite de ingresos: 

 3 IPREM 

 4  IPREM:  familia  numerosa  general  y  personas  con 
discapacidad 

 5  IPREM:  familia  numerosa  especial  y  personas  con 
determinados grados de discapacidad. 

 
Límite de la renta: 
Hasta 400 euros. 

Cuantía de 
la ayuda 

Ayuda hasta 400 euros al mes (hasta el 100%) a acordar por  los 
servicios sociales competentes. 
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(PE04) PROGRAMA 4: FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN ALQUILER. 
 

(PE04) PROGRAMA 4  FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN ALQUILER. 

 
Descripción 

Fomentar el parque de viviendas (nuevas o procedentes de la 
rehabilitación) destinadas al alquiler o cedida en uso, tanto de 
titularidad pública como privada, durante un plazo mínimo de 
25 años. 

Beneficiarios  Las  personas  físicas  mayores  de  edad.
 
Administraciones  públicas,  organismos  y  entidades  de 
derecho  público  y  privado,  empresas  públicas,  privadas, 
público‐privadas  y  sociedades  mercantiles  participadas  por 
las Administraciones Públicas. 
 
Las  fundaciones,  empresas  de  economía  social  y  sus 
asociaciones,  cooperativas  de  autoconstrucción,  ONGs  y 
asociaciones  declaradas  de  utilidad  pública  y  aquéllas  a  las 
que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Requisitos de 
los 

arrendamientos 

Vivienda habitual y permanente 
 
Límite de ingresos de los inquilinos: 

 Opción 1: hasta 3 IPREM 

 Opción 2: hasta 4,5 IPREM 
 
Precio del alquiler: 

 Opción 1: hasta 5,5 euros m2 de vivienda 
Opción 2: hasta 7 euros m2 de vivienda 

Cuantía de la 
ayuda 

Opción 1: hasta 36.750 euros/vivienda con un 
límite del 50% de la inversión 
Opción 2: hasta 31.550 euros/vivienda con un 
límite del 40% de la inversión 
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(PE05)  PROGRAMA  5: FOMENTO  DE  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y 
SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS. 
 
 

(PE05) PROGRAMA 5 
FOMENTO  DE  LA  MEJORA  DE  LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y 
SOSTENIBILIDAD EN VIVIENDAS. 

 
Descripción 

Regular las ayudas para obras de mejora de la eficiencia energética y 
la  sostenibilidad  de  viviendas  unifamiliares  y  edificios  de  tipología 
residencia colectiva. 

Beneficiarios  Los  propietarios  de  viviendas  unifamiliares  aisladas  o  agrupadas  en 
fila  y  de  edificios  existentes  de  tipología  residencial  de  vivienda 
colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien 
tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán 
ser  beneficiarios,  también,  las  Administraciones  Públicas  y  los 
organismos  y  demás  entidades  de  derecho  público,  así  como  las 
empresas  públicas  y  sociedades  mercantiles  participadas,  íntegra  o 
mayoritariamente,  por  las Administraciones Públicas propietarias de 
los inmuebles.  
 
Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades 
de propietarios. 
 
Las sociedades cooperativas. 
 
Los  propietarios  que,  de  forma  agrupada,  sean  propietarios  de 
edificios. 
Las  empresas  constructoras,  arrendatarias  o  concesionarias  de  los 
edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición. 
Empresas de servicios energéticos. 

Requisitos de los 
arrendamientos 

Tipo de vivienda: Vivienda unifamiliares y edificios. 
 
El 50% de las viviendas del edificio o la vivienda unifamiliar deben 
constituir domicilio habitual. 
 
Se exige una reducción de la demanda energética anual global de 
calefacción y refrigeración: 

 Zonas climáticas D y E: 35% 

 Zona climática C 25% 

 Zonas climáticas alfa, A y B 20% 
 
Antigüedad preferentemente anterior 1996 
 
70% de la superficie de los edificios de uso residencial de vivienda. 

Cuantía de la ayuda  Límite de la ayuda: 

 Con carácter general 40% de la inversión. 

 75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3IPREM 
 

Viviendas unifamiliares: 

 Hasta 12.000€ 
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 Hasta 18.000€ para personas con discapacidad. 

 Hasta  24.000€  para  personas  con  determinado  grado  de 
discapacidad. 

 Incremento por BIC: 1.000€ 

 Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con 
menos de 5.000 habitantes 

Edificios 

 Hasta 8.000€/vivienda y 80€/m2 de local 

 Hasta 12.000€/vivienda para personas con discapacidad 

 Hasta 16.000€/ vivienda para personas con grado más severo 
de discapacidad. 

 Incremento por BIC: 1.000€/vivienda y 10€/m2 de local 
Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos 
de 5.000 habitantes 
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(PE06)  PROGRAMA  6: FOMENTO  DE  LA  CONSERVACIÓN,  DE  LA  MEJORA  DE  LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y DE LAS ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS. 
 

(PE06) PROGRAMA 6 
FOMENTO  DE  LA  CONSERVACIÓN,  DE  LA  MEJORA  DE  LA  SEGURIDAD  DE 
UTILIZACIÓN Y DE LAS ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS. 

 
Descripción 

Financiar la ejecución de obras para la conservación, la mejora de la seguridad 
de  utilización  y  la  accesibilidad  universal  tanto  en  edificios  de  viviendas  de 
tipología residencial como en viviendas unifamiliares ya sean urbanas o rurales 
y en viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial. 

Beneficiarios  Los  propietarios  de  viviendas  unifamiliares  aisladas  o  agrupadas  en  fila  y  de 
edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de 
sus  viviendas, bien  sean personas  físicas o bien  tengan personalidad  jurídica 
de  naturaleza  privada  o  pública.  Podrán  ser  beneficiarios,  también,  las 
Administraciones  Públicas  y  los  organismos  y  demás  entidades  de  derecho 
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, 
íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias de 
los inmuebles.  
 
Las  comunidades  de  propietarios,  o  las  agrupaciones  de  comunidades  de 
propietarios. 
 
Las sociedades cooperativas. 
 
Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios. 
 
Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios así 
como cooperativas que acrediten dicha condición. 

Requisitos   Tipo de vivienda:

 Viviendas  unifamiliares,  viviendas  dentro  de  un  edificio  residencial 
colectivo y edificios. 

 Antigüedad preferentemente anterior 1996 

 70% de la superficie de los edificios de uso residencial de vivienda 
50% viviendas del edificio deben constituir domicilio habitual 

Cuantía de la ayuda Límite de la ayuda:

 Con carácter general 40% de la inversión. 

 75%  de  la  inversión  en  caso  de  ingresos  inferiores  a  3IPREM  o  de 
obras  de  accesibilidad  cuando  los  residentes  sean  personas 
discapacitadas o sean mayores de 65 años. 

 
Conservación: 

 Hasta 3.000 € 
 
Accesibilidad 

 Hasta 8.000€/ vivienda 

 Hasta 14.000€/ vivienda para personas con discapacidad 

 Hasta  17.000€/  vivienda  para  personas  con  grado  más  severo  de 
discapacidad. 

 Incremento por BIC: 1.000€/ vivienda 
Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios con menos de 5.000 



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO              TOMARES. SEVILLA 
ANEXOS.      
 

P á g i n a  116    
 

habitantes

 
 

(PE07)  PROGRAMA  7: FOMENTO  DE  LA  REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA  Y 
RURAL. 
 
 

(PE07) PROGRAMA 7 FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA Y RURAL. 

 
Descripción 

Financiar las obras de rehabilitación de edificios de viviendas y viviendas 
individuales,  así  como  obras  de  urbanización  de  los  espacios  públicos 
adyacentes  y  obras  para  la  construcción  de  edificios  y  viviendas  que 
sustituyan a otros que previamente se han demolido en la misma zona. 

Beneficiarios  Agente ejecutor de las actuaciones

Requisitos   Límite de la ayuda:

 Con carácter general 40% de la inversión 

 75% de la inversión en caso de ingresos inferiores a 3IPREM o de 
obras  de  accesibilidad  cuando  los  residentes  tengan  movilidad 
reducida o sean mayores de 65 años. 

 
Calificación energética mínima de las viviendas nuevas B 
 
70% de la edificabilidad sobre rasante tendrá uso residencial. 
 
Límite temporal: 5 años 

Cuantía de la ayuda
 Con carácter general 40% de la inversión 

 75% de la  inversión en caso de ingresos  inferiores a 3 IPREM o 
de  obras  de  accesibilidad  cuando  los  residentes  tengan movilidad 
reducida o sean mayores de 65 años. 

Rehabilitación:  hasta  12.000€/vivienda  y  120€/m2  local 
 
Renovación/nueva  construcción:  hasta  30.000€/vivienda. 
 
Urbanización:  hasta  2.000€/vivienda  rehabilitada  o  construida. 
 
Realojo:  hasta  4.000/año  (máx.  3)  por  unidad  de  convivencia. 
 
Equipos  técnicos  y  oficinas  de  Planeamiento:  hasta  1.000€/vivienda 
 
Incremento  por  BIC:  1.000€/vivienda  y  10€/m2  de  local. 
 
Incremento para menores de 35 años: 25% en municipios de menos de 
5.000 habitantes. 
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(PE08) PROGRAMA 8: AYUDA A LOS JÓVENES. 
 

(PE08) PROGRAMA 8  AYUDA A LOS JÓVENES. 

 
Descripción 

Facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de 
menos  de  35  años,  ya  sea  en  régimen  de  alquiler  o  mediante  una 
ayuda directa a  la adquisición de viviendas  localizadas en municipios 
de menos de 5.000 habitantes. 

Beneficiarios  Jóvenes de hasta 35 años 

Requisitos   Ayuda al alquiler: 

 Vivienda habitual y permanente 

 Ingresos en la unidad de convivencia  inferiores a:3 IPREM de 
forma general 

 4  IPREM  si  se  trata  de  familias  numerosas 
generales y personas con discapacidad 

 5  IPREM  familias  numerosas  especiales  y 
personas con determinados grados de discapacidad 

 Alquiler mensual máximo de 600 euros 

 Alquiler  mensual  máximo  de  900  euros  en 
determinados  ámbitos  definidos  por  las  comunidades 
autónomas 

Ayuda a la adquisición: 

 Vivienda habitual y permanente 

 Ingresos en la unidad de convivencia inferiores a: 

 3 IPREM de forma general 

 4  IPREM  si  se  trata  de  familias  numerosas 
generales y personas con discapacidad 

 5  IPREM  familias  numerosas  especiales  y 
personas con determinados grados de discapacidad 

Precio de adquisición inferior a 100.000€ 

Cuantía de la ayuda 
Ayuda al alquiler 

 Hasta 50% del alquiler mensual 

 Hasta 30% en el tramo entre 601 y 900 euros 

Ayuda a la adquisición 
Hasta  10.800  euros  con  un  límite  del  20% del  precio  de  adquisición 
(inferior a 100.000 euros). 
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(PE09)  PROGRAMA  9: FOMENTO  DE  VIVIENDAS  PARA  PERSONAS  MAYORES  Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 
 

(PE09) PROGRAMA 9 
FOMENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 

 
Descripción 

Fomentar  la  promoción  de  viviendas  o  de  su  rehabilitación  para 
destinarlas  durante  un  plazo  mínimo  de  40  años  al  alquiler  o  la 
cesión  de  uso  para  personas  mayores  o  con  discapacidad, 
disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados. 

Beneficiarios  Administraciones  públicas,  organismos  y  entidades  de  derecho 
público  y  privado,  empresas  públicas,  privadas,  público‐privadas  y 
sociedades  mercantiles  participadas  por  las  Administraciones 
Públicas. 
 
Las  fundaciones,  empresas  de  economía  social  y  sus  asociaciones, 
cooperativas de autoconstrucción, ONGs y asociaciones declaradas 
de utilidad pública. 

Requisitos  
 Personas mayores de 65 años o con discapacidad 

 Ingresos inferiores a 5 veces IPREM (unidad de convivencia) 

 No disponer de vivienda en propiedad 

 Patrimonio inferior a 200.000€ 
Precio alquiler/cesión en uso mes: hasta 9,5 euros/m2 vivienda 

Cuantía de la ayuda  Hasta 400€ m2 útil/vivienda con un límite del 40% de la inversión 
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PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA 2016‐2020 
 
* DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASESORAMIENTO 
 
(PA01)  PROGRAMA DE  INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO  INTEGRAL  EN MATERIA DE 

DESAHUCIOS 
 
Objeto. 
 
El  sistema,  concebido  como  servicio  de  atención  a  la  ciudadanía,  tiene  por  objeto 
proporcionar  la  información  y  asesoramiento  en  favor  de  personas  incursas  en 
procedimientos  de  desahucio  por  ejecución  hipotecaria  de  su  vivienda  habitual  y 
permanente, que incluirá intermediación con las entidades financieras y protección tras la 
pérdida de  la  vivienda. Asimismo proporcionará  información o  asesoramiento por  inca‐
pacidad para hacer frente al pago de las rentas por arrendamiento de la vivienda habitual 
y permanente. 
 
Atención prioritaria y singularizada. 
 
El  Sistema Andaluz  de  Información  y Asesoramiento  Integral  en Materia  de Desahucios 
atenderá, de forma prioritaria y singularizada, además de a  las personas  indicadas en el 
artículo  anterior,  a  los  grupos  de  especial  protección  señalados  en  el  artículo  5  y, 
específicamente,  a  aquellas  personas  que  se  encuentren  en  especial  situación  de 
debilidad o emergencia social y económica, mediante: 
 
a)  La  información  y  el  asesoramiento  a  personas  que,  por  ser  objeto  de  violencia  de 
género, no puedan habitar su vivienda habitual y permanente. 
 
b) La información y el asesoramiento a personas que, por causas sobrevenidas, no puedan 
afrontar  el  pago  de  la  renta  del  contrato  de  arrendamiento  de  su  vivienda  habitual  y 
permanente,  o  hacer  frente  al  pago  de  la  cuota  hipotecaria  de  su  vivienda  habitual  y 
permanente, incluyendo en este caso la intermediación para la negociación con la entidad 
financiera. 
 
c)  La  información  y  el  asesoramiento  a  personas  con  dificultades  para  el  acceso  a  la 
vivienda por motivos de exclusión social. 
 
d)  Información  y  asesoramiento  a  personas  con movilidad  reducida  que  necesiten  una 
vivienda adaptada. 
 
e)  La  protección  de  aquellas  personas  que  hayan  sido  o  vayan  a  ser  lanzadas  de  su 
domicilio habitual. 
 
Desarrollo y ejecución. 
 
Corresponde  a  los  órganos  territoriales  provinciales  de  la  Consejería  competente  en 
materia  de  vivienda  el  desarrollo  y  ejecución  del  Sistema  Andaluz  de  Información  y 
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Asesoramiento en materia de Desahucios, que será atendido, de forma gratuita, con los 
recursos humanos y materiales propios de los citados órganos. 
 
Carácter integral. 
 
Al objeto de prestar una información y asesoramiento de carácter integral en materia de 
desahucios,  el  resto  de  Consejerías  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  con 
relación en esta materia, darán un trato singularizado y preferente a cualquier demanda o 
solicitud  de  colaboración  procedente  del  Sistema  Andaluz  de  Información  y 
Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios. 
 
Convenios de colaboración o cooperación. 
 
Para  el  logro  del  objetivo  previsto,  la  Consejería  competente  en  materia  de  vivienda 
podrá  suscribir  convenios  de  colaboración  o  cooperación  con  las  entidades  locales,  así 
como  con  otras  entidades  públicas  y  privadas  o  agentes  sociales  que  persigan  fines 
análogos, dirigidos a la atención gratuita a la ciudadanía en materia de desahucios. 
 
 
 
 
 
 
(PA02) PROGRAMA DE APOYO TÉCNICO A LA REHABILITACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 

MATERIA DE VIVIENDA 
 
Objeto. 
 
El Programa de apoyo técnico a la rehabilitación y asesoramiento en materia de vivienda 
tiene por objeto: 
 
a) Fomentar el cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación 
de las viviendas, establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, facilitando la información y 
el  asesoramiento  técnico  y  legal  en  materia  de  rehabilitación  a  la  ciudadanía,  con  el 
objetivo  de  fomentar  la  realización  de  acciones  preventivas  y  de  intervención  en  los 
edificios residenciales y las viviendas para evitar la pérdida de sus condiciones de calidad. 
 
b)  Ayudar  a  los  Ayuntamientos  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la 
elaboración, aprobación y revisión de los Planes municipales de vivienda y suelo (PMVS), 
así  como  para  la  creación  y  mantenimiento  de  los  Registros  Públicos  Municipales  de 
Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
c) Fomentar la constitución de cooperativas de viviendas protegidas, según las tipologías 
previstas en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y 
su Reglamento, mediante  la promoción, rehabilitación, adquisición de edificios o puesta 
en uso y gestión de viviendas, prestando apoyo y asesoramiento para  la organización y 
autogestión de las personas involucradas. 
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Para  ello,  a  través  de  este  Programa  se  prestará  un  servicio  personalizado,  integral, 
público y gratuito de información y asesoramiento técnico. 
 
Desarrollo. 
 
1.  Las  actuaciones  a  desarrollar  por  el  Programa de  apoyo  técnico  a  la  rehabilitación  y 
asesoramiento  en  materia  de  vivienda  serán  las  reguladas  en  los  artículos  siguientes, 
correspondiendo  su  ejecución  a  los  órganos  territoriales  provinciales  de  la  Consejería 
competente en materia de vivienda. 
 
2.  Los  servicios  ofrecidos  por  el  Programa  serán  desarrollados  por  personal  técnico 
adscrito a  los órganos  territoriales provinciales de  la Consejería competente en materia 
de vivienda. Además,  también se habilitará un portal específico en  la página Web de  la 
Consejería competente en materia de vivienda que permita el acceso a  la  información y 
asesoramiento de manera telemática. 
 
Funciones. 
 
Serán  funciones  del  Programa,  además  de  las  que  se  establezcan  en  la  normativa  de 
desarrollo  del  presente  Plan,  en  cuanto  al  apoyo  técnico  a  la  rehabilitación,  ofrecer 
información y asesoramiento a la ciudadanía sobre: 
 
1)  Legislación  de  vivienda,  rehabilitación,  accesibilidad  de  edificios  y  urbanística  que 
afecte al deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación. 
 
2) El  Informe de Evaluación de Edificios establecido en el Texto Refundido de  la Ley del 
Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre. 
 
3) Certificación de la Calificación Energética de edificios existentes. 
 
4)  Aplicación  del  Manual  General  para  el  uso,  conservación  y  mantenimiento  de  los 
edificios destinados a viviendas. 
 
5) Ayudas públicas para  la  rehabilitación contempladas en el presente Plan y en el Real 
Decreto  233/2013,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  regula  el  Plan  Estatal  de  fomento  del 
alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la  regeneración  y  renovación 
urbanas, 2018‐2021, en adelante Plan Estatal 2018‐2021, o Plan estatal que lo sustituya. 
 
6)  Recomendaciones  para  la  optimización  de  actuaciones  que  no  requieran  la 
participación de personal técnico competente. 
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* DISPOSICIONES EN MATERIA VIVIENDA 
 
1. VIVIENDA PROTEGIDA. 
 
(PA03) PROGRAMA DE PROMOCION DE VIVIENDA. 
 
Se dará la posibilidad de calificar conforme al Plan, para familias con ingresos inferiores a 
5,5 IPREM mediante un precio  limitado; 3,5 IPREM con un régimen general y 2,5 IPREM 
con un régimen especial, Alojamientos protegidos para supuestos de exclusión social. Con 
una duración máxima de esta calificación de 30 años.  
 
Se ha realizado un precio estimativo de un módulo básico de referencia de 758 €/m2. 
 
Se  permitirá  la  exención  de  devolución  de  ayudas  en  determinadas  transmisiones  de 
viviendas  acogidas  a  anteriores  Planes  o modificación del  préstamo hipotecario.  Con  la 
posibilidad de que las viviendas no adjudicadas calificadas al amparo de Planes anteriores, 
puedan adaptarse al presente Plan mediante diligencia en la calificación. 
 
Se prevén ayudas complementarias para adquirentes de vivienda protegida y a personas 
promotoras de viviendas para el alquiler 
 
2. FOMENTO DEL ALQUILER. 
 
(PA04)   PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS EN ALQUILER 

O CESIÓN DEL USO 
 
Suelos o edificios públicos en los que, al menos, mitad viviendas se destine a familias con 
menos de 1,2 veces IPREM (resto, hasta 2,5). 
 
(PA05) PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN 
 
Este programa de intermediación  regulado por Orden de 17 de octubre de 2013 ,  tiene 
como objetivo la gestión de una bolsa de viviendas deshabitadas para su arrendamiento a 
unos  precios  adecuados  y  dirigido  a  las  personas  interesadas  que  están  inscritas  en  el 
Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
Para  favorecer  la  inclusión  de  las  viviendas  en  dicha  bolsa  se  cuenta  con  una  red  de 
Agentes  Colaboradores,  que  realizan  una  importante  labor  comercial  tanto  en  la 
captación  de  las  mismas  como  en  su  publicidad,  y  asimismo  facilitan  a  las  personas 
propietarias los pasos a seguir en el procedimiento. 
 
Para la captación de viviendas se contemplan los siguientes incentivos: 
 

‐ Contratación  de  pólizas  de  seguro  que  aseguren  el  cobro  de  los  posibles 
impagos de arrendamientos, la defensa jurídica y el arreglo de desperfectos. 
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‐   Asistencia Técnica para  la emisión de  la certificación de eficiencia energética, 
necesaria cuando se alquile una vivienda según lo dispuesto en el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril. 

 
El Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Viviendas gestiona una bolsa 
de  viviendas  deshabitadas  para  su  arrendamiento  a  personas  con  ingresos  limitados. 
Pudiéndose informar todos los interesados en la Oficina Local de la Vivienda. Teniendo la 
posibilidad de participar como inquilino, propietario o agente colaborador. 
 
‐ Inquilinos: Pueden ser beneficiario de un contrato de alquiler de vivienda ajustada a sus 
necesidades y elegida por el demandante en el mercado  libre a  través del buscador de 
vivienda de la Consejería. 
 
‐ Propietarios: Publicitan  vivienda de particulares en virtual de la Consejería dirigido a un 
entorno social previamente analizado por un agente colaborador y pudiéndose acoger el 
ofertante a sus beneficios. 
 
‐ Agentes Colaboradores: Se puede formar parte de una red de entidades colaboradoras 
para el desarrollo del PIMA. 
 
 
 
(PA06) PROGRAMA DE AYUDAS A PERSONAS INQUILINAS 
 
Se  facilitará el pago de hasta el 40% de  la  renta a  familias con  ingresos  inferiores a 2,5 
IPREM (100% grupos especial protección para no destinar más del 25% de los  ingresos). 
Se  priorizarán  a  las  familias  desahuciadas  y  que  se  encuentren  en  riesgo  de  exclusión 
social o victimas violencia género. 
 
Se  darán  unas  líneas  generales  sobre  estas  ayudas  basándose  en  el  proceso  de 
tramitación  del  año  2.017.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  es  de  un  mes  a 
concretar por la Junta de Andalucía. Las solicitudes se presentarán ajustándose al Anexo I, 
en la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, en 
la Entidad Colaboradora que puede seleccionar o telemáticamente. 
 
Se subvencionará hasta un 40% de  la renta de alquiler de  la vivienda, sin poder superar 
los 200 euros mensuales. Podrá complementarse esta ayuda, hasta alcanzar un máximo 
del 80%, en el supuesto previsto en la normativa aplicable, a las personas que acrediten 
estar  en  situación  de  especial  vulnerabilidad  por  encontrarse  en  riesgo  de  exclusión 
social. 
 
Se  concederán  ayudas  hasta  alcanzar  el  importe  de  15.000.000 de  euros,  destinadas  al 
pago de  la  renta de alquiler correspondiente a 2.017. Y, en su caso, de otros 1.300.000 
euros que se destinarán a complementar la ayuda hasta el 80% de la renta. 
 
Para la gestión de estas ayudas está prevista la participación de entidades colaboradoras 
públicas. 
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Los  solicitantes  deberán  ser  titulares  de  un  contrato  de  alquiler  destinado  a  vivienda 
habitual y permanente. 
 
Se  tendrán  en  cuenta  a  todos  los miembros  que  compongan  la  unidad  de  convivencia 
(UC)  del  solicitante,  entendiendo  como  tal  el  conjunto  de  personas  que  estén 
empadronadas  en  la  vivienda  para  la  que  se  pide  la  ayuda  en  el  momento  de 
presentación de la solicitud. 
 
La suma de los ingresos de todos los miembros, referidos a ejercicios anteriores, no podrá 
superar la  Cuantía del Límite de Ingresos de la Unidad de Convivencia (CLIUC) que es un 
límite específico  para cada Unidad de Convivencia (CLIUC), que se calcula en función del 
número de miembros que la componen y sus edades. 
 
No se dispondrá de la titularidad ni un derecho de uso sobre alguna otra vivienda. 
 
¿A quién va dirigida? _ A personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual y permanente e ingresos limitados 
 
Se  tendrán  en  cuenta  los  datos  relativos  a  la Unidad  de  Convivencia (UC),  entendiendo 
por  tal  el  conjunto  de  personas  empadronadas  en  la  vivienda  en  el  momento  de  la 
presentación de  la  solicitud. No es  necesario que estén unido por  lazos de parentesco, 
pero sí que dispongan de un certificado colectivo de empadronamiento emitido en el año 
anterior  a  la  convocatoria  de  estas  ayudas  donde  consten  todos  los  que  residen  en  la 
vivienda con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda. 
 
La  persona  solicitante  tiene  que  tener residencia  legal  en  el  territorio  nacional y  no 
puede estar  incurso  en  ninguna de  las  circunstancias  de  las  establecidas  en  el  artículo  
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  En concreto tiene que estar al corriente en 
el  cumplimiento de  las obligaciones  tributarias o  frente a  la Seguridad Social  impuestas 
por las disposiciones vigentes, durante todo el proceso hasta el pago de la ayuda. 
 
Existen algunas prohibiciones para percibir la ayuda: 
 
Tener  relación de parentesco en primer o  segundo grado de consanguinidad o afinidad 
con la persona arrendadora de la vivienda, o ser su socio o partícipe. 
 
Disponer  de  la  titularidad  o  de  algún   derecho  que  permita  usar  otra  vivienda.  Se 
exceptuarán  de  este  requisito  quienes  siendo  titulares  de  una  vivienda  acrediten  la  no 
disponibilidad de la misma, con algunas excepciones. 
 
 
La suma de ingresos de todos los componentes de la  UC no puede sobrepasar un límite 
determinado que se calcula en función de la composición de la unidad de convivencia. 
 
¿Qué  tipo  de  contratos  de  arrendamiento?  _  Contrato  de  arrendamiento  de vivienda 
habitual y permanente ajustado a lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, y 
demás normativa de aplicación, que estén vigentes en el momento de la presentación de 
la  solicitud.  Por  tanto,  y  según  la  normativa  en  vigor,  la  vivienda  debe  disponer 
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de referencia  catastral.  Si  no  la  conoce,  puede  preguntar  al  propietario,  que  debe 
facilitársela,  o consultar directamente en la Dirección General de Catastro. 
 
La fecha de inicio del contrato tiene que ser igual o anterior al periodo para el que vaya a 
pedir la ayuda. Y debe constar una renta no superior a 500 euros mensuales.  
 
Las personas que resulten beneficiarias deberán tener una cuenta bancaria, dada de alta 
previamente, en la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública para que se le pueda 
abonar  la  ayuda;  ya  que  el  ingreso  en  dicha  cuenta  es  el  único  de  abono  de  la  ayuda 
posible. 
 
Periodo subvencionable para los que se solicita la ayuda _ Coincide con la anualidad del 
programa, siempre que esté vigente el/los contrato/s de arrendamientos y se cumplan los 
requisitos establecidos. En caso de que se den estas circunstancias en un periodo inferior, 
podrá  solicitar  que  el  periodo  subvencionable  se  ajuste  a  los  meses  completos  y 
consecutivos  para  los  que  se  den  estas  condiciones.  Igualmente,  se  puede  por  solicitar 
menos mensualidades pero  con mayor puntuación,  a  fin de  tener más posibilidades de 
ser beneficiario. 
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(PA07) PROGRAMA DE ALQUILER DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS DESHABITADAS 
 
Objeto: 
 
Reducción del número de viviendas deshabitadas, mediante la puesta en el mercado del 
alquiler  de  edificios  completos  o  un  número  mínimo  de  viviendas  en  la  misma 
localización, cuyo alquiler se gestione de manera agrupada por Administraciones Públicas, 
organismos y demás entidades de derecho público, fundaciones y asociaciones de utilidad 
pública, u organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de 
lucro. 
 
Las viviendas deberán ser ofrecidas a personas cuyos ingresos familiares no superen 2,50 
veces el IPREM. 
 
Las  entidades  gestoras  podrán  acogerse  a  los  incentivos  previstos  en  el Programa  de 
Intermediación de viviendas en alquiler (PIMA) y asimismo las personas inquilinas podrán 
optar al Programa de ayudas a personas inquilinas. 
 
La  orden  por  la  que  se  desarrolle  la  tramitación  de  este  Programa  y  las  sucesivas 
convocatorias  determinarán  la  posibilidad  de  que  en  la  renta  se  incluya  una  cantidad 
máxima del 5 por ciento de la misma como gasto de gestión a abonar a la entidad titular o 
gestora de las viviendas. 
 
También en  la mencionada orden  se  regulará  la prioridad en  la  concesión de ayudas al 
alquiler  de  viviendas  gestionadas  por  entidades  que  reúnan  criterios  de  justicia  social, 
solidaridad, sostenibilidad ecológica, participación y transparencia en la gestión. 
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3. MEDIDAS DE CARÁCTER HABITACIONAL. 
 
(PA08) PROGRAMA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN AUTOCONSTRUCCIÓN 
 
Objeto 
 
Construcción  de  viviendas  protegidas  por  sus  futuras  personas  usuarias  mediante 
aportación  de  trabajo  personal,  con  la  colaboración  de  la  Administración  local  en  el 
proceso, consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la participación 
directa en todo el proceso del destinatario final de la vivienda. 
 
Agentes intervinientes 
 
 1. Los Ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos cederán gratuitamente a 
las personas autoconstructoras, constituidas en cooperativa, la propiedad o el derecho de 
superficie del suelo o edificio para su rehabilitación y asumirán a su costa los impuestos, 
tasas y gravámenes y arbitrios que graven la promoción, así como el estudio geotécnico. 
 
 2.  La Consejería de Fomento y Vivienda se hará cargo de  la  redacción de  los proyectos 
técnicos  y  la  dirección  técnica  de  las  obras,  así  como  del  Plan  de  seguridad  y  salud. 
Aportará  también  su  colaboración  técnica  en  la  puesta  en marcha  de  la  cooperativa  y 
podrán  regularse  ayudas  económicas  a  la  cooperativa  destinadas  a  financiar  los 
materiales necesarios para  la ejecución de  las obras,  en  función de  las disponibilidades 
presupuestarias existentes, hasta un máximo de 20.000 euros por vivienda. 
 
3.  Las personas  autoconstructoras  aportarán  su propia mano de obra.  Se  agruparán en 
cooperativa de viviendas, a fin de dotarse de personalidad jurídica única, y actuarán como 
personas  promotoras  y  constructoras  de  la  actuación,  asumiendo  las  obligaciones 
derivadas de dicha condición. 
 
Procedimiento. 
 
1. Se regulará mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda, en la 
que  se  sujetará  a  convocatoria  pública,  adjudicándose  las  actuaciones  en  régimen  de 
concurrencia competitiva. 
 
2. Las actuaciones de viviendas de autoconstrucción se desarrollarán mediante convenios 
de ejecución entre la Consejería competente en materia de vivienda, el Ayuntamiento, las 
entidades locales o promotores públicos y la cooperativa de personas autoconstructoras. 
Estos convenios recogerán  los compromisos entre  las partes,  los plazos de ejecución de 
las obras y cuantos extremos sean necesarios para su correcta gestión y ejecución. 
 
Selección de las personas autoconstructoras. 
 
Se efectuará por el Ayuntamiento del municipio donde se ubique la actuación, mediante 
convocatoria  pública,  en  la  que  participarán  las  personas  interesadas  inscritas  en 
los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, pudiendo tenerse en 
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cuenta  su  experiencia  en  la  construcción  o  participación  en  módulos  de  formación 
profesional, u otros programas de formación, primando la variedad de especializaciones 
constructivas  entre  ellos.  Construcción  de  las  viviendas  protegidas  por  los  futuros 
usuarios, constituidos en cooperativa, con la colaboración del ayuntamiento, que cede el 
derecho de superficie del suelo o edificio a rehabilitar 
 
(PA09) PROGRAMA DE PERMUTAS PROTEGIDAS DE VIVIENDA 
 
Objeto 
 
Facilitar  la  permuta  de  viviendas  tanto  protegidas  como  libres  entre  la  ciudadanía, 
garantizando  la  adecuación  de  la  vivienda  a  las  necesidades  de  la  unidad  familiar  o  de 
convivencia que la habita, bien a título de dueña o de arrendataria. 
 
Requisitos 
 
a) Al menos una de las unidades familiares o de convivencia deberá ocupar una vivienda 
no  adecuada  a  sus  circunstancias  personales  o  familiares,  por  causa  de  aumento  o 
disminución de la composición familiar, discapacidad que implique movilidad reducida o 
dependencia  sobrevenida,  víctimas  de  violencia  de  género  o  terrorismo,  necesidad  de 
desplazarse de  localidad de  residencia por motivos  laborales o  familiares o disminución 
de  los  ingresos,  que  determine  imposibilidad  de  hacer  frente  al  pago  de  las  cuotas 
hipotecarias o renta de la vivienda. 
 
b) En el caso de que el objeto de la permuta sean viviendas protegidas, deberán cumplirse 
los  requisitos de  ingresos previstos en el presente Plan para el acceso a  las mismas, así 
como el resto de limitaciones establecidas por su regulación específica. 
 
c)  Las  unidades  familiares  o  de  convivencia  interesadas  no  serán  titulares  del  pleno 
dominio o de un derecho real de uso o disfrute vitalicio sobre otra vivienda, además de la 
que sea objeto de la permuta. 
 
d)  El  precio máximo  de  las  viviendas  será  el máximo  legal,  en  el  caso  de  las  viviendas 
protegidas, o el de mercado a efectos del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 
en el caso de las viviendas libres. 
 
e) En el supuesto de viviendas en régimen de arrendamiento, se requerirá la autorización 
de la persona titular de las viviendas, que deberá ser una entidad pública o cooperativa 
de viviendas. 
Procedimiento 
 
Se regulará mediante orden, que incluirá el asesoramiento, fomento, apoyo y supervisión 
de los cambios de vivienda y la comprobación de las condiciones físicas y jurídicas de las 
viviendas a permutar. 
 
La declaración de permuta protegida conllevará la calificación como actuación protegible, 
a  fin  de  obtener  los  beneficios  fiscales  o  de  cualquier  tipo  previstos  en  la  legislación 
vigente para este tipo de actuaciones. 
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Bolsa de oferta de viviendas 
 
Se creará y regulará mediante Orden. 
 
En  ella  se  registrarán  las  viviendas  cuyas  personas  titulares  necesiten  permutarlas  por 
otra más adecuada a sus circunstancias personales o familiares. 
 
Se  podrán  integrar  en  esta  bolsa  las  viviendas  de  las  que  ostenten  el  pleno  dominio  o 
derecho  real  de  goce  o  disfrute  vitalicio  las  personas  que  accedan  a  una  vivienda 
protegida  en  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  5.3  del Reglamento  de  Viviendas 
Protegidas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  cuando  las  ordenanzas  del 
correspondiente Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas no 
hayan  regulado  la  puesta  a  disposición  del  mismo,  o  renuncien  a  dicha  puesta  a 
disposición. Se creará y regulará mediante Orden. 
 
4. PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL. 
 
(PA10)  PROGRAMA  DE  MEJORA  Y  MANTENIMIENTO  DEL  PARQUE  PÚBLICO 

RESIDENCIAL. 
 
Plan de mejora y mantenimiento del parque público residencial: Se aprobará por orden 
del Consejero de Fomento y vivienda, con la finalidad de mantener en cada momento las 
condiciones  dignas  y  adecuadas  de  las  viviendas  que  integran  el  parque  público 
residencial,  correspondiendo  su  gestión  a  la  Agencia  de  Vivienda  y  Rehabilitación  de 
Andalucía, e incentivándose la participación vecinal en el proceso de ejecución. 
 
Programa de actuaciones: Se elaborará al objeto de ir adecuando los edificios y viviendas 
que  componen el  parque público  residencial  a  las nuevas  condiciones de habitabilidad. 
Podrá comprender, entre otros extremos: 
 
a)  La  eficiencia  energética,  orientada hacia  la mejora de  la  envolvente  térmica  y de  las 
instalaciones eléctricas de los edificios. 
 
b) La incorporación de equipos de generación, que permitan la utilización de las energías 
renovables. 
 
c) La accesibilidad a las edificaciones. 
 
(PA11)  PROGRAMA  DE  AYUDAS  A  LAS  PERSONAS  INQUILINAS  DEL  PARQUE  PÚBLICO 

RESIDENCIAL. 
 
Dirigido  a  las  personas  que,  ante  situaciones  sobrevenidas,  acrediten  la  imposibilidad 
total  o  parcial  de  pago  de  la  rentas  de  arrendamiento.  Estas  ayudas  consistirán 
fundamentalmente en aplazamientos de compromisos de pago y aminoraciones de renta 
por causas tasadas. 
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(PA12) PROGRAMA DE INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS AL PARQUE PÚBLICO PARA SU 

CESIÓN DE USO. 
 
Objeto: 
Captación de viviendas, procedentes tanto de entidades financieras de crédito, entidades 
gestoras de activos inmobiliarios u otras entidades públicas o privadas, que se encuentren 
deshabitadas  u  ocupadas  de  forma  irregular  en  la  Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con  el  fin  de  incorporarlas  al  parque  público  de  viviendas,  posibilitando  su  ocupación 
preferentemente  por  personas  que  se  encuentren  en  situación  de  emergencia 
habitacional. 
 
La  administración  del  parque  de  viviendas  se  realizará  por  la  Agencia  de  Vivienda  y 
Rehabilitación de Andalucía o a otros entes públicos y promotores o gestores públicos de 
viviendas,  quienes  podrán  suscribir  un  convenio  con  las  entidades  referidas  en  el 
apartado anterior, en el que se acordará  la cesión de uso de  las viviendas por un plazo 
limitado, así como, en su caso, la contraprestación a recibir por la entidad cedente. 
 
Requisitos de las viviendas 
 
a) Estar ubicadas en municipios andaluces en  los que exista demanda de viviendas para 
personas  en  situación  de  emergencia  habitacional,  detectada  por  los  Servicios  Sociales 
Comunitarios, o bien puesta de manifiesto a través de los datos obrantes en los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
b) Reunir las condiciones generales de adecuación estructural y constructiva, así como de 
habitabilidad,  exigidas  por  la  normativa  aplicable,  que  permitan  su  uso  como  vivienda 
habitual y permanente. 
 
c) Disponer de equipamiento, instalaciones y mobiliario en cocinas y baños indispensable 
para realizar las funciones básicas de habitabilidad. 
 
Garantías para las entidades cedentes. 
 
La  Entidad  cesionaria  de  las  viviendas  garantizará  a  las  entidades  cedentes  el 
mantenimiento  de  las  viviendas,  su  destino  al  uso  habitacional  y  el  arreglo  de 
desperfectos,  bien  directamente  o  mediante  la  contratación  de  las  pólizas  de  seguro 
necesarias para cubrir dichas contingencias, así  como, en su caso, una contraprestación 
económica por la cesión efectuada, que no superará la cantidad de 125 euros mensuales 
por vivienda. 
 
Destino de las viviendas 
 
Las viviendas serán destinadas preferentemente a personas físicas, unidades familiares o 
unidades  de  convivencia  que  se  encuentren  en  situación  de  emergencia  habitacional 
detectada  por  los  Servicios  Sociales  Comunitarios,  quienes  las  ocuparán  de  forma 
temporal,  hasta  que  puedan  acceder  a  una  vivienda  permanente,  efectuándose  la 
selección de personas adjudicatarias de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
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de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía y  el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
* DISPOSICIONES EN MATERIA DE REHABILITACIÓN 
 
1. MEDIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA INFRAVIVIENDA. 
 
(PA13) PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DE INFRAVIVIENDA 
 
Este Programa tiene por objeto mejorar las condiciones de alojamiento en zonas urbanas 
caracterizadas por la concentración de infraviviendas, identificados en mapa urbano de la 
infravivienda y declaradas de actuación, previa convocatoria pública a los Ayuntamientos, 
mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación promovida por residentes, que 
persigan su transformación en viviendas dignas y adecuadas. 
 
Se financia la mejora de la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas. 
Ayuntamientos actúan como entidad colaboradora. 
 
Destinatarios:  Residentes  propietarios  o  con  derecho  real  de  uso,  que  tengan  unos 
ingresos  familiares  ponderados  no  superiores  a  1,5  IPREM,  seleccionados  mediante 
convocatoria pública.  
 
Presupuesto máximo para cada actuación: 31.600 €. 
 
Ayuda máxima: 95% del coste de las obras hasta un máximo de 30.020 €. 
 
(PA14)  PROGRAMA DE  ACTUACIONES  PÚBLICAS  CONVENIDAS  PARA  LA  ELIMINACIÓN 

DE LA INFRAVIVIENDA 
 
Este  Programa  tiene  por  objeto  el  desarrollo  y  financiación  de  actuaciones  públicas 
directas  para  la  eliminación  de  infraviviendas  en  situaciones  de  especial  gravedad.  Se 
desarrollará mediante Convenios con los Ayuntamientos, identificadas en el mapa urbano 
que  serán  seleccionadas  previa  convocatoria  pública  de  la  Consejería  competente  en 
materia de vivienda dirigida a los Ayuntamientos. 
 
Destinatarios:  viviendas  con  familias  de  ingresos  hasta  1  IPREM  –  Ayuda máxima:  90% 
obras  hasta  30.000  €  por  vivienda.  Financiación  FEDER.  Los  Ayuntamientos  habrán  de 
contribuir con una aportación mínima del 10 por ciento del coste de la actuación.  
 
2. REHABILITACIÓN RESIDENCIAL. 
 
(PA15) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE EDIFICIOS 
 
Este Programa tiene por objeto el fomento de la rehabilitación de edificios residenciales 
de vivienda colectiva con deficiencias en sus condiciones básicas, mediante la financiación 
de  las  actuaciones  necesarias  para  subsanarlas  y  mejorar  su  accesibilidad  y  eficiencia 
energética. 
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Está dirigido a comunidades de propietarios en las que al menos el 75% de las personas 
propietarias de viviendas tengan ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM o 
el 50% de los propietarios con ingresos no superiores a 2 veces el IPREM. Las actuaciones 
serán seleccionas por convocatoria pública. 
 
Ayuda: 30% coste obra hasta 3.000 € por vivienda. 
 
(PA16)  PROGRAMA  DE  AYUDAS  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DEL  INFORME  DE 

EVALUACIÓN DE EDIFICIOS 
 
Se  trata  de  ayudas  con  la  finalidad  de  financiar  parcialmente  los  gastos  de  honorarios 
profesionales para emitir el  informe de evaluación del edificio, contempladas en el Plan 
Estatal  2018‐2021,  o  el  que  lo  sustituya.  Podrán  solicitarlas  las  comunidades  de 
propietarios  en  las  que al menos el  50%  tengan  ingresos  no  superiores  a  3,50  veces  el 
IPREM y la cuantía será de 20 € por vivienda hasta 500 € o 50% coste del informe según lo 
establecido en la normativa estatal de aplicación. 
 
 
(PA17) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN AUTONÓMICA DE VIVIENDAS 
 
Este  Programa  tiene  por  objeto  el  fomento  de  la  rehabilitación  de  viviendas  con 
deficiencias  en  sus  condiciones  básicas  y  localizadas  en  municipios  que  hayan  sido 
declarados  de  rehabilitación  autonómica,  previa  convocatoria  pública  a  los 
Ayuntamientos  que  actuarán  como  entidad  colaboradora,  mediante  la  financiación  de 
actuaciones  de  rehabilitación  promovidas  por  los  residentes,  que  persigan mejorar  sus 
condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. 
 
Se  financia  la  subsanación  de  deficiencias  relativas  al  estado  de  conservación,  la 
adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad, la adecuación funcional y 
la mejora de la eficiencia energética. 
 
Destinatarios:  Se  financia  la  subsanación  de  deficiencias  relativas  al  estado  de 
conservación,  la  adaptación  a  la  normativa  vigente  en  materia  de  accesibilidad,  la 
adecuación funcional y la mejora de la eficiencia energética. 
 
Las  personas  beneficiarias  de  estas  ayudas  han  de  ser  los  residentes  propietarios  o 
inquilinos con ingresos familiares no superiores a 2,5 veces el IPREM. 
 
Presupuesto máximo para cada actuación será de 16.000 euros. 
 
Ayuda máxima:  45  %  del  coste  total  de  la  obra  de  rehabilitación  hasta  un máximo  de 
7.200  euros,  o  del  55%  si  los  ingresos  familiares  no  son  superiores  a  1,5  veces  IPREM, 
hasta un máximo en este caso de 8.880 euros. Estas subvenciones se pueden incrementar 
cuando  las  actuaciones  contemplen mejora de  la  eficiencia  energética  y  el  coste de  las 
partidas destinadas a esta finalidad suponga al menos el 25 por ciento del coste total de 
las  obras,  hasta  unos  máximos  de  8.000  y  9.600  euros  según  los  ingresos  familiares 
señalados anteriormente. 
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(PA18) PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS 
 
En ejecución de la Orden de 24 de Mayo de 2.017, se podrán conceder ayudas destinadas 
a mejorar la seguridad y adecuación funcional de viviendas que constituyan la residencia 
habitual permanente de personas mayores o con discapacidad. 
 
(PA19)  PROGRAMA  DE  REHABILITACIÓN  ENERGÉTICA  DEL  PARQUE  PÚBLICO 

RESIDENCIAL 
 
Este  Programa  tiene  por  objeto  la  financiación  de  actuaciones  de  rehabilitación 
energética  de  edificios  de  viviendas  del  parque  público  residencial  destinado  a  la 
población con menores recursos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los 
edificios,  reducir  el  consumo  energético  de  los  hogares  y  luchar  contra  el  riesgo  de 
pobreza energética y la exclusión social, favoreciendo con todo ello la salud y el confort 
de las personas residentes. 
 
(PA20) PROGRAMA DE ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN SINGULAR 
 
Mediante este Programa se podrá proteger y financiar actuaciones específicas en materia 
de rehabilitación residencial no contempladas en los programas de este Plan así como la 
reparación  de  los  daños  causados  en  viviendas  y  edificios  residenciales  por  fenómenos 
naturales sobrevenidos. 
 
Mediante  órdenes  específicas  se  determinarán  las  actuaciones  a  proteger,  el  objeto 
ayudas  y  cuantías,  condiciones  y  requisitos  de  los  inmuebles  y  de  los  beneficiarios  así 
como, los procedimientos de solicitud y concesión de ellas ayudas. 
 
 
3. REHABILITACIÓN URBANA. 
 
(PA21) PROGRAMA PARA ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 
 
Con el objetivo principal de invertir los procesos de degradación urbana y residencial, se 
actuará en las Áreas de rehabilitación integral, delimitadas previa convocatoria pública a 
los Ayuntamientos o a  iniciativa dela Consejería de Fomento y Vivienda y caracterizadas 
por ser ámbitos sujetos a procesos de segregación y graves problemas habitacionales que 
afectan  a  población  en  riesgo  de  exclusión.  En  ellas  se  desarrollarán  actuaciones  de 
rehabilitación  integral  y  reactivación  urbanas  mediante  la  coordinación  de  las 
administraciones y los agentes intervinientes y serán gestionadas por entidades u órganos 
convenidos para ello. 
  
Al ser actuaciones de carácter integral, se programaran actuaciones para la rehabilitación 
física, social, económica y ambiental del ámbito propuesto, tanto para la rehabilitación y 
renovación de edificios residenciales como de mejora del espacio público, equipamiento y 
de mejora social y económica de la población. 
 
La financiación será diversa y dependiendo del gestor se aplicarán aportaciones con cargo 
a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de otras administraciones, 
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del  programa  Operativo  FEDER  de  Andalucía  ,  financiación  de  operaciones  de  crédito, 
aportaciones de  los beneficiarios, y de  los recursos generados por  la gestión del parque 
público residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
(PA22) PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
La reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de ciudad más 
sostenible y accesible, fomentando la reactivación social y económica del tejido conectivo 
de  la  ciudad  consolidada,  entendido  como  equipamiento  al  aire  libre  y  como  patio 
colectivo. 
 
Selección de Actuaciones: De acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la 
orden  de  desarrollo  del  Plan  y  en  la  convocatoria  correspondiente,  abierta  a  los 
Ayuntamientos y Diputaciones. 
 
Ejecución  de  las  actuaciones:  Corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
vivienda  mediante  convenio  con  los  Ayuntamientos  de  los  municipios  en  que  se 
desarrollen las actuaciones. 
Financiación:  La  Consejería  financiará  entre  un mínimo  del  50%  y máximo  del  80%  del 
presupuesto  global  de  cada  actuación  seleccionada  y  el  resto,  los  Ayuntamientos. 
Posibilidad  de  complementarse  con  financiación  de  otras  administraciones  y  agentes 
intervinientes. 
 
(PA23) PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
 
Actuaciones de rehabilitación y reactivación de edificios de destacado interés patrimonial 
para  su  puesta  en  uso  como  equipamientos  públicos  Selección  de  Actuaciones:  De 
acuerdo a los criterios y procedimientos a establecer en la orden de desarrollo del Plan y 
en la convocatoria correspondiente, abierta a los Ayuntamientos y Diputaciones. 
 
Ejecución  de  las  actuaciones:  Corresponde  a  la  Consejería  competente  en  materia  de 
vivienda  mediante  convenio  con  los  Ayuntamientos  de  los  municipios  en  que  se 
desarrollen las actuaciones. 
 
Financiación:  La  Consejería  financiará  entre  un  mínimo  del  50%  y  máximo  del  80%  del 
presupuesto  global  de  cada  actuación  seleccionada  y  el  resto,  los  Ayuntamientos. 
Posibilidad  de  complementarse  con  financiación  de  otras  administraciones  y  agentes 
intervinientes. 
 
 
 
 


