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Con carácter previo a la redacción del documento que se someta a la aprobación y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) se somete a Consulta Pública 
esta iniciativa, con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía, para que las personas y 
las organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por el futuro Plan, 

puedan opinar y hacer aportaciones. 
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1.1. PRESENTACIÓN 
 
El Plan Municipal de la Vivienda y Suelo de Écija desarrolla la política de vivienda y suelo en 
el municipio. 

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

por la ciudadanía.  

La situación de crisis económica ha afectado al sector de la construcción y a la promoción 
inmobiliaria, situación que se agrava tanto en el ámbito público como en el privado, por la 

restricción de la necesaria financiación. 

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 ciudad compacta. 

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. 

Partimos de varios instrumentos normativos: 

- Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración 

y renovación urbanas 2013-2016, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 
de abril. 

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

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. 

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

las modificaciones recogidas la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para 
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda y la Ley 3/2016, de 9 
de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y 

usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. 

                                                                                                                                                                                   5 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
Estas normativas configuran el cambio de rumbo, considerado necesario, que debe de 
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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1.2. ANTECEDENTES 
 
En junio de 2017 el Excmo. Ayuntamiento de Écija acuerda proceder a la elaboración de 
un Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS). 

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda, aprobada por el 

Parlamento de Andalucía, entró en vigor tras la publicación en el BOJA nº 54, de 19 de 
marzo de 2010. En esta Ley se establecen las siguientes obligaciones para los 

Ayuntamientos:  

- Establecimiento y mantenimiento del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 

- La aprobación de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y su revisión al menos 
cada cinco años, en base a los datos del Registro Público Municipal de 
Demandantes de Vivienda. 

- La aprobación del Planeamiento Urbanístico (o modificación del existente) que 
garantice suelo adecuado para la construcción de Viviendas Protegidas (VP) en 
cantidad suficiente, y acorde con la composición tipológica de la oferta necesaria 

para cubrir la demanda detectada. 

El Decreto 141/2016, de 2 de agosto 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. 

Tras un proceso interno de revisión hacemos entrega del documento previo del PMVS. 
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1.3. MARCO LEGISLATIVO 
 
El artículo 47 de la Constitución española establece el derecho a una vivienda digna y 
adecuada.  

De la misma manera, la Constitución Española 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. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma Andaluza a través de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA) ha regulado diversos instrumentos que facilitan 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 Urbanística de los 
municipios contengan disposiciones que garanticen suelo para viviendas protegidas, 
mediante reservas de al menos 30% del aprovechamiento objetivo residencial (en su 

redacción actual, el 30% de la edificabilidad 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.  

Asimismo, 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, estableciendo 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. 

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 al techo residencial. 
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En definitiva, corresponde al Ayuntamiento de Écija, en el ámbito de sus competencias 
municipales, no solo la formulación del PMVS, sino también su competencia general, la 

puesta y 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 Écija. 

El art. 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la vivienda regula el 
contenido mínimo de dichos planes y 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. 

- No ser titular ni tener derecho de disfrute sobre una vivienda ya existente. 

- Estar inscrito en el RPMDVP. 

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

jóvenes, a los que la dinámica especulativa ha expulsado del mercado de la vivienda, 
definiendo por primera vez, qué se entiende por vivienda digna y adecuada en base a tres 

criterios: habitabilidad, accesibilidad y calidad, poniendo límite al esfuerzo que la 
ciudadanía debe 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.  

Respecto al mercado de la vivienda libre, aunque la Ley no lo regula porque, 
evidentemente, no puede hacerlo, sí que establece 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.  

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.  
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- Se reconoce la garantía del derecho mediante la exigibilidad de las obligaciones 

propias de las Administraciones en su caso ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  
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1.4. OBJETO Y ESTRUCTURA. BASES METODOLÓGICAS 

Las Bases Metodológicas de este trabajo son las establecidas en la Guía Metodológica para 
la formulación de Planes Municipales de Vivienda y Suelo de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Este Documento Previo recoge el contenido para la consulta a la ciudadanía. Tras el 
período de participación pública se completará con las aportaciones recibidas y se 

estructurará conforme a la Guía autonómica. 
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1.5. EL MODELO DE CIUDAD DESEABLE 

El desarrollo integral del municipio de Écija 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 Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 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 al municipio de Écija, interior, de 

crecimiento moderado, con reconocidos espacios naturales protegidos y con un gran 
patrimonio histórico y artístico, pueden ser: 

- Un municipio compacto y densamente poblado, que conlleva un menor consumo de 

suelo y de energía, así como una 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 

una menor conflicitividad social, menor consumo energético, mayor complejidad e 
interés del espacio urbano. 

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

medio ambiente y del paisaje. 

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

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

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

un espacio vivido, a través de las dotaciones públicas y estableciendo criterios 
propios del patrimonio arquitectónico, urbanístico, histórico y cultural. 
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1.6. 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. 

La respuesta a este problema constituye un reto político de primera magnitud que desborda 
el ámbito del municipio y del planeamiento, aunque exige su máxima implicación. Una 
actuación coherente, obligaría al conjunto de las administraciones públicas a intervenir 

decididamente ante la incapacidad del mercado de resolver adecuadamente las 
necesidades de vivienda existentes. 
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1.7. CONTENIDO. OBJETIVOS INICIALES DEL PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO 

 
1.7.1. 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 del municipio. 

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. 

- Se ajustará la programación en los siguientes momentos: 

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

• Al final de la primera y segunda fase del Plan. 

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

• Al modificarse el Planeamiento Urbanístico General. 

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

caso, a los cinco años de vigencia se redactará un nuevo PMVS o se revisará su 
contenido, pudiéndose prorrogar su vigencia. 

 

1.7.2. OBJETIVO CENTRAL DEL PMVS 
 
El PMVS de Écija tiene como objetivo central transformar en demanda efectivamente 

satisfecha, las necesidades de vivienda detectadas en la localidad, mediante la 
programación (en cantidad, precio, régimen de tenencia y tipología), de una ordenada 
oferta ajustada a los programas e instrumentos diseñados en el Plan de vivienda y 

rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en el Plan Estatal y en aquellos instrumentos 
equivalentes que los puedan revisar o sustituir en el futuro. 

Para lograr este objetivo central, el PMVS de Écija 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 
que se aborda desde una triple perspectiva:  

- Analítica. Información y diagnóstico de la problemática municipal en materia de 
vivienda y suelo. Se aborda el trabajo analítico de obtención de información para 
conocer las necesidades de vivienda y la oferta de las mismas existentes en el 

municipio y su estado de conservación, dicha tarea de toma de datos ha sido 
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realizada por los técnicos municipales viendo las necesidades existentes, 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 establecidos por el Ayuntamiento para satisfacer 

la demanda, apoyándose en el trabajo del propio Plan, 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 Écija.  

- Programática. Definición y programación de las actuaciones del Ayuntamiento a 
medio plazo (5 años) incluyendo financiación supeditada a los correspondientes 

convenios y órdenes de desarrollo del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación. Se 
formula el Programa de Actuación del Plan, donde se recogen las distintas 
actuaciones a llevar a cabo.  

El proceso de formulación y desarrollo del PMVS ha estado acompañado del Plan de 
Comunicación y Participación. En consecuencia, han colaborado distintas Áreas del 
Ayuntamiento, que han aportado los datos relativos necesarios para formular el cuadro de 

necesidades de vivienda, en función de las necesidades en sus diversas vertientes.  

El PMVS de Écija, por tanto, se estructurará en tres bloques:  

- Información y diagnóstico. 

- Definición de objetivos y estrategias. 

- Programa de actuación (se desarrollará en la siguiente fase). 
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El Estudio de necesidades de Vivienda Protegida de la ciudad de Écija es uno de los 

documentos que integran el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Écija. 

El objetivo de este estudio es determinar las necesidades de vivienda para la ciudad de Écija 
en su horizonte temporal. No obstante, el objetivo final o principal será determinar las 

necesidades de Vivienda Protegida. 

Para realizar este estudio se analizan los siguientes aspectos: 

- Análisis sociodemográfico y previsión del número de hogares 

- Stock de viviendas existentes 
- Perfil del demandante de vivienda protegida 

- Colectivos en situación de riesgo o exclusión social. 

Desde una perspectiva estrictamente cuantitativa, las necesidades de vivienda están 
especialmente vinculadas a la evolución demográfica y al ritmo de formación de nuevos 

hogares. Para ser más rigurosos, lo que resulta más determinante a la hora de aproximarse 
a las necesidades de vivienda es la cantidad y la tipología de los hogares. 

Los datos empleados para obtener las necesidades de vivienda parten de los registros 

aportados por el INE y el padrón municipal de habitantes para establecer una estimación 
sobre la proyección de la población de Écija. 

En lo que respecta a la formación de nuevos hogares, su número se obtiene por 

aproximación en base a estudios ya existentes. El detalle de cada metodología se podrá ver 
en su correspondiente apartado. Asimismo, para la determinación de las necesidades de 
vivienda protegida, se tiene en cuenta el Registro de Demandantes que, junto con la 

proyección de nuevos hogares comentada, nos determina la demanda de viviendas y 
alojamientos protegidos. 
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2.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

El término municipal de Écija encuentra al centro-este de la provincia de Sevilla, 
encuadrado en la comarca de la Campiña. 

 

Su núcleo principal se encuentra a unos 103 metros de altitud, y a 94 km. de la capital 
(Sevilla). 

Sus coordenadas geográficas son x = 37.541448 y = -5.082330.  

La superficie del Término Municipal es de 978,8 km2. Se trata del municipio más extenso de 
la provincia, y el tercero de Andalucía. 

El Término Municipal de Écija linda al Norte con Palma del Río, Hornachuelos, Fuente 

Palmera y Guadalcázar; al Este, con La Carlota, Santaella y Estepa; Al Sur, con Herrera, 
Marinaleda, El Rubio y Lantejuela y, al Oeste, Marchena, Fuentes de Andalucía, La Luisiana 
y Cañada Rosal.  
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Con una población de derecho de 40.270 habitantes en el año 2.016, según el Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía, el municipio presenta una dinámica demográfica 

ascendente, con un ritmo lento.  

El término forma parte de la unidad morfoestructural de la Depresión del Guadalquivir, una 
amplia llanura de forma triangular que se extiende entre los bordes escarpados de la 

Meseta y las Cordilleras Béticas hasta el Océano Atlántico.  

De clima benigno, presenta las características definitorias del clima mediterráneo: acusado 

estiaje estival; máximo de temperaturas en los meses de julio y agosto, y mínimas en los 
meses de invernales; las precipitaciones presentan máximos en primavera. 

Écija es conocida como “La Sartén de Andalucía”, por las máximas temperaturas que se 

registran en verano. 

El río Genil es el modelador de una superficie municipal de escasa pendiente que ha 
originado una topografía prácticamente llana, donde las Terrazas Aluviales se suceden de 

forma escalonada desde los depósitos fluviales más antiguos, hasta el aluvial del río. A la 
fisonomía de Écija se unen los arroyos que transectan el término municipal buscando de 
forma directa o indirecta el río Genil y el río Blanco. Territorio completamente 
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transformado, su puesta en explotación responde a etapas ancestrales; los suelos de gran 
calidad agrológica soportan los cultivos básicamente de herbáceas. 

El territorio municipal está atravesado por una red de carreteras y el ferrocarril, además de 
estar permeabilizado mediante caminos rurales y las vías pecuarias que recorren el ámbito 
rural. 

Nos encontramos con cinco núcleos de población en el término municipal: Écija, Villanueva 
del Rey, Cerro Perea, Isla Redonda – La Aceñuela y Cañada de Rabadán. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   20 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
2.2. ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO 
 
En este apartado del documento del Plan Municipal de Vivienda y Suelo tenemos la 
intención de realizar una primera aproximación al estado actual y a los problemas existentes 

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

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 escasos datos 
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, de la 

información obtenida por parte de los Servicios Sociales municipales y del trabajo de 
campo realizado por parte del equipo redactor del PMVS.  

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

extendido a la totalidad de la población, su situación actual y las tendencias en el municipio 
astigitano. 

Una primera aproximación para la estimación de las necesidades de vivienda de la ciudad 

de Écija se obtiene a partir de la proyección demográfica del municipio. En base a la 
evolución prevista de la población de la ciudad, desagregada por grupos de edad y sexo, 
puede obtenerse una previsión del número de hogares. 

Para poder realizar las previsiones, se ha estudiado el comportamiento cuantitativo pasado 
y presente de las principales variables demográficas, en base a las estadísticas disponibles; 

de este modo, se determinan las tendencias previsibles a corto y medio plazo. Por otro lado, 
el estudio se ha basado en una serie de hipótesis de tipo cualitativo sobre el previsible 
comportamiento de dichas variables en el futuro, principalmente, aquellas relacionadas con 

los movimientos migratorios. 

Con toda la información, se ha desagregado el crecimiento de la población en sus distintos 
componentes: fecundidad, mortalidad y migraciones, para poder analizarlos en 

profundidad y generar una serie de hipótesis que permitan realizar previsiones. De esta 
forma se tienen en cuenta los cambios que puedan producirse en la dinámica de la 
población, tanto en volumen como en su estructura. 

La metodología empleada, a partir de la formulación desagregada de las previsiones de los 
distintos componentes que afectan al crecimiento de la población, presenta la ventaja de 
que permite obtener unas previsiones desagregadas por sexo y edad, determinándose así 

no solo la evolución del número de habitantes de la población, sino también de su 
estructura. También hay que tener en cuenta que la mayor parte de los fenómenos 
demográficos tienen cierta permanencia o inercia en el tiempo, se transforman de forma 

lenta y gradual, al menos en el corto y medio plazo, por lo que no es previsible que se 
produzcan cambios drásticos ni rupturas en las tendencias observadas.  
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Todas las proyecciones elaboradas parten de una extrapolación en el comportamiento 
histórico de las distintas variables sociodemográficas. A partir de la evolución histórica de 

dichas variables, el estudio plantea una serie de hipótesis sobre la modificación de algunas 
tendencias, tales como un previsible descenso de la mortalidad, una reducción en los 
niveles de inmigración exterior y el aumento de la emigración como consecuencia de la 

actual crisis económica. 
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2.2.1. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN 
 
La población de Écija forma parte de la Campiña y cuenta con una población de 40.270 
habitantes a 1 de enero de 2016, según los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en el Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo. A lo largo 
del período 2005-2016, la población de Écija se ha mantenido con un ritmo medio anual 

positivo (0,29%), en torno a la media de los 40.192 habitantes. Este crecimiento medio 
anual del municipio contrasta con el del conjunto de la Provincia sin capital, cuyo ritmo 
medio anual de 2005 a 2016 ha alcanzado un 1,08%. 

 

Año 
Écija Provincia sin capital 

Población de derecho Variación Anual Población de derecho Variación Anual 

2005 38.911  1.109.754 
 

2006 39.295 0,99% 1.130.663 1,88% 

2007 39.510 0,55% 1.150.123 1,72% 

2008 40.143 1,60% 1.175.703 2,22% 

2009 40.400 0,64% 1.197.018 1,81% 

2010 40.534 0,33% 1.212.899 1,33% 

2011 40.718 0,45% 1.225.941 1,08% 

2012 40.683 -0,09% 1.236.619 0,87% 

2013 40.880 0,48% 1.241.986 0,43% 

2014 40.634 -0,60% 1.244.679 0,22% 

2015 40.320 -0,78% 1.247.602 0,23% 

2016 40.270 -0,12% 1.249.209 0,13% 

  
 Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  
 
Para 2016, último dato disponible, la población de Écija ha descendido levemente un 
0,12% respecto al año anterior. Por género, el reparto entre mujeres y hombres inscritos en 

el padrón del municipio es equitativo (50,78% y 49,31% respectivamente), y su variación 
interanual respecto al año anterior, también se muestra negativa tanto para la población 

femenina (-0,02%), como para la masculina (-0,23%).  
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La población extranjera supone en el municipio, un 1,98% del total de población, un 
porcentaje inferior al de extranjeros empadronados en la Provincia sin la capital, un 2,72%. 

En su distribución por géneros, se da una presencia similar entre hombres y mujeres 
extranjeros (45,71% y 45,29%, respectivamente). Por procedencia, la mayor parte de los 
extranjeros son procedentes de Europa; concretamente, de Rumanía (47,43% de los 

extranjeros). 

Del total de la población del municipio, teniendo en cuenta los tramos por edad, se observa 

que el grupo de las personas más jóvenes (0-19 años) representa el 22,56%, al tiempo que 
las personas en edad de trabajar (20-64 años) representaron las tres quintas partes 
(62,59%) del total, constituyendo las personas de edad avanzada (65 años o más) el 

14,85% de la población. 
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Población de Écija por sexo y edad 2016 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 1.105 1.102 2.207 
5-10 1.242 1.122 2.364 

10-15 1.140 1.128 2.268 
15-20 1.121 1.124 2.245 
20-25 1.293 1.235 2.528 
25-30 1.394 1.262 2.656 
30-35 1.442 1.444 2.886 
35-40 1.672 1.584 3.256 
40-45 1.530 1.517 3.047 
45-50 1.595 1.597 3.192 
50-55 1.465 1.573 3.038 
55-60 1.296 1.230 2.526 
60-65 1.020 1.055 2.075 
65-70 728 812 1.540 
70-75 672 775 1.447 
75-80 489 639 1.128 
80-85 378 661 1.039 

85- 237 591 828 
Total 19.819 20.451 40.270 

 

Examinando más detalladamente el gran grupo de edad de la población en edad de 

trabajar, el 20,04% tenía 20-34 años, el 31,12% tenía 35-54 años y el 11,43% tenía 55-
64 años. 

 

 
 Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  
 Análisis y Prospección Excmo. Ayuntamiento de Écija. 
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Los indicadores demográficos muestran que Écija presenta un perfil demográfico más 
envejecido que la provincia excluida la capital. En 2016, el indicador de juventud es 

16,98%, inferior al de la provincia sin la capital, que representa un 18,14%. En cuanto al 
indicador de senilidad es del 14,85%, superior al del territorio provincial sin capital, que se 
sitúa en un 13,94%.  

En cuanto al índice de dependencia, en el año 2016 ascendía al 46,71% (24,92% de la 
población infantil y 21,79% de la población envejecida). 

  Ind. 
Juventud 

Ind. 
Senilidad 

Ind. 
Dependencia 

Ind. 
Reposición 

Ind. 
Tendencia 
Nacimientos 

Ind. 
Renov. 
Pobl. 
Activa 

2016 16,98% 14,85% 46,71% 114,33% 93,36% 112,67% 
  
Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón Continuo INE.  
Análisis y Prospección Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

 

La evolución futura de la población del municipio de Écija, en base a los indicadores 
demográficos de la evolución de los últimos años, muestra una tasa de reposición del 

114,33%. Este valor de este indicador supone que la población menor de 15 años es 
superior a la población mayor de 64 años, por lo que el mantenimiento o reposición de la 
población actual está asegurado a los niveles actuales. 

Por otro lado la renovación de la población activa, que relaciona el tamaño de los grupos 
de edad que se incorporan a la actividad productiva con aquellos grupos de edad que 
salen del mercado laboral, mide la capacidad de un territorio de sustituir a la población 

que se va jubilando. Según los datos disponibles de Écija, la reposición de la población 
activa se situaría en un 112,67%, por lo que el mantenimiento de la población activa 

estaría garantizado con la actual población en edad de trabajar en la localidad, y así 
mismo el municipio soportaría una carga familiar y social del 46,71%, según el indicador 
de dependencia para 2016. 

Por último el indicador tendencia de nacimientos, que relaciona 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, para Écija muestra un valor del 93,36%. Este valor 

del indicador se sitúa por debajo del 100%, por lo tanto la tendencia de nacimientos ofrece 
unas expectativas de población futura menos positivas que el resto de indicadores, siempre 
y cuando las generaciones futuras mantengan su residencia en el municipio. 
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2.2.2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN  
 
El municipio de Écija, como ya se ha analizado en la evolución de la población a lo largo 
del período 2005-2016, ha pasado de 38.911 habitantes a 40.270 personas en 11 años 
manteniendo un ritmo medio de crecimiento positivo (1,08%). Para la elaboración de las 

proyecciones de población de Écija se han considerado tanto esta evolución como los datos 
obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación "Proyección de la población de 

Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070" y de la “Población proyectada 
en municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013-2035”, ambas 
del IECA. 

También hemos usado la aplicación “Proyecciones de Población” facilitado por el Servicio 
de Informática del IECA, desarrollada para obtener los resultados de la publicación 
“Proyección de la población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070”. 

Tomando como base dichos trabajos se estima que la población de Écija, para las próximas 
décadas se mantendría alrededor de los 42.000-43.000 habitantes pero con un ritmo 
medio creciente (0,31%). Así para el año 2017 la población alcanzaría los 40.711 

habitantes y para el año 2020 pasaría a los 41.132 habitantes. En los siguientes 
quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población de 41.792 
habitantes, en 2030 alcanzaría una población de 42.433 y por último en el año 2035 la 

población de Écija se situaría en 42.952 personas. 

 

Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación " Población proyectada en 

municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013-2035" del IECA. Análisis y 
Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 
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Como se puede apreciar en el gráfico, las variaciones anuales también se mantienen en 
una tendencia ascendente para toda la serie proyectada. Así, en el año 2020 se estima una 
tasa interanual creciente (0,32%), en 2030 su variación respecto al año anterior se 

mantiene positiva, al mismo ritmo (0,32%), al igual que en 2035, aunque a un ritmo menor 
(0,21%). 

 
Fuente: Datos obtenidos de trabajos de elaboración de la publicación " Población proyectada en 

municipios mayores de diez mil habitantes según sexo, Andalucía, 2013-2035" del IECA. Análisis y 
Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

La distribución de la población por tramos de edad muestra, para el periodo 2017-2035, 
que la población de 0-15 años en relación al total va decreciendo, así del 17,33% en 2017 
se pasa a un 14,63% del 2035 según las estimaciones. 

Donde realmente se observan cambios importantes, en la estructura de la población a lo 
largo del tiempo, son en los otros dos tramos de población. Por un lado, la población en 
edad de trabajar, de 16 a 64 años, y por otro, el grupo de población más envejecido, de 

65 y más años.  

En relación a la población en edad de trabajar, se observa un fuerte descenso sobre el total 

de la población, con una diferencia de unos 6 pun os porcentuales entre el inicio y el final 
del período proyectado. Así en 2017 se estima que la población en edad de trabajar 
supondría el 67,56% de la población de Écija, y 18 años después la población 

potencialmente activa alcanzaría el 61,77%. Ese descenso en la población en edad de 
trabajar además viene acompañado de una tendencia creciente de la población de mayor 
edad. En este sentido a lo largo de todo el período estimado, esta población más 

envejecida se estima que pasaría de suponer un 15,11% del total de la población en 2017, 
a un volumen del 23,60% en 2035.  
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2.2.3. PROYECCIONES DE HOGARES  
 
La dificultad de estimar la proyección de hogares para niveles inferiores al nivel provincial, 
ha supuesto elaborar una metodología de proyección municipal a través de métodos 
indirectos. Estos métodos relacionales han tomado como base la estimación de hogares 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. Asimismo, las proyecciones de hogares 
realizadas para el municipio de Écija, se han contrastado con los datos de población 
obtenidos a partir de los trabajos de elaboración de la publicación "Proyección de la 

población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070" del IECA para 
mantener su coherencia. El alcance de esta metodología es orientar las tendencias de los 
futuros hogares del municipio y como tal han de ser tenidos en cuenta. 

Esta proyección sobre la evolución futura de las estructuras de los hogares se desarrolla en 
el espacio temporal de 2016 a 2035, dado que el espacio temporal las últimas 

estimaciones de hogares realizadas por el IECA a nivel provincial. 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2035 IECA 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

 
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 ascendente a lo largo de todo el 
periodo estimado, con un ritmo medio de un 0,98%.  
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En esta tendencia de incremento de hogares, superior al ritmo de crecimiento de la 
población, influyen varios factores como los movimientos poblaciones, cuya proyección 

mostraba para 2017-2035 un ritmo ascendente del 0,97%y así como los cambios 
producidos en los modelos de familia existentes. En este sentido, en 2017 se prevé que el 
número de hogares alcance los 15.078 hogares; en 2025 estas estimaciones llegarían a los 

16.717 hogares, con ascensos anuales del 1,12%; en 2030 las estimaciones alcanzarían 
los 16.793 y por último las previsiones para el año 2035 con 17.897 hogares, con una 
tasa de variación anual positiva (1,03%). 

Distribución por tamaño de hogares  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 

Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija 
 
 
En cuanto a la distribución de los tamaños de las viviendas en el total de hogares, la 
proyección estimada muestra que los de dimensión de 1 ó 2 personas aumentan en similar 

proporción al descenso de los hogares de 3 o más personas. Así en 2017 los hogares de 
menor tamaño alcanzan un 59,3% del total de viviendas frente al 67,0% en 2031, lo que 
supone un crecimiento de 7,7 puntos porcentuales a lo largo del período proyectado. Por el 

contrario los hogares con 3 o más personas descienden 7,8 puntos porcentuales de 2017 a 
2031, concentrando el 40,7% al inicio de la estimación, para al final del período 
concentrar el 32,9% de los hogares del municipio. 

Esta tendencia de descenso de los hogares de mayor tamaño a favor de los hogares más 
pequeños se observa en todos los años estimados, debido a la tendencia en las condiciones 
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de vida de reducción del número de personas que viven bajo un mismo techo. En este 
sentido según las previsiones, los hogares con una sola persona en 2017 supondrán 26,9% 

del total de hogares, en 2020 el 27,9%, en 2025 el 29,6%, y en 2031 el 31,4%. Los 
hogares de 2 personas también se incrementan, pasando en 2017 de ser un 32,4% de los 
hogares, al 35,7% en 2031. Por el contrario, los hogares de 3 personas descienden en el 

total de hogares, pasando del 17,5% en 2017 al 16,1% en 2031. Siguiendo esta 
tendencia, los hogares de 4 personas alcanzan el 14,8% del total en 2017 para pasar a un 
11,1% en 2031, y por último, los hogares de 5 o más personas suponen el 8,4% de la 

totalidad de viviendas en las primeras estimaciones, y se reduce al 5,7% en el último año 
estimado. 

Respecto a la evolución de cada uno de los tamaños de hogar para el municipio de Écija a 

lo largo del período 2017-2031 las proyecciones nos ofrecen las siguientes estimaciones: 

La evolución de los hogares de 1 persona según las proyecciones realizadas, crecen 
aproximadamente un 2,26% de media anual, pasando de 4.056 hogares en 2017, a 

5.343 hogares en 2031. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija 

 
Los hogares de 2 personas mantienen una evolución bastante estable de 2017-2031, con 
un leve crecimiento en los últimos años, mostrando un crecimiento medio anual en torno al 

1,74% para el total del período, pasando de 4.885 hogares en 2017 a 6.075 hogares en 
2031, según las estimaciones realizadas. 
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Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

 
 
Los hogares de 3 personas, muestran una tendencia algo irregular, levemente ascendente 

en el período considerado, aunque tras unas subidas va descendiendo, con una estimación 
de 2.639 hogares en 2017 para pasar a 2.740 hogares con 3 personas en 2031, lo que 

conlleva un ascenso medio anual del 0,27%. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

 
Los hogares de 4 personas presentan una tendencia descendente para los años 2017-
2031, con un ritmo anual de descenso (-1,10%), estimándose un total de 2.232 hogares en 
2017 para pasar en 2031 a 1.889 hogares. 
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Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 

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

un ritmo medio anual más acusado que el de los hogares de 4 personas (-1,67%), pasando 
de 1.267 hogares en 2017 a 970 hogares en 2031 según las previsiones obtenidas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyección de Hogares 2014 – 2031 INE 
Análisis y Prospección, Excmo. Ayuntamiento de Écija. 
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2.2.4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA  

La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio 

se ha realizado a partir del análisis demográfico anterior, de los datos contenidos en el 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de la información 
obtenida de los servicios sociales municipales.  

REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

El Pleno de la Corporación Municipal de fecha 26 de enero de 2010 aprobó por 
unanimidad, y de manera definitiva el Reglamento regulador de las bases de constitución 

del Registro Público Municipal de demandantes de Viviendas Protegidas de Écija. La 
aprobación inicial del Reglamento se produjo en el Pleno de 27 de octubre de 2009. 

El Reglamento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida fue 

elaborado por los Servicios Técnicos de la Empresa Municipal de Urbanismo. El Reglamento 
establece: 

- El procedimiento y los criterios específicos de adjudicación de las viviendas 
protegidas en Écija. 

- Define el sistema combinado de antigüedad y baremación como procedimiento en 

los criterios de selección de las personas adjudicatarias. La baremación será 
aplicada en la adjudicación de las viviendas de un marcado carácter social y la 
antigüedad en la inscripción será el criterio a utilizar en la adjudicación del resto de 

viviendas protegidas. 

- Los criterios de baremación para las viviendas de carácter social que se adjudiquen 
por este sistema 

- El modelo de solicitud de inscripción. 

El RPMDVP de Écija se encuentra en funcionamiento desde entonces y se encuentra ubicado 
actualmente en las dependencias municipales situadas en el patio del Mercado Municipal, 

donde los interesados pueden acudir en horario de 9 a 14 horas. 

A los pocos días de su aprobación, el 22 de febrero de 2010, tuvo lugar en la Sala de 

Juntas del Área de Igualdad y Bienestar la primera reunión de la Comisión Especial de 
Valoración para la Adjudicación de Viviendas del Excmo. Ayuntamiento de Écija, comisión 
donde se encuentran representados los Partidos Políticos, Sindicatos, Instituciones y 

Asociaciones más representativas de la ciudad. 

Dentro de los asuntos del Orden del día que se trataron, destacó por su importancia la 
aprobación de los listados de solicitantes con especial necesidad de vivienda, ordenados 

conforme a la puntuación alcanzada en consideración a tres circunstancias: la de necesidad 
de vivienda, circunstancias sociales y circunstancias económicas. 
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La aprobación del listado ordenado conforme a la puntuación alcanzada y conforme a los 
cupos contemplados, combinado con la adecuación del número de dormitorios a la 

composición familiar, es la pieza fundamental en la adjudicación de las viviendas, ya que 
de una manera reglada permite adjudicar las viviendas sin ningún componente de 
arbitrariedad, siendo además dicho listado público, y pudiendo presentar las reclamaciones 

que estimen oportunas los solicitantes, con el objetivo de actualizar sus datos. 

En cuanto al número de solicitudes y estado de la inscripción a origen, el RPMDVP de Écija 
a fecha noviembre de 2017, existen 721 solicitudes y 529 inscripciones, de las cuales están 

activas 440, 35 canceladas por adjudicación y 54 caducadas. 

SOLICITUDES Y ESTADO DE INSCRIPCIÓN A ORIGEN 

Nº de 

solicitudes 

Nº de 

inscripciones 

Inscripciones 

activas 

Inscripciones 
canceladas por 
adjudicación 

Inscripciones 

caducadas y otros 

721 529 440 35 54 

 

 

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 dar a conocer a la Administración las necesidades 
respecto a la vivienda protegida.  
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Sistema de Selección de demandantes 

El sistema de selección para la adjudicación de viviendas está establecido en artículo 8 del 

RPMDVP de Écija conforme a los siguientes criterios: 

- Inscripción en el RPMDVP 

- Cumplimiento de los requisitos establecidos para el acceso al programa de la 

vivienda protegida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se 
integre. 

- Antigüedad de empadronamiento en el municipio de Écija mínima de tres años a 

contar desde el inicio del proceso de selección para las viviendas protegidas de que 
se trate; estar ejerciendo su actividad laboral durante los dos años anteriores en un 
centro de trabajo ubicado en Écija; estar realizando una actividad profesional o 

empresarial radicada en el municipio durante los dos años anteriores. Los 
demandantes víctimas de terrorismo o violencia de género y los emigrantes 
retornados estarán exentos de cumplir estas condiciones. 

Una vez verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con 
los cupos establecidos, siempre que no contradigan lo dispuesto por la normativa en 
materia de vivienda, teniendo en cuenta como criterio de prelación, dentro de cada cupo, 

la mayor antigüedad en la inscripción, salvo las reservas de viviendas destinadas a familias 
con especiales dificultades, definidas en el programa de Integración Social (30% de la 

promoción) y las Viviendas en Alquiler de Titularidad Pública en segundas y posteriores 
adjudicaciones, cuyo orden de prelación será el resultado de la baremación obtenida 
conforme a las reglas del Anexo I del Reglamento. Para cada promoción de viviendas 

protegidas se determinará el número de viviendas asignado a cada cupo. Los cupos son los 
siguientes: 

- Cupo especial de viviendas adaptadas a personas discapacitadas con movilidad 

reducida o que les obligue a trasladarse habitualmente en sillas de ruedas o con la 
ayuda de cualquier otro medio técnico. 

- Cupo de familias numerosas. 

- Cupo de viviendas para situaciones específicas. Se constituirá por el 50% de las 
viviendas de cada promoción. Los subcupos son los siguientes: 

o Demandantes que, directamente o algún miembro de su unidad familiar o 

de convivencia, padezca problemas de adecuación de las viviendas en que 
residan a sus circunstancias personales por tener impedimentos físicos para 

trasladarse tanto en el interior como al exterior de ella por la existencia de 
barreras arquitectónicas que no se pueden salvar técnicamente. 

o Demandantes Jóvenes que no hayan cumplido los 35 años. 

                                                                                                                                                                                   36 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
o Demandantes víctimas de violencia de género o de terrorismo y en los que 

concurran las circunstancias y requisitos necesarios para relacionar la 

situación especialmente problemática de necesidad de vivienda con las 
consecuencias derivadas de la situación de maltrato o terrorismo producido.  

o Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida y las 

unidades familiares o de convivencia que las tengan a su cargo.  

o Demandantes que, en aplicación a lo establecido en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre de 

Arrendamientos Urbanos, se vean privadas del derecho de subrogación 
mortis causa reconocido por la Ley de 1964 de Arrendamientos Urbanos. 

o Demandantes procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares 

que acrediten documentalmente que, tras un proceso de separación legal, 
divorcio, anulación de matrimonio o disolución de pareja de hecho 
legalmente inscrita, se encuentran privados del uso de la vivienda familiar 

por adjudicación al otro cónyuge mediante resolución judicial firme. 

o Emigrantes retornados que acrediten dicha condición. 

- Cupo general. 

Por otro lado, cuando los planes de vivienda y suelo establezcan para determinados 
programas criterios de preferencia específicos, los mismos tendrán prioridad y a ellos tendrá 

que adaptarse la selección de los demandantes para la adjudicación de las viviendas y sólo 
en caso de no existir demandantes que cumplan con dichos requisitos, se podrán adjudicar 
las viviendas a otros demandantes inscritos según el orden de preferencia que corresponda. 

El procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida queda recogido en el artículo 9 
del Reglamento. 

Por otro lado, anteriormente hemos hecho referencia al baremo para la selección de 

demandantes de vivienda protegida reservadas a la integración social y para segundas y 
posteriores adjudicaciones de viviendas sometidas a cualquier régimen de alquiler y cuyo 
titular pertenezca al sector público. 

El resultado de la baremación será la suma de las puntuaciones que se alcancen en cada 
uno de los apartados por los que se rige este baremo, y que son: 

- Necesidad de vivienda 

- Circunstancias personales 

- Circunstancias económicas 

En estos casos, a igualdad de puntos en la baremación total, tendrán preferencia los 
solicitantes que obtengan más puntos por el apartado de necesidad de vivienda, en caso de 
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persistir el empate se estará a los que obtengan más puntos por circunstancias económicas 
y si mantienen la igualdad de puntuación, la ordenación se realizará teniendo preferencia el 

demandante inscrito más antiguo. 

Edad: 

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

Écija deja patente que la mayoría de los demandantes son menores de 35 años que 
representa un 49,34 %. El tramo de edades entre 35 y 65 años, representa el 45,94 % de 
los demandantes, teniendo poca representación el grupo de demandantes de edad igual o 

Mayor de 65 años, con un 4,73%  

INSCRIPCIONES POR EDAD ACTUAL DEL DEMANDANTE 

Menor de 35 años Menor de 50 años Menor de 65 años Mayor o igual a 65 años 

261 169 74 25 

 

 

Sexo 

De las 529 inscripciones, el 54,06% son relativas a mujeres y el 45,94% a hombres. 

SEXO DEL DEMANDANTE 

Mujer Hombre Número de inscripciones 

286 243 529 
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Composición familiar y accesibilidad:  

Destacar que hay 58 inscripciones de familias monoparentales y 25 inscripciones de familia 

numerosa. 33 inscripciones son relativas a personas con discapacidad y 8 de vivienda 
adaptada. 

COMPOSICIÓN FAMILIAR Y ACCESIBILIDAD 

Familia 
monoparental 

Familia 
numerosa 

Personas con 
discapacidad 

Necesidad de 
vivienda adaptada 

Número de 
inscripciones 

58 25 33 8 529 

En cuanto al tamaño de la unidad familiar, las 529 inscripciones suman un total de 1.214 
miembros. A medida que aumenta el número de miembros es menor el número de 

inscripciones. 

INSCRIPCIONES SEGÚN TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR 

1 

miembro 

2 

miembros 

3 

miembros 

4 

miembros 

5 

miembros 

6 

miembros 

7 

miembros 

8 

miembros 

9 

miembros 
185 140 110 62 25 5 0 2 0 

 

Ingresos Familiares:  
 

El índice tomado como referencia a efectos de determinación de la cuantía de los ingresos 
familiares o de convivencia es el IPREM, que tiene un valor mensual de 532,51 € y un valor 
anual de 7.455,14 (14 pagas), tanto en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Para acceder a una vivienda protegida se tienen en cuenta los ingresos económicos del 
último año con declaración vencida de todos los integrantes de la inscripción (titulares y 
otros miembros). En el caso de que los ingresos de los/as solicitantes sean insuficientes en 

el año fiscal vencido para optar a una vivienda y pueda demostrar la existencia de ingresos 
suficientes aún no declarados en la anualidad posterior, puede aportar también esos 
ingresos. 

Los ingresos familiares declarados por las unidades familiares o de convivencia en el 
Registro de Demandantes de Écija son escasos; el 74,5 % de los demandantes no llega a 1 
vez IPREM, el 16,1 % se encuentra entre 1 y 1,50 veces el IPREM y el 9,4% son 

demandantes que cuentan con ingresos entre 1,51 y 2,50 veces el IPREM.  

IPREM FAMILIAR DE DEMANDANTES 

0,00-1,00 1,01-1,50 1,51-2,50 2,51-3,50 3,51-4,50 4,51-5,50 

394 85 43 5 2 0 
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Circunstancias personales y familiares de las personas demandantes de vivienda protegida. 

Los servicios sociales del Ayuntamiento no tienen datos relativos a aquellos colectivos que 

presentan mayor vulnerabilidad o exclusión residencial y deben ser objeto de una atención 
especial. Todos los casos se derivan al Registro de Demandantes. 

Régimen de tenencia solicitado en el RPMDVP. 

El régimen más solicitado por los demandantes de vivienda protegida es el de alquiler, por 
un 37,94 % de demandantes, casi igualado con el del alquiler con opción a compra por un 

37,47%; siendo el menos demandado el régimen de compra por un 24,59 % de los 
demandantes. 

INSCRIPCIONES POR EDAD ACTUAL DEL DEMANDANTE 

Régimen de alquiler 
Régimen  de alquiler 

con opción a compra 
Régimen de compra Número de inscripciones 

324 320 210 529 
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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 49,34 %) 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 pequeña o mediana, siendo 

el régimen más deseado el alquiler con opción de compra, aunque en la mayoría de los 
casos podrían acceder a una vivienda en el régimen de alquiler. 

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

régimen del alquiler más que a la propiedad por ser menor su coste mensual, porque no 
necesita una capacidad de ahorro previa y ser más coherente con este sector de población 

por las posibilidades de variación de sus circunstancias familiares. 

Las personas demandantes con edad entre 35 y 65 años, que representa el 45,94 % de los 
demandantes, con familia de varios miembros, ingresos bajos y con 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 y aunque 
suelen solicitar la vivienda en régimen de venta, al tener una escasa capacidad económica 

el régimen más adecuado sería el alquiler. 

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. 
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En el año 2013 se puso en marcha el Programa de Intermediación en el Mercado de 
Alquiler de Viviendas gestiona una bolsa de viviendas deshabitadas para su arrendamiento 

a personas con ingresos limitados (PIMA), gestionado por la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Para ser beneficiaria como inquilina de una vivienda recogida en esta bolsa, la persona 

interesada tiene que estar inscrito en el RPMDVP y autorizar la cesión de sus datos a la 
consejería competente en materia de vivienda. 

Desde que se puso en marcha el programa, nunca se ha ofrecido una vivienda en esta 

bolsa localizada en el municipio de Écija. 

Situaciones especiales. Necesidad de alojamientos transitorios (exclusión social, personas 
sin hogar, desahucios, etc.). 

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 2015, tratándose de los 
últimos datos oficiales: 

A nivel provincial, el 17,35% de los hogares están compuestos por un adulto con hijos, el 

39,14% de hogares están compuestos por pareja con hijos y el 17,35% compuesto por 
pareja sin hijos. 

La renta media declarada en el municipio de Écija en la anualidad 2014 fue de 12.623,34 
€ anuales. En los últimos años, el número de personas desempleadas ha aumentado 
considerablemente, motivado por la crisis que ha padecido; esto ha originado el aumento 

de familias en situación de exclusión o en riesgo de estarlo, al tratarse de familias que a 
pesar de que algún miembro trabaje no superan el salario mínimo. 

Por ello, se ha detectado un aumento del número de personas usuarias 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 Écija, realmente no ha ocupado un lugar preferente entre las 

demandas atendidas. 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Écija 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.  Se consideran grupos 
con mayor riesgo de exclusión social en el municipio de Écija: 
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• Familias monoparentales. 

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. 

• Familias con progenitores en desempleo. 

Se trata de familias con escasos recursos económicos y con serias dificultades de 
acceso a la oferta de vivienda. 

• Inmigrantes.  

La tendencia receptora de población inmigrante de Écija es escasa, con 797 
extranjeros en el año 2016, suponiendo un incremento con respecto al año 2015. 
Dichos extranjeros provienen principalmente de Rumanía y suelen ser usuarios de 

servicios sociales.  

• Desempleados sin o con estudios. 

Según datos del SEPE, a octubre de 2017 en el municipio de Écija se registraron un 

total de 4.488 parados.  La variación mensual de desempleados es del -3,07% y la 
anual el -8,61%. El grupo mayor de parados es el de mujeres con edades 
comprendidas entre los 25 y 44 años, con un total de 1.354.  

• Mayores de sesenta y cinco años que viven solos. 

En el municipio viven actualmente 5.982 personas mayores de 65 años que 
representan un 14,85 % del total de la población 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 Écija.  
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Adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda 

El 24 de junio de 2013 el Alcalde de Écija firmó el Convenio de Colaboración con la 

Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía mediante el cual se adhiere al 
Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Con la firma del Convenio se establecen las 
líneas de colaboración entre ambas Entidades para ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas 

residentes en el Término Municipal de Écija, el asesoramiento, la intermediación y la 
protección adecuadas para prevenir la pérdida de su residencia habitual y permanente. 

Para ello, el Ayuntamiento, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC), presta asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos 
para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su 
vivienda habitual. 

En virtud del acuerdo, el Consistorio, en el marco de sus competencias en las materias de 
viviendas, consumo y servicios sociales, colaborará con la Administración Autonómica en el 
desarrollo del Programa, comprometiendo los recursos humanos y los medios materiales 

que determine para la resolución de los conflictos que tengan los residentes en su Término 
Municipal en relación con su residencia habitual y permanente. 

Además, adquiere el compromiso a través de sus Servicios Sociales y previa solicitud de las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería a realizar los informes necesarios para 
comprobar con carácter de urgencia, y en un plazo no superior a quince días, la situación 

social y económica de las personas destinatarias, al objeto de comprobar si se encuentran 
en riesgo de exclusión social. 

Asimismo, el Ayuntamiento facilitará a la Administración Autonómica, la información que le 

sea solicitada del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas (VPO). 

En concreto, son destinatarios/as de este servicio los ciudadanos y ciudadanas que 
necesiten asesoramiento, intersección, y en su caso, la protección adecuada para prevenir 

la pérdida de su vivienda habitual y permanente. 

Dicho Convenio tiene un plazo de vigencia de cuatro años, prorrogables anualmente, de 
forma expresa, por mutuo acuerdo de las partes. 

En la fecha de firma del Convenio el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida tenía 
400 solicitudes para acceder a una VPO. 
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2.3. 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 realizado un diagnóstico a partir de la información facilitada, extendido a 
la totalidad del parque de viviendas de Écija. 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 analiza, la capacidad residencial del parque de viviendas actual del municipio, a esta 
capacidad residencial podremos sumar la ocupación de las viviendas deshabitadas y la 

mejora del parque residencial existente, 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 Écija.  

Sobre el estudio de la situación actual fundamentaremos luego las actuaciones a proponer. 

 

2.3.1. 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, podemos elaborar un primer diagnóstico del 
mismo.  

El parque de viviendas de Écija presenta un estado aceptable dado que las edificaciones 
mayoritariamente se construyeron a partir de los años setenta. 
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Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

La evolución de la construcción de los inmuebles en edificios destinados a viviendas en la 

localidad se expresa en la gráfica siguiente: 

 

 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011. 

Analizadas las características físicas principales del parque de viviendas para la detección 
de situaciones de rehabilitación podemos destacar lo siguiente: 
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NÚMERO DE VIVIENDAS 

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

asciende a 19.224 viviendas. De las cuales 14.524 son viviendas principales 
convencionales, 1.410 viviendas secundarias y 3.284 viviendas están vacías. 

Viviendas Principales Viviendas Secundarias Viviendas Vacías 

14.524 1.410 3.284 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar 
que todos los tipos anteriores han aumentado, siendo el cambio más significativo el de 
viviendas secundarias, que lo ha hecho en un 50,00%. El de viviendas principales aumentó 

un 26,40%. El número de viviendas vacías también ha aumentado, pero a un menor ritmo 
(14,62%) que el resto. Si sumamos las viviendas principales y secundarias, comprobamos 
que han aumentado en los últimos diez años un 28,19%. 

Fuente: IECA. Censos de Población y Viviendas 2001-2011 

 

Nº DE HABITACIONES POR VIVIENDA. 

Según los datos obtenidos del INE, las viviendas principales según número de habitaciones 
quedan reflejadas en el siguiente cuadro. 

1 

habitación 

2 

habitaciones 

3 

habitaciones 

4 

habitaciones 

5 

habitaciones 

> 5 

habitaciones 

* * 1.513 2.430 6.597 3.819 

 (*) El dato no se muestra por estar sujeto a fuertes variaciones debidas al error de muestreo. 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

HISTÓRICO DE VIVIENDAS EN ÉCIJA 2001-2011 

1ª Vivienda 2001 11.490 

1ª Vivienda 2011 14.524 

2ª Vivienda 2001 940 

2ª Vivienda 2011 1.410 

Vivienda vacía 2001 2.865 

Vivienda vacía 2011 3.284 
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El número de habitaciones no hace referencia al número de dormitorios de la vivienda 
(variable de importancia para establecer con mayor acierto el grado de hacinamiento de 

aquellas viviendas donde habitan demasiadas personas respecto a su capacidad). 

A través de los datos facilitados por el Padrón Municipal, se ha identificado el número de 
personas empadronadas en cada parcela catastral y en la explotación de esa información, 

se ha realizado un estudio donde se localizan aquellas parcelas donde hay unidades 
familiares o de convivencia compuestas por 6 o más miembros, composición susceptible de 
padecer hacinamiento.  

 

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA. 

Las viviendas de uso residencial que se localizan en el núcleo urbano son en su mayoría 

viviendas plurifamiliares y adosadas.  

 

DENSIDAD DE VIVIENDAS. 

La densidad de población en Écija es de 41,14 habitantes/Km2, concentrándose 39.523 
habitantes en el núcleo urbano y 747 habitantes en diseminado. El parque de vivienda, 
como la población se centra en sus núcleos urbanos. 

Municipio Unidad Poblacional Población total 

Écija NÚCLEOS 39.523 

Écija DISEMINADO* 747 

Fuente: INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional. 

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: 

Solares Parcelas edificadas Total 

905 8.381 9.286 

Fuente: SIMA. 

Superficie parcelas sin edificar Superficie parcelas edificadas Total superficie parcelas urbanas 

164,02 hectáreas 533,90 hectáreas 697,93 hectáreas 

Fuente: Catastro Inmobiliario Urbano. 
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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 47,08% de las viviendas se construyeron con 
anterioridad a 1980, es decir 3.823 viviendas tienen más de 30 años y con más de 45 

años existen en Écija 2.830 viviendas (un 34,85%).  

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  

Según el Censo del 2011, el estado de conservación del parque de viviendas principales en 
general es bueno. Habría que resaltar que sólo un porcentaje de 6,05% que representan a 
1.163 inmuebles se encuentran en un estado deficiente, malo o ruinoso.  

Bueno Deficiente Malo Ruinoso 

18.042 880 164 119 

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2011 

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

 

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.  

                                                                                                                                                                                   49 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
En el año 2016 se han concedido 46 licencias de primera ocupación de viviendas. En el 
año 2017, hasta el mes de noviembre fueron concedidas 36. 

 

GRADO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS.  

Equipamiento de las viviendas. 

De los datos extraídos del INE y del IECA correspondientes a la anualidad 2011 podemos 
hacer una valoración del equipamiento de las viviendas de Écija. 

Instalación de Agua Corriente. 

De los datos extraídos del INE correspondiente a la anualidad 2011, cuentan con 
abastecimiento procedente de la red municipal el 97,43% del parque de viviendas.  

Evacuación de Aguas Residuales. 

El 98,41% de los inmuebles destinados a viviendas cuentan con evacuación a la red de 
alcantarillado municipal y el 0,93% cuenta con otro sistema de evacuación. 

Instalación Servicios Aseos-Baños. 

El 98,52% de las viviendas cuenta con baño o aseo en el interior de la vivienda. 

Instalación Calefacción. 

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

representan un 16,34% del parque de viviendas principales.  

El 72,28% no tiene calefacción, pero sí dispone de algún aparato que le permite calentar. 

El 8,71% de las viviendas cuenta con un sistema individual de calefacción y el 2,65% tiene 
un sistema colectivo o central. 

Disponibilidad de gas. 

Un 36,44% de los inmuebles destinados a vivienda cuenta con gas natural suministrado por 
tubería. 

Instalación de tendido telefónico. 

El 94,75% de los inmuebles tienen tendido telefónico, por lo que cuentan, así mismo, de 
tendido eléctrico. 
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Disponibilidad de Internet. 

Un 45,70% de las viviendas principales disponen de acceso a internet a través de cableado 

o por antena. 

Accesibilidad 

De un total de 19.205 inmuebles destinados principalmente a vivienda solo el 21,77% de 

ellos están adaptados y no tienen barreras de accesibilidad del entorno. Un edificio es 
accesible cuando una persona en silla de ruedas puede acceder desde la calle hasta dentro 
de cada una de sus viviendas sin ayuda de otra persona.  

El 78,23% de los inmuebles en edificios destinados principalmente a vivienda presentan 
barrera de accesibilidad, esto se debe a que tradicionalmente, la forma de construcción de 
las edificaciones destinadas a uso residencial en la localidad de Écija presenta un umbral o 

escalón de acceso a las mismas. 

La accesibilidad de un edificio mide el grado en el que todas las personas pueden visitar o 
acceder a un edificio independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, 

pudiendo realizar la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona sin ningún tipo 
de discapacidad. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de una condición 
necesaria para la participación de todas las personas independientemente de las posibles 

limitaciones funcionales que puedan tener.  

Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a salvar los 

obstáculos como son los escalones o escaleras de acceso de entrada a un edificio 
destinado a vivienda con una rampa. 

Garajes. 

Del parque de inmuebles destinados a vivienda sólo el 38,88 % dispone de garaje o 
cochera para vehículos. 

 

INFRAVIVIENDA 

Si consideramos 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. 
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• Condiciones de la edificación por debajo de los requerimientos mínimos de 

seguridad estructural y constructiva.  

• Hacinamiento de sus ocupantes.  

La mayoría de las demandas se hace por habitar una infravivienda o una vivienda con 
deficientes condiciones de habitabilidad, seguridad constructiva o higiénico sanitarias. El 
técnico municipal detectó 10 casos en el año 2017. 

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 Écija o por una denuncia en la policía municipal. 

Una vez que se ha registrado la denuncia, desde el Área 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 o la expropiación del inmueble, previa declaración del 
incumplimiento del deber de conservación. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y PROBLEMÁTICA DE 
CONSERVACIÓN 

Las viviendas proyectadas y construidas después de 2006 sometidas al Código Técnico de 
la Edificación, tienen que contar con el Manual de Uso y Mantenimiento y unas 
Instrucciones Particulares. 
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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 Écija 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. El Ayuntamiento aprobó inicialmente la Ordenanza correspondiente. Sin 
embargo, la misma no se ha seguido tramitando y, por tanto, no se encuentra aprobada 

definitivamente. 

Con la Inspección Técnica de Edificios (I.T.E.) se persigue facilitar el deber de conservación 
que corresponde a los propietarios de construcciones y edificaciones, introduce la 

obligación de efectuar una inspección periódica para determinar el estado de conservación 
y el deber de cumplimiento de la conservación impuesto por la normativa urbanística y de 
régimen de suelo. 

Las obras de mantenimiento que son necesarias en edificaciones sometidas al régimen de 
propiedad horizontal se regulan por la Ley 49/1960, debiendo ser obligatoriamente 

costeada por los propietarios de la correspondiente Comunidad, salvo excepciones por 
indicadores de renta. 

Con la entrada en vigor del RD 233/2013 de 5 de Abril, en el art. 33.2 se regula el 

informe de evaluación del edificio que evalúa conjuntamente las necesidades de los 
edificios respecto a la accesibilidad, eficiencia energética y la conservación, es obligatorio 
para la obtención de subvenciones para rehabilitar zonas comunes del edificios, sustitución 

de equipos carpinterías, etc., del que se prevé que se impulsara con el desarrollo del Plan 
Nacional de Rehabilitación. 

Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a través de la Agencia Andaluza de la 

Energía se crea un programa de incentivos constituido por varias líneas dirigidas a fomentar 
la eficiencia energética y la aplicación de recursos renovables en el ámbito de la edificación 
y los procesos, así como a avanzar en la evaluación y gestión energética, en la movilidad 

sostenible y en la implantación de redes inteligentes en el ámbito energético. 

Las comunidades de propietarios pueden financiar la rehabilitación de sus edificios 

mediante la ejecución de obras que tengan por objeto la conservación, la mejora de la 
calidad y la sostenibilidad, así como la realización de ajustes razonables en materia de 
accesibilidad, con las subvenciones desinadas al fomento de la rehabilitación edificatoria de 

la Junta de Andalucía. 
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Por otro lado, el Ministerio de Fomento tiene un programa al objeto de financiación de la 
ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y 

equipamiento propio, en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de 
tipología residencial colectiva que cumplan una serie de requisitos. 

También existe un programa de ayudas dirigido a personas mayores de sesenta y cinco 

años o personas con discapacidad y movilidad reducida o grandes dependientes que 
necesiten adaptar su vivienda habitual a sus necesidades especiales. 

 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN DE TENENCIA, TITULARIDAD Y USO 
DE LAS VIVIENDAS: DETECCIÓN DE SITUACIONES ANÓMALAS DE USO 

El régimen principal de tenencia de la vivienda en el municipio es propiedad por compra 
que representa un 73,56% de las viviendas. De las compradas, el 52,04% se ha pagado 
totalmente y el 47,96% tiene pagos pendientes con las entidades de crédito. 

Las viviendas con préstamo hipotecario representan un 35,28% sobre el total de las 
viviendas, y el porcentaje de viviendas en propiedad por herencia o donación es de 4,87%. 
Las cedidas gratis o a bajo precio suponen un 3,66%. Otras formas de tenencia representan 

un 5,40% del total de las viviendas. 

El porcentaje de viviendas alquiladas es del 12,50%.  

 

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011 

                                                                                                                                                                                   54 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
Los datos del Ministerio de Fomento señalan un valor sobre el precio medio de m2 de 
vivienda libre en Écija de 857,90 €, dato correspondiente al segundo trimestre del año 

2017. El de la provincia de Sevilla en dicho trimestre es de 1.256,00 €. 

No disponemos de los datos del Ministerio de Fomento sobre el precio medio de m2 de 
vivienda protegida en Écija. Para la provincia de Sevilla, este valor en el segundo trimestre 

de 2017 es de 1.072,00 €, lo que supone una variación del 6,3% interanual. 

Tampoco hemos podido estimar el número de viviendas en el municipio en poder de las 
Entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos y del 

SAREB. 

En cuanto a las viviendas disponible para la venta en el Municipio de Écija entre las 
principales web inmobiliarias del país se localizan en el mes de noviembre de 2017, 246 

viviendas en el portal Fotocasa y 508 viviendas en el portal Idealista.com. 

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Écija 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 Écija podemos destacar: 

- 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 presentaron 

62 solicitudes de rehabilitación de viviendas en el Municipio de Écija de las cuales 
se concedieron 52 actuaciones. Las actuaciones realizadas fueron rehabilitaciones 
de viviendas por deterioro, arreglo de la cubierta, eliminación de uralita, etc. 

- 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 Vivienda), ayudas individuales para eliminación de barreras 
arquitectónicas de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

- Alquiler Social; para familias con ingresos limitados. Participación en adjudicaciones 
de Viviendas de V.P.O. en modalidad alquiler financiado 

También cuenta el Ayuntamiento con una base de datos relativa a interesados en rehabilitar 

sus viviendas. 
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2.3.3. VIVIENDAS DESHABITADAS 

Los últimos datos disponibles arrojan un número de 3.284 viviendas deshabitadas. 

Comparando los datos del Censo de 2001 respecto al Censo de 2011, se puede apreciar 
que el número de viviendas vacías también ha aumentado un 14,62%. 

 

2.3.4. VIVIENDA PÚBLICA 

El Ayuntamiento de Écija gestiona un total de 433 viviendas en ocho promociones, las 

cuales se reflejan en el siguiente cuadro: 

LOCALIZACIÓN Nº VIVIENDAS 

C/ Villareal 17 

C/ Estatuto de Autonomía c/v C/ La Luisiana 91 

C/ La Puente 6 

C/ Mujeres Jornaleras c/v C/ Pinichi 36 

C/ Córdoba c/v C/ Chopo (Edificio Tamarit Martel) 77 

Ronda de los Molinos c/v C/ Cerro de la Habana 95 

Plaza Dulce Chacón 70 

Avda. Nuestra Señora del Valle (Edificio Ermita) 41 

TOTAL 433 

 

También existen otras viviendas de titularidad pública en el municipio de Écija, cuyos datos 
han sido facilitados por la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento y 

Vivienda y por AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), antigua Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), titular de las promociones de vivienda pública en la 

localidad y se reflejan en el siguiente cuadro: 

CESIONES ANTERIORES A 2015 

NOMBRE 
Nº VIVIENDAS 

TOTALES 
Nº VIVIENDAS 

VENDIDAS 
Nº VIVIENDAS 
EN GESTIÓN 

RÉGIMEN 

C/ Chopo, Haya 96 13 83 VPP 

C/ Mayor 13 0 13 VPA 

Polígono Almorrón 30 0 30 VPP 
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El Valle 78 0 78 VPP 

(Gestión 
municipal) 

77 0 0 VPP 

TOTAL 294 13 
204 

+ 77 gestión 
municipal 

 

 

CEDIDAS EN MAYO 2015 

NOMBRE 
Nº VIVIENDAS 

TOTALES 
Nº VIVIENDAS 
ENAJENADAS 

Nº VIVIENDAS 
ACTIVAS 

RÉGIMEN 

Écija – Isla Redonda 12 0 12 VPP-CV-AD 

Santa Ana 90 84 6 VPP-CV-AD 

Nueva Andalucía 256 235 21 VPP-CV-AD 

La Paz 150 143 7 VPP-CV-AD 

La Paz 150 86 64 VPP-CV-AD 

San Hermenegildo 200 190 5 VPP-CV-AD 

Beato Francisco Díaz 148 146 2 VPP-CV-AD 

TOTAL 1.006 884 117  
 

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:  

EXPEDIENTE CALIFICACIÓN DEFINITIVA Nº VIVIENDAS 

41.1.0050/81 13/06/84 64 
41.1.8522/81 28/11/84 38 
41.1.0004/82 14/02/84 72 
41.1.0010/82 20/10/83 2 

41.1.0029/82 19/01/84 10 
41.1.0072/82 15/06/84 7 
41.1.0078/82 

 
6 

41.1.0081/82 26/07/84 17 
41.1.0087/82 15/09/83 15 
41.1.0100/82 

 
8 

41.1.0110/82 16/03/84 4 
41.1.0116/82 

 
2 

41.1.0126/82 17/02/84 37 

41.1.0131/82 16/11/83 20 
41.1.0177/82 02/03/84 6 
41.1.0204/82 13/12/83 15 
41.1.0208/82 24/07/84 19 
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41.1.0015/83 18/10/84 11 
41.1.0022/83 12/05/86 12 
41.1.0023/83 24/07/85 9 

41.1.0038/83 05/11/85 20 
41.1.0043/83 16/07/84 5 
41.1.0060/83 18/04/86 6 
41.1.0100/83 25/10/84 26 
41.1.0126/83 09/04/85 32 

41.1.0145/83 19/02/86 42 
41.1.0163/83 15/05/87 25 
41.1.0189/83 

 
4 

41.1.0235/83 
 

30 
41.1.0255/83 04/04/86 2 
41.1.0007/84 21/10/85 24 

41.1.0061/84 17/10/85 17 
41.1.0093/84 21/10/85 36 
41.1.0217/84 21/08/85 2 

41.1.0235/84 12/08/86 15 
41.1.0279/84 04/11/86 24 
41.1.0296/84 29/04/87 1 
41.1.0301/84 12/02/86 2 

41.1.0337/84 02/02/88 32 
41.1.0018/85 05/03/87 20 

41.1.0075/85 20/07/87 7 
41.1.0096/85 

 
7 

41.1.0097/85 
 

9 
41.1.0167/85 

 
1 

41.1.0171/85 21/07/86 21 
41.1.0279/85 06/08/86 22 
41.1.0344/85 28/07/88 16 
41.1.0042/86 21/08/87 11 
41.1.0087/86 10/02/88 24 
41.1.0162/86 06/08/87 31 
41.1.0184/86 15/07/88 1 
41.1.0232/86 30/12/87 41 
41.1.0265/86 07/01/88 44 
41.1.0281/86 01/09/88 20 
41.1.0294/86 25/01/88 13 
41.1.0306/86 22/09/88 5 

41.1.0346/86 
 

1 
41.1.0350/86 

 
1 

41.1.0382/86 10/05/88 24 
41.1.0460/86 25/05/88 21 
41.1.0014/87 15/07/88 33 

41.1.0086/87 07/12/88 25 
41.1.0095/87 12/06/89 58 
41.1.0112/87 07/12/88 1 
41.1.0113/87 15/07/88 1 
41.1.0116/87 13/07/88 6 
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41.1.0122/87 11/05/88 8 

41.1.0130/87 11/08/89 4 
41.1.0196/87 31/10/89 1 
41.1.0199/87 20/11/89 14 
41.1.0210/87 

 
10 

41.1.0248/87 04/04/89 4 
41.1.0282/87 05/02/90 28 
41.1.0283/87 29/11/89 10 
41.1.0330/87 10/08/89 24 
41.1.0396/87 

 
1 

41.1.0059/88 08/11/89 7 
41.1.0064/88 30/10/89 18 
41.1.0065/88 17/05/90 24 
41.1.0069/88 06/07/90 33 
41.1.0100/88 17/11/89 16 
41.1.0101/88 23/11/89 28 
41.1.0111/88 

 
2 

41.1.0113/88 13/11/90 26 
41.1.0148/88 13/11/90 26 
41.1.0003/89 13/07/90 30 
41.1.8061/89 14/06/91 12 
41.1.8062/89 20/02/92 8 
41.1.8063/89 

 
29 

41.1.0040/89 25/03/92 1 
41.1.0042/89 20/07/90 28 
41.1.0062/89 14/11/91 32 
41.1.0083/89 18/10/91 45 
41.1.0097/89 14/11/91 15 
41.1.0114/89 12/03/91 14 
41.1.0127/89 31/07/91 1 
41.1.0014/90 10/09/91 32 
41.1.0016/90 07/01/92 1 
41.1.0019/90 30/09/91 6 
41.1.0025/90 28/05/92 23 
41.1.0049/90 07/03/91 23 
41.1.0071/90 04/03/93 24 
41.1.0083/90 30/04/92 22 
41.1.0084/90 19/05/92 32 
41.1.0088/90 

 
11 

41.1.0097/90 
 

62 
41.1.8011/91 21/07/92 32 
41.1.8012/91 13/08/92 24 
41.1.0007/91 28/12/92 127 
41.1.0017/91 

 
31 

41.1.8221/91 07/04/93 14 
41.1.8222/91 07/04/93 12 
41.1.8231/91 08/03/93 36 
41.1.8232/91 08/03/93 35 
41.1.0037/91 23/12/92 40 
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41.1.0058/91 30/06/92 42 
41.1.0059/91 30/06/92 38 
41.1.0074/91 19/10/92 39 
41.1.0078/91 

 
9 

41.1.0115/91 
 

7 
41.1.0116/91 

 
17 

41.1.0117/91 
 

27 
41.1.0118/91 11/09/92 10 

41.1.0037/92 02/07/93 27 
41.1.0040/92 

 
2 

41.1.0052/92 Fase 1ª 03/02/94 63 
41.1.0052/92 Fase 2ª 31/10/95 31 
41.1.0058/92 

 
2 

41.1.0068/92 16/02/93 17 
41.1.0077/92 19/04/93 20 
41.1.0082/92 19/04/94 22 
41.1.0083/92 20/04/94 14 
41.1.0084/92 21/04/94 24 
41.1.0093/92 23/12/92 7 
41.1.0094/92 23/12/92 3 
41.1.0094/92 BIS 23/12/92 6 
41.1.0095/92 25/05/93 20 
41.1.0096/92 25/06/93 20 
41.1.0109/92 28/07/92 62 
41.1.81691/92 31/08/93 64 
41.1.81692/92 08/02/94 40 
41.1.81693/92 19/05/94 40 
41.1.0172/92 24/06/93 2 
41.1.0186/92 28/12/94 16 
41.1.0191/92 30/07/96 41 
41.1.0207/92 15/02/94 9 
41.1.0208/92 01/07/93 11 
41.1.0209/92 30/12/93 22 
41.1.0210/92 30/12/93 10 
41.1.0216/92 

 
8 

41.1.0235/92 30/12/93 12 
41.1.0236/92 30/12/93 12 
41.1.0062/93 29/03/94 22 
41.1.0063/93 29/03/94 18 
41.1.0078/93 29/03/94 8 
41.1.0167/93 26/07/94 20 
41.1.0178/93 06/09/94 20 
41.1.0197/93 03/11/94 5 
41.1.0203/93 02/11/94 20 
41.1.0002/94 28/04/95 21 
41.1.0012/94 08/02/95 18 
41.1.0013/94 03/02/95 18 
41.1.0027/94 26/07/95 18 
41.1.0101/94 23/06/99 36 
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41.1.0176/94 17/05/96 18 
41.1.0182/94 29/03/95 9 
41.1.0210/94 03/02/96 6 
41.1.0212/94 13/02/96 20 
41.1.0223/94 20/09/96 11 
41.1.0003/95 12/11/96 44 
41.1.0069/95 15/04/98 32 
41.1.0087/95 16/03/98 27 
41.1.0191/95 31/10/96 33 
41.1.0005/96 29/01/98 66 
41.1.0013/96 06/08/98 44 
41.1.0015/96 01/10/97 14 
41.1.0043/96 09/01/97 26 
41.1.0051/96 27/02/98 33 
41.1.0054/96 

 
1 

41.1.0055/96 
 

1 
41.1.0091/96 16/09/97 20 
41.1.0099/96 27/10/98 40 
41.1.0102/96 18/11/98 6 
41.1.0120/96 26/11/98 50 
41.1.0134/96 10/06/98 16 
41.1.0011/97 10/06/98 26 
41.1.0038/97 08/09/99 40 
41.1.0065/97 23/06/99 37 
41.1.0074/97 10/12/99 28 
41.1.0097/97 10/12/99 48 
41.1.0119/97 24/05/99 20 
41.1.0133/97 18/09/00 30 
41.1.0134/97 29/12/99 30 
41.1.0135/97 15/11/00 17 
41.1.0139/97 05/08/98 2 
41.1.0140/97 26/07/01 30 
41.1.0141/97 26/07/01 30 
41.1.0146/97 03/10/00 91 
41-PO-G-00-0010/98 03/02/99 10 
41-PO-G-00-0025/98 28/06/00 52 
41-PO-E-00-0059/98 23/10/00 18 
41-PO-E-00-0060/98 23/10/00 17 
41-PO-G-00-1065/98 04/08/00 12 
41-PO-G-00-2065/98 

 
12 

41-PO-G-00-0066/98 18/04/01 37 
41-PO-G-00-0075/98 27/07/01 45 
41-PO-G-00-0008/99 17/10/00 28 
41-PO-G-00-0010/99 10/10/01 48 
41-PO-G-00-0052/99 03/04/02 34 
41-PO-G-00-0056/99 21/03/01 15 
41-PO-G-00-0002/00 11/02/02 50 
41-PO-G-00-0003/00 11/02/02 54 
41-PO-G-00-0008/00 12/03/03 84 
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41-PO-G-00-0011/00 10/12/02 24 
41-PO-G-00-0027/00 

 
12 

41-PO-G-00-0069/00 26/02/02 26 
41-PO-G-00-0070/00 13/03/02 12 
41-PO-G-00-0030/01 19/05/03 72 
41-PO-G-00-0035/01 22/10/02 12 
41-PO-G-00-0045/01 17/09/03 48 
41-PO-G-00-0049/01 21/12/04 70 
41-PO-G-00-0052/01 17/09/03 65 
41-PO-G-00-0068/01 09/04/03 12 
41-PO-G-00-0083/01 

 
95 

41-PO-G-00-0084/01 09/06/03 6 
41-PO-G-00-0121/01 25/02/03 17 
41-PO-G-00-0008/02 02/08/04 25 
41-PO-G-00-0013/02 08/09/04 27 
41-PO-E-00-0024/02 29/07/04 32 
41-PO-G-00-0027/02 10/09/04 55 
41-PO-G-00-0028/02 18/02/04 31 
41-PO-G-00-0030/02 23/04/03 16 
41-PO-G-00-0033/02 

 
44 

41-PO-E-00-0040/02 30/10/06 57 
41-PO-G-00-0043/02 29/12/04 48 
41-PO-G-00-0053/02 19/04/04 9 
41-PO-G-00-0054/02 03/08/04 56 
41-PO-G-00-0106/02 04/08/04 2 
41-PO-G-00-0004/03 16/11/04 95 
41-PO-G-00-0006/03 30/03/04 40 
41-PO-G-00-0042/03 01/03/06 20 
41-PO-G-00-0043/03 23/06/05 64 
41-PO-G-00-0044/03 15/12/04 47 
41-PO-G-00-0071/03 19/05/05 44 
41-PO-G-00-0077/03 20/10/05 32 
41-PO-G-00-0079/03 24/06/05 20 
41-PO-G-00-0088/03 22/02/05 36 
41-PO-G-00-0089/03 29/06/06 29 
41-PO-G-00-0090/03 14/06/06 36 
41-PO-G-00-0099/03 26/07/10 13 
41-PO-G-00-0104/03 08/11/05 11 
41-PO-G-00-0109/03 28/12/05 2 
41-PO-G-00-0111/03 23/08/07 111 
41-PO-G-00-0024/04 20/12/06 52 
41-PO-G-00-0036/04 25/05/06 32 
41-PO-G-00-0066/04 22/03/06 19 
41-PO-G-00-0067/04 10/05/06 32 
41-PO-G-00-0001/05 29/02/08 21 
41-PO-G-00-0007/05 29/02/08 5 
41-PO-G-00-0026/05 15/01/09 115 
41-PO-G-00-0040/05 12/01/09 47 
41-PO-G-00-0062/05 

 
14 

41-PO-G-00-0078/05 
 

49 
41-PO-G-00-0083/05 06/08/08 20 
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41-PO-G-00-0085/05 06/08/08 39 
41-PO-E-00-0003/06 09/12/08 16 
41-PO-G-00-0030/06 

 
41 

41-PO-G-00-0076/07 30/09/10 25 
41-PO-E-00-0082/07 

 
28 

41-PO-G-00-0021/08 02/12/11 15 
41-PO-G-00-0072/08 24/09/12 6 
41-PO-G-00-0036/09 

 
32 

41-PO-G-00-0061/09 
 

17 
41-PO-G-00-0012/10 14/12/11 13 
41-PO-G-00-0032/10 

 
28 

 

2.3.5. OFERTA Y MERCADO DE VIVIENDA 

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. 

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, a nivel nacional, que en 
el año 2016 existe cierta recuperación del sector inmobiliario. Las cifras relativas al sector 

inmobiliario recogen esta tendencia: según datos del Ministerio de Fomento en el año 2015 
las transacciones inmobiliarias de viviendas realizadas ante notario, ascendieron a un total 

de 401.713 frente a las 365.621 que se realizaron en el año 2014. En el año 2016 se 
registraron un total de 457.738 transacciones inmobiliarias de viviendas y en el primer 
trimestre de 2017 un total de 122.787. 

No obstante, del estudio de la evolución de las transacciones inmobiliarias en la localidad 
de Écija, en un principio, se observa que el mercado evoluciona de forma diferenciada y 
discontinua. En el año 2007 se alcanzan el máximo de 812 transacciones inmobiliarias, 

iniciándose posteriormente una reducción del número total de transacciones inmobiliarias, 
coincidiendo con la crisis del sector inmobiliario, siendo el año 2005 con 39 transacciones 
el año más bajo de la serie analizada. Observamos también cómo a partir de 2014 

comienza a recuperarse. 

Según los datos del 2º trimestre del 2017 publicados por el Ministerio de Vivienda, el 
número de transacciones asciende a un total de 74, el 3,90% menos que en el 2º trimestre 

de 2016, de las cuales 4 son transacciones de viviendas nuevas y 70 de segunda mano. 
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El número total de transacciones de vivienda durante los dos primeros trimestres de 2017 
ha sido de 138, un 6,15% más que mismo período del año 2016, que fue de 130. 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 2017. 

 

Año TOTAL Vivienda 

nueva 

Vivienda de 

segunda mano 

Vivienda 

libre 

Vivienda 

protegida 

2004 85 60 25 72 49 

2005 39 7 32 88 5 

2006 142 59 83 135 7 

2007 812 424 388 428 384 

2008 594 395 199 428 166 

2009 400 297 103 229 171 

2010 294 155 139 200 94 

2011 207 90 117 134 73 

2012 169 39 130 134 35 

2013 128 16 112 94 34 

2014 170 24 146 134 36 

2015 190 32 158 146 44 

2016 223 9 214 140 83 

2017* 138 6 132 92 46 

Fuente: Ministerio de Fomento 2017. *Las cifras hacen referencia exclusivamente al 1º y 2º trimestre de 2017 
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En paralelo a la evolución de las transacciones de vivienda a nivel nacional, los préstamos 
hipotecarios para viviendas registraron incrementos dinámicos durante 2015 y 2016.  

 

 Fuente: INE. 

Igualmente para Andalucía, la fuerte tendencia a la baja de la evolución del crédito 
hipotecario para la vivienda desde el año 2007 se modera en los años 2015 y 2016. No 
disponemos de estos datos desagregados para el municipio de Écija. 

 

 Fuente: INE. 

Este cambio de tendencia que se inicia a nivel nacional en el año 2014 y continúa en el 
año 2015, ha logrado consolidarse en el año 2016 y parece mantener la tendencia en 

2017, reflejándose, asimismo, en los precios de la vivienda. Según el Índice de Precios de 
Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el segundo trimestre del año 2017, el 
precio de las viviendas subió un 5,6% en comparación con el mismo periodo en el año 

2016. 

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 
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1.597 euros, tendencia que continuará en el año 2017; la vivienda se revalorizará, pero 
sólo hasta un 5% motivado ello por dos frenos: 

1. El alto nivel de esfuerzo que se necesita para comprar, comprar una casa exige 
dedicar 6,4 años de renta familiar. 

2. Y la cartera con descuento que tiene el SAREB. El SAREB cuenta con una cartera de 

105.000 inmuebles, de los cuales el 48% son viviendas. 

En cuanto al stock de la vivienda nueva, según el Informe sobre la Radiografía del stock 
de vivienda 2016 de TINSA, el excedente de viviendas nuevas sin vender en España 

descendió en 2016 un 12,6 % hasta las 340.000 unidades.  

En este estudio, se refleja que las zonas que más han logrado reducir su nivel de 'stock' en 
este año han sido la costa de Granada y la ciudad de Bilbao, que han reducido su tasa 

de ocupación en el último año hasta dejarlo por debajo del 10%. 
Con un ritmo de bajada elevado de reducción de 'stock' también han destacado las áreas 
metropolitanas de Madrid, que ha pasado del 25% al 16%, y de Sevilla, donde la tasa de 

'stock' ha pasado del 28% al 19,3%.   

Por el contrario, Madrid y Zaragoza destacan como las ciudades en las que la absorción 
de 'stock' ha sido más lenta, ya que apenas han conseguido reducir la desocupación de 

inmuebles en 2016. 

Por otro lado, las mayores bolsas de 'stock' se concentran en Madrid, Valencia y Murcia, 

mientras que si se tiene en cuenta la proporción de viviendas vacías, Almería, Cuenca y 
Castellón pasan a situarse a la cabeza,  

En cuanto a la absorción del stock, Las grandes áreas, capitales de provincia y ciudades 

de más de 50.000 habitantes aglutinan el 52% de la oferta de viviendas prevista. En 
términos generales, el 22,6% de la bolsa de suelo finalista existente en España podría 
quedar absorbida en menos de dos años, mientras que otro 48,8% lo haría en cinco años 

y el 28,7% en más de 10 años. 

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. El deseo de esperar a 

que los precios se recuperen es la más frecuente (en torno a un 23% de los casos), seguida 
de cerca por problemas judiciales y procesos en curso de adjudicación, que suman otro 
20%. La saturación del mercado o el mal estado de las viviendas (vandalismo, okupas,…) 

también aparecen entre las causas mencionadas. 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.  

                                                                                                                                                                                   66 

 

http://www.idealista.com/venta-obranueva/


  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
Por último, según los datos del Ministerio de Fomento, el valor de tasación de vivienda libre 
por metro cuadrado en la provincia de Sevilla, se situó para el segundo trimestre de 2016 

en 1.245,3 €/m2. 

Según informe publicado por el portal inmobiliario ventadepisos.com, el precio de la 
vivienda en Écija en agosto de 2017 es de 1.172 €/m2, sin variación mensual, semestral o 

anual. 

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 periodo 

disminuyó de un modo muy significativo: según datos del Ministerio de Fomento, las 
transacciones de viviendas protegidas cayeron desde las 97.617 en 2006 hasta las 21.164 
en 2016. 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.  

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

Fuente: Consejo General del Notariado 
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 Fuente: Consejo General del Notariado 

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

sobre la posibilidad de comercialización de determinadas promociones de vivienda 
protegidas proyectadas, que vieron reducidas o eliminadas determinadas ayudas públicas. 

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. Solo siete 
promociones privadas han obtenido calificación provisional o definitiva desde entonces, con 
un total de 136 viviendas, de las cuales solo 59 tienen la calificación definitiva. 

A partir del año 2013, con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, la reforma de las competencias de los 
Ayuntamientos en materia de vivienda ha limitado sus actuaciones en la promoción de 

vivienda pública a aquellas que reúnan criterios de sostenibilidad financiera. 

Por el lado de la demanda del mercado de vivienda protegida, amplios sectores de las 

clases medias han sufrido una disminución generalizada de su poder adquisitivo que, en la 
práctica, dificulta el acceso a la financiación de las entidades de crédito, y en consecuencia, 
deriva en el aumento en el número de demandantes de vivienda protegida, aunque muchas 

de estas personas llegan a carecer, incluso, de capacidad para conseguir financiación en 
condiciones favorables, como es el caso de la mayoría de demandantes de vivienda 
protegida en Écija. 

Así, las condiciones del mercado de vivienda protegida necesitan diseñar políticas públicas 
de viviendas adaptadas a la nueva realidad. 

La coyuntura económica general, junto con la evolución de los mercados de vivienda y de 

financiación, conducen a que el perfil de los demandantes de vivienda protegida esté 
acercándose al de los años anteriores a la crisis inmobiliaria. 

En este segmento de la población, las dificultades para hacer frente a la compra necesita de 

un replanteamiento del modelo de alquiler con mayores ventajas para promotores y 
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demandantes, así como mayores posibilidades de eficiencia y equidad para la 
Administración que, con una capacidad de gasto limitada, tiene la obligación legal de 

resolver las situaciones de inequidad en el acceso a la vivienda. 

Las claves planteadas en el estudio sobre el sector inmobiliario de la sociedad KPMG 
apuntan a que las actuaciones de la Administración deberían girar en torno a dos ejes 

fundamentales: el arrendamiento y la rehabilitación de inmuebles; intentando priorizar las 
problemáticas y urgencias reales de los diferentes segmentos sociales, antes de desarrollar 
políticas generalizables al conjunto de la población. Se necesitan políticas públicas con alta 

capacidad de transformación que incentiven el arrendamiento a largo plazo, tanto de 
carácter protegido como fomentando el desarrollo de un mercado libre y competitivo del 
alquiler. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICO EN EL SECTOR RESIDENCIAL.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en suelos dotacionales. 

El objetivo de este análisis es identificar los suelos residenciales vacantes, las previsiones de 

suelo destinado a vivienda protegida, las posibilidades de aumento de estas reservas de 
suelo, y se identifican los suelos dotacionales para alojamientos públicos, además de las 

posibles actuaciones de rehabilitación en los inmuebles del casco urbano residencial. 

 

                                                                                                                                                                                   70 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
2.4.1. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE 
 

El planeamiento general vigente en el municipio de Écija está constituido por el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Écija, aprobado definitivamente de forma parcial 
por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

fecha 23 de octubre de 2009, con Documento Complementario aprobado por el mismo 
órgano en su sesión de fecha 14 de mayo de 2010, así como por sus posteriores 
modificaciones. 

Actualmente, como se ha comentado, se encuentra aprobado definitivamente el PGOU del 
municipio. El presente análisis se efectúa en base a esta ordenación vigente.  

 
2.4.2. ESTRATEGIAS, PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y GRADO DE DESARROLLO 
 

Del Plan General de Ordenación Urbanística se concluye que el municipio dispone de suelo 
para la materialización de 5.640 viviendas en los suelos urbanizables (5.140) y urbanos no 

consolidados (500) en el horizonte temporal establecido por la vigencia del actual 
planeamiento, con capacidad para 13.536 habitantes (12.336 en suelo urbanizable 

sectorizado y 1.200 en suelo urbano no consolidado) suponiendo un ratio de 2,4 
habitantes por vivienda, según lo establecido en el POTA. 

El municipio actualmente dispone de otros suelos urbanizables sectorizados pendientes de 

desarrollar, pero no tienen carácter residencial por lo que no existen proyecciones 
provenientes del desarrollo de dicho suelo.  

El municipio dispone de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ordenado y 

sectorizado destinado a viviendas de acuerdo al planeamiento vigente, siendo solo los 
ámbitos que no cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, los que 
tienen obligación de reserva para vivienda protegida. Este tipo de suelo también está 

contemplado en el documento del PGOU al que se ha hecho referencia, así como un 
incremento de la reserva de suelo residencial, a futuro. De las viviendas nuevas previstas en 
estos ámbitos, un 30 % de la edificabilidad residencial se destinará a vivienda protegida y 

otros regímenes de protección pública, en el suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable, en los suelos sin ordenación pormenorizada aprobada definitivamente. 

La gestión urbanística prevista de la mayoría de los sectores y áreas de reforma interior es 
por iniciativa privada, y se han llevado a cabo las urbanizaciones de forma continua, por su 
localización y orografía, favoreciendo siempre las conexiones con las infraestructuras y 

redes viarias con el núcleo consolidado.  
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Es urgente una gestión pública de las previsiones del planeamiento urbanístico vigente para 
reactivar el sector inmobiliario del municipio, tanto para viviendas protegidas y públicas en 

los regímenes de propiedad y alquiler, como de viviendas privadas. 

La ejecución de las urbanizaciones existentes en pocos casos se ha realizado con carácter 
previo a la edificación, siendo en la mayoría de los casos en los que se ha realizados 

simultáneamente la urbanización y edificación.  

El grado de cumplimiento de las previsiones generales de programación y gestión, 
recogidos en PGOU hasta la fecha, ha sido escasa, dados los problemas de gestión 

urbanística planteados en el planeamiento vigente, y en relación a la década de crisis 
inmobiliaria y económica reciente. 

 
2.4.3. PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y NECESIDADES DE VIVIENDA 
 
Tal como hemos visto a lo largo del presente Plan, los datos estadísticos del 2016 muestran 

una población censada de 40.270 habitantes. Del total de la población del municipio, 
teniendo en cuenta los tramos por edad, se observa que el grupo de las personas más 

jóvenes (0-19 años) representa el 22,56%, al tiempo que las personas en edad de trabajar 
(20-64 años) representaron las tres quintas partes (62,59%) del total, constituyendo las 
personas de edad avanzada (65 años o más) el 14,85% de la población. 

Tomando como base dichos trabajos se estima que la población de Écija, para las próximas 
décadas se mantendría alrededor de los 42.000-43.000 habitantes pero con un ritmo 
medio creciente (0,31%). Así para el año 2017 la población alcanzaría los 40.711 

habitantes y para el año 2020 pasaría a los 41.132 habitantes. En los siguientes 
quinquenios la proyección de población mostraría para 2025 una población de 41.792 
habitantes, en 2030 alcanzaría una población de 42.433 y por último en el año 2035 la 

población de Écija se situaría en 42.952 personas. 

Las variaciones anuales también se mantienen en una tendencia ascendente para toda la 
serie proyectada. Así, en el año 2020 se estima una tasa interanual creciente (0,32%), en 

2030 su variación respecto al año anterior se mantiene positiva, al mismo ritmo (0,32%), al 
igual que en 2035, aunque a un ritmo menor (0,21%). 

La distribución de la población por tramos de edad muestra, para el periodo 2017-2035, 
que la población de 0-15 años en relación al total va decreciendo, así del 17,33% en 2017 
se pasa a un 14,63% del 2035 según las estimaciones. 

Donde realmente se observan cambios importantes, en la estructura de la población a lo 
largo del tiempo, son en los otros dos tramos de población. Por un lado, la población en 
edad de trabajar, de 16 a 64 años, y por otro, el grupo de población más envejecido, de 

65 y más años.  
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En relación a la población en edad de trabajar, se observa un fuerte descenso sobre el total 
de la población, con una diferencia de unos 6 pun os porcentuales entre el inicio y el final 

del período proyectado. Así en 2017 se estima que la población en edad de trabajar 
supondría el 67,56% de la población de Écija, y 18 años después la población 
potencialmente activa alcanzaría el 61,77%. 

Ese descenso en la población en edad de trabajar además viene acompañado de una 
tendencia creciente de la población de mayor edad. En este sentido a lo largo de todo el 
período estimado, esta población más envejecida se estima que pasaría de suponer un 

15,11% del total de la población en 2017, a un volumen del 23,60% en 2035.  

El número de hogares mantiene una tendencia ascendente a lo largo de todo el periodo 
estimado, con un ritmo medio de un 0,98%.  En esta tendencia de incremento de hogares, 

superior al ritmo de crecimiento de la población, influyen varios factores como los 
movimientos poblaciones, cuya proyección mostraba para 2017-2035 un ritmo ascendente 
del 0,97%y así como los cambios producidos en los modelos de familia existentes. En este 

sentido, en 2017 se prevé que el número de hogares alcance los 15.078 hogares; en 2025 
estas estimaciones llegarían a los 16.717 hogares, con ascensos anuales del 1,12%; en 
2030 las estimaciones alcanzarían los 16.793 y por último las previsiones para el año 

2035 con 17.897 hogares, con una tasa de variación anual positiva (1,03%). 

 
2.4.4. CAPACIDAD RESIDENCIAL 
  
Según el Planeamiento General de Écija, el suelo disponible en el municipio de uso 

residencial se refiere al suelo urbano y urbanizable, que se localiza en su mayoría en las 
zonas periféricas del núcleo urbano.   

En los siguientes cuadros expresamos en las distintas categorías de suelo, dentro de la 

clasificación de urbano y urbanizable, la superficie, edificabilidad y número de viviendas.  

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AMBITO SUPERFICIE (m2s) EDIFICABILIDAD (m2t) Nº DE VIVIENDAS 

SU-NC-02 24.986 8.745,00 50 

SU-NC-04 19.587 7.834,80 59 

SU-NC-05 14.183 14.183,00 85 

SU-NC-06 52.780 21.112,00 158 

SU-NC-07 6.434 6.434,00 39 

SU-NC-13* 23.547 5.886,75 28 

SU-NC-15 10.636 4,786,00 37 

SU-NC-16 12.684 5.708,00 44 

TOTAL 164.837  69.903,55  500  
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

SECTOR SUPERFICIE (m2s) EDIFICABILIDAD (m2t) Nº DE VIVIENDAS 

SUB-S-03* 156.802 42.336,54 156 

SUB-S-04 152.516 44.229,64 228 

SUB-S-05* 139.611 35.124,81 130 

SUB-S-06 139.611 41.883,00 209 

SUB-S-09 205.182 61.554,60 307 

SUB-S-10 25.788 12.894,00 103 

SUB-S-11 175.917 52.776,00 263 

SUB-S-12 24.572 17.200,50 147 

SUB-S-15 469.960 164.486,00 939 

SUB-S-16 220.472 66.141,60 440 

SUB-S-17 433.936 130.180,80 867 

SUB-S-18 173.153 103.891,80 865 

SUB-S-19 125.694 75.416,40 486 

TOTAL 2.443.214 848.115,69 5.140  

 
(*) Suelos sin reserva de vivienda protegida. Fuente: Plan General de Ordenación Urbanística de Écija 

 

De acuerdo a estas tablas, aún sin ejecutar, la capacidad teórica máxima de los suelos 
residenciales es de 5.640 viviendas. 

Actualmente el municipio dispone de suelo pendiente de desarrollo, que será la base para 

el PMVS, en los próximos cuatro años, según estimación realizada. 

 

2.4.5. RESERVA DE SUELO DESTINADO A VIVIENDA PROTEGIDA 
 
En este apartado analizaremos el suelo residencial disponible para Vivienda Protegida. 

Se recoge que no es exigible la reserva de vivienda protegida a áreas que cuenten con 

ordenación pormenorizada con anterioridad al inicio del trámite de aprobación del 
documento del PGOU. Tampoco en sectores con densidad menor a 15 viv/Ha y tipología 
inadecuada. 

La reserva de vivienda protegida es del orden del mínimo del 30% del total de la 
edificabilidad residencial. Además las actuaciones sobre el patrimonio edificado sí serían 

posibles inmediatamente a la aprobación del nuevo Plan de vivienda.  

No obstante el porcentaje de cesión del 10% de las actuaciones residenciales al 
Ayuntamiento de Écija sí se podría destinar a la ejecución de viviendas protegidas, en su 

totalidad. 
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Además, de la información facilitada por la Consejería, se han venido efectuando 
promociones y calificaciones de vivienda protegida de carácter privado y público, aunque 

en los últimos años no se ha intervenido desde el ámbito público, lo que hace necesaria la 
tramitación de actuaciones municipales, sobre suelo público, para actuaciones de vivienda 
protegida en el municipio, cubriendo las demandas necesarias de los ciudadanos. 

Es necesaria, con el nuevo Plan andaluz de vivienda, realizar una política adecuada de 
vivienda y suelo y de consecución de viviendas protegidas en el municipio, dado que en los 
últimos siete años no se ha tramitado ninguna actuación ni calificado ninguna vivienda 

protegida en el municipio, de la información recabada.  

De las 5.640 viviendas totales previstas en desarrollo del Plan, se prevén, 
aproximadamente, 1.680 viviendas protegidas un 30% de las mismas (aunque el parámetro 

a considerar es el 30% de la edificabilidad, no del número de viviendas), similar a lo 
previsto legalmente, concentradas en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable referidos en los cuadros anteriores. 

  
 
2.4.6. SUELOS DE CESIÓN DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
 
El 10 % de aprovechamiento lucrativo de las actuaciones urbanísticas, que corresponde al 
Ayuntamiento, por la normativa de aplicación, se recibirá como cesión gratuita y obligatoria 
para el destino previsto por el planeamiento, y que podría destinarse, en su totalidad, a la 

realización de viviendas protegidas u otros regímenes de interés público. Tanto en las 
actuaciones en suelo urbano no consolidado como las previstas para el suelo urbanizable, 
se cederá un 10% de suelo al Ayuntamiento a través de un Proyecto de Reparcelación, de 

forma gratuita, libre de cargas y urbanizado. Por tanto, los ámbitos del Planeamiento 
general vigente deben de ponerse en carga, incluso cambiando el sistema de actuación 

para liderar las actuaciones desde la esfera pública, garantizando la consecución rápida de 
suelo público, para el patrimonio municipal de suelo y para la ejecución de actuaciones de 
vivienda protegida o vivienda social pública, así como otros alojamientos públicos posibles. 

De esta gestión urbanística pública que se plantea, y teniendo en cuenta que existen 
disponibles 5.640 viviendas posibles de ejecución en las actuaciones vacantes de suelo 
urbano no consolidado y suelo urbanizable y teniendo en cuenta que el 10 % de cesión al 

Ayuntamiento de Écija, serían, aproximadamente, 564 posibles viviendas, que se podrían 
plantear, en distintos ámbitos, para viviendas protegidas o viviendas sociales públicas, más 
otras actuaciones que pudieran derivar de innovaciones posibles del planeamiento 

urbanístico en vigor, o de alojamientos protegidos en parcelas dotacionales. 
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2.4.7. CUADROS RESUMEN. 
 
En los cuadros anteriores se resumen, en las distintas categorías de suelo, dentro de la 
clasificación de urbano y urbanizable, la superficie, edificabilidad y techo de viviendas. 

De acuerdo a estas tablas, la capacidad teórica máxima de actuación del PMVS para los 
suelos residenciales es de: 

- 500 viviendas en suelo urbano no consolidado, objeto de actuaciones de 
rehabilitación y mejora, para ejecución de viviendas libres y protegidas. 

- 5.140 viviendas estimadas en el suelo urbanizable, posibles para la ejecución de 

nuevas viviendas, tanto libres como protegidas. 

Estos datos deben servir de base para la realización de una política adecuada de vivienda y 
de rehabilitación del parque residencial. 

 
2.4.8. CONCLUSIONES 
 
 
Del análisis efectuado se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

Actualmente el planeamiento vigente en el municipio es el PGOU de Écija y sus 
modificaciones. El análisis se ha efectuado en base a la ordenación vigente. 

De acuerdo al análisis efectuado del PGOU propuesto, la cifra teórica máxima de viviendas 
para los suelos residenciales es de 5.640 viviendas, desglosadas en 500 viviendas 
estimadas en el suelo urbano no consolidado y 5.140 viviendas estimadas en suelo 

urbanizable. 

Con estos datos, la promoción total de estos suelos permitiría la construcción de un total de 
5.640 viviendas en suelos de desarrollo. En base a la ratio de 2,4 hab/viv la capacidad 

habitacional vacante que tienen los distintos suelos residenciales es de 13.536 habitantes. 
El suelo disponible a corto–medio plazo permitiría la promoción de viviendas, previa 

urbanización de suelo. Estos valores se estiman suficientes para cubrir la demanda 
detectada, dado que con la cesión al Ayuntamiento del 10 % de suelo para viviendas, 
tendría una capacidad de actuación municipal para vivienda protegida o vivienda social 

pública, de 564 viviendas, suficientes para cubrir la demanda efectiva derivada del 
municipio, para los sectores sociales más desfavorecidos, dejando el resto de cobertura de 
la necesidad de vivienda, menos perentoria, a la iniciativa privada. 

El municipio no se encuentra estancado, si bien es lento y progresivo el aumento de la 
población. Sí es mayor el incremento de hogares previsto, así como la existencia Aunque el 
municipio está estancado y con ligera pérdida de población, sí hay un incremento 

moderado del número de hogares previsto, y una necesidad real de vivienda protegida, por 
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lo que es necesario activar viviendas públicas derivadas del planeamiento vigente, bajo la 
iniciativa pública, fundamentalmente en el UPR-4, para garantizar la puesta en carga 

efectiva y rápida, para la cobertura de las necesidades de vivienda en el municipio, así 
como las posibles de cesión de aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de Écija que 
aún no se encuentran ejecutadas. 

También hay que recordar que el Censo de 2011 señaló que en el municipio existen 3.284 
viviendas que están vacías. 

La tipología predominante en el municipio es la de vivienda unifamiliar y la superficie media 

de las viviendas, es superior a la necesaria para cubrir las demandas del PMVS, debiéndose 
ajustar a superficies construidas y útiles inferiores, salvo casos especiales de familias 
numerosas.  

Los suelos disponibles para la ejecución de viviendas protegidas podrían articularse, desde 
el ámbito público, a través de la gestión de cooperativas para autoconstrucción, 
prioritariamente, u otras actuaciones de interés público, además de la realización de 

viviendas públicas y alojamientos adecuados a la demanda real del municipio. 

En el suelo dotacional previsto en el PGOU se podrían ubicar alojamientos protegidos y 
otras alternativas para solucionar la problemática de la vivienda de las familias con menos 

recursos. 

Por tanto se consideran que las previsiones del PGOU de Écija serían adecuadas para la 

cobertura de las necesidades reales de vivienda en los próximos años, debiendo revisarse, 
en su caso, durante el período de vigencia de dicho planeamiento general.   
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS E INSTRUMENTOS MUNICIPALES 
AL SERVICIO DE LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA.  
 
 
2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO.  
 
En este apartado se realizará en la siguiente fase 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. 

 
2.5.2. PATRIMONIO MUNICIPAL DE VIVIENDAS.  
 
 

El Ayuntamiento cuenta con este tipo de patrimonio, que se detallará en la siguiente fase. 

 
2.5.3. PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.  
 
 
El Ayuntamiento cuenta con este tipo de patrimonio, que se detallará en la siguiente fase. 

 
2.5.4. PLAZOS DE EJECUCIÓN.  
 
 
Los plazos de ejecución son flexibles, dentro del plazo máximo de 5 años de duración del 

PMVS, adaptándose a la revisión anual que se realice en sus previsiones, en base a lo 
previsto. 

 
2.5.5. INMUEBLES INSCRITOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES Y 
EDIFICACIONES RUINOSAS Y PREVISIONES DE EDIFICACIÓN / 
REHABILITACIÓN. 
 
 
En el municipio de Écija 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 existe ninguna inscripción activa en el Registro Municipal. 

Cuenta el Ayuntamiento con una base de datos relativa a interesados en rehabilitar sus 

viviendas por los motivos que se relacionan a continuación: 
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TIPOS DE OBRAS Nº INTERESADOS 

Sustitución de cubiertas 206 

Reparación de cubierta sin sustitución 94 
Reparación de muros y vigas de carga 28 
Reparación de fachadas 50 
Estanqueidad frente a la lluvia 30 
Supresión de humedades 
 

48 

Instalación de agua, gas, electricidad, saneamiento 43 
Supresión de barreras arquitectónicas 222 
Redistribución interior 92 
Ampliación de superficie 15 
Obras de comunidad 33 
Ascensores comunidad 64 
 

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

Las áreas susceptibles de rehabilitación integral en el núcleo urbano de Écija son resultantes 

del cruce de la antigüedad de la edificación y del estado de conservación, entre otros 
factores. 

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.  

El Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico 

(PEPRICCHA) recogió la necesidad de delimitar como Área de Rehabilitación todo el ámbito 
del Plan Especial. 

Conservación y adecuación a la normativa técnica de la edificación 

La adecuación y conservación de edificaciones tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el 
cumplimiento de la normativa técnica de la edificación. 

Conservación. 

La conservación y mantenimiento de la edificación se controlará desde el Ayuntamiento, 
estableciendo las inspecciones necesarias y las órdenes de ejecución oportunas, y con la 

tramitación de las ayudas y subvenciones establecidas, tanto a nivel local, autonómico o 
estatal. 
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Rehabilitación Preferente. 

A continuación reflejamos en el siguiente cuadro los datos correspondientes a los últimos 

programas autonómicos de rehabilitación al que se adhirió el Ayuntamiento de Écija: 

Año Solicitudes Aprobaciones 

1999 77 20 

2000 55 44 

2001/2002 124 120 

2003 90 78 

2006 60 31 

2007 53 46 

2008 57 52 

2009 62 52 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
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Tras el estudio de la población y sus necesidades en materia de vivienda, el parque de 
viviendas existente y su estado de conservación y los suelos disponibles, procede la 
definición de los objetivos y estrategias por la Administración Local, para poder elaborar el 

Programa de Actuación. 
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3.1. OBJETIVOS 
 

 Como objetivos fundamentales se establecen los siguientes: 

1.- Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 
necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del hogar. 

2.- Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, 
clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas 
disponibles en el municipio. 

3.- Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: importante número de 
viviendas deshabitadas existentes en el municipio que puedan incluirse en el mercado del 
alquiler. 

4.- Promover la cohesión social en materia de vivienda y evitar y prevenir los fenómenos de 
discriminación, exclusión, segregación o acoso sobre los colectivos más vulnerables, así 
como la pérdida de su vivienda, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por 

morosidad del pago del alquiler.  

5.- Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una 

inadecuada a sus necesidades personales o familiares. 

6.- Procurar un alojamiento alternativo a aquellas personas que han sido desahuciadas de 
sus viviendas. 

7.- En el caso de no poder cubrirse la necesidad de vivienda con las existentes o previstas 
en el municipio, establecer una oferta de vivienda protegida de nueva construcción en 
alquiler que satisfaga la demanda en el marco temporal pertinente, apoyándose en los 

programas que se regulen en los Planes Estatal y Autonómico de Vivienda y en el propio 
Plan Municipal. En su caso, se reorientará la propuesta al alquiler con opción a compra. 

8.- Impulsar las medidas suficientes para la rehabilitación, conservación y adecuación 

funcional y de ahorro energético de las viviendas y edificios, así como la eliminación de la 
infravivienda existente en el municipio. 

9.- Favorecer que las viviendas deshabitadas existentes en el municipio puedan incluirse en 

el mercado del alquiler, así como proponer medidas conducentes a la disminución de stock 
de viviendas vacías. 

10.- En caso de ser necesario, se cubrirán las necesidades de suelo para completar la 
oferta residencial, cuantitativa y cualitativamente, y diseñando e implementando en su caso, 
los instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, gestión y 

ejecución. 
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3.2. ESTRATEGIAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las Estrategias propuestas a continuación, se refieren a los objetivos señalados y presentan 
un nivel de definición general y contemplan a largo plazo, a diferencia del Programa de 
Actuación, en el que se definirán las actuaciones a corto y medio plazo. 

Las estrategias para la consecución de estos objetivos se agrupan para su mejor 
organización en los tres grupos siguientes. 

 

3.2.1. ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA VIVIENDA 
 

Estrategias relacionadas con la promoción de viviendas 

A la vista de los estudios realizados se hace especialmente conveniente: 

- Impulsar modalidades de promoción de viviendas protegidas para el alquiler con 

opción a compra y promoción de viviendas y alojamientos protegidos, de inserción 
o de otras viviendas destinadas a los colectivos más desfavorecidos, en parcelas 
municipales, o fruto de la rehabilitación de inmuebles en el casco urbano, para su 

puesta en alquiler, teniendo en cuenta las capacidades de promoción directa del 
Ayuntamiento y/o las posibles concertaciones con otros promotores sociales 
públicos o privados. 

- Favorecer la adquisición de viviendas al resto de demandantes, subvencionando 
adicionalmente a los adquirentes con menos recursos de promociones de viviendas 
de nueva construcción y de vivienda usada. 

Estrategias relacionadas con el patrimonio público y gestión de suelo.  

Sobre el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y la gestión de suelo del Plan Municipal de 
vivienda y Suelo se propone adoptar las siguientes determinaciones: 

- El destino de las cesiones correspondientes al 10% del aprovechamiento lucrativo 
residencial que corresponde al Ayuntamiento en ejecución del planeamiento se 

deberá vincular a vivienda protegida, hasta cubrir las necesidades detectadas en el 
horizonte temporal. Una vez determinadas estas necesidades de reserva de VP y 
localizadas en los sectores que presenten una densidad, tipología y situación 

adecuada, los suelos sobrantes podrán destinarse a otros usos pormenorizados o 
monetarizarse. 

- La utilización y gestión del Patrimonio Municipal de Suelo y Vivienda y del fondo 

económico a él vinculado, se deberá poner al servicio de las actuaciones 
programadas por el PMVS. 
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Dentro de las estrategias relacionadas con el PMVS se consideran también necesarias las 
siguientes: 

- Adquisición, ampliación y cesión del PMS para la puesta a disposición de los 
terrenos a los agentes públicos y privados que hayan de asumir la promoción de las 
viviendas protegidas. 

- Monitorización y venta de aquellos terrenos del PMS no aptos o compatibles para la 
promoción de viviendas protegidas para su reinversión en otros programas de la 
política de vivienda y rehabilitación. 

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

Estrategias relacionadas con el planeamiento y gestión urbanísticos. 

Sobre el Planeamiento y Gestión Urbanística se podrá plantear algunos posibles ajustes o 
cambios del planeamiento urbanístico, tanto de sus determinaciones de ordenación como 
de las de gestión y programación, a fin de adecuarlo a las necesidades de vivienda 

detectadas. Entre ellos: 

- Modificación o revisión parcial de algunos sectores residenciales con uso 
pormenorizado de vivienda protegida, de sus determinaciones de ordenación 

(densidad, tipología edificatoria) como de las de gestión y programación, a fin de 
adecuarlo a las necesidades de vivienda detectadas y, si fuera necesario, su 

incremento o disminución, de forma justificada. 

- Posibles ajustes sobre las viviendas de protección pública y dotacional en el 
planeamiento urbanístico, proponiendo su concreción (régimen de protección, venta 

o alquiler, localización, etc.). 

- Medidas que aseguren el desarrollo, gestión y ejecución de las actuaciones 
urbanísticas de iniciativa privada y la edificación de los solares destinados a 

vivienda protegida, de modo que se garantice que los propietarios las ejecutarán en 
los plazos previstos. 

Como hemos visto, nuestro PGOU contiene todas las determinaciones legales en relación a 

vivienda protegida, y una correcta reserva, si bien la programación temporal del mismo no 
está siendo la prevista. 

Estrategias en relación con el uso adecuado y cumplimiento de la función social de 

las viviendas.  

Se establece la definición estratégica de actuaciones favorecedoras de la utilización y la 

ocupación del parque de viviendas existente: 

En relación a las viviendas deshabitadas, se prevé lo siguiente: 
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- Bonificación municipal y ayudas supramunicipales para las actuaciones de 

rehabilitación. 

- Actuaciones en relación a las viviendas deshabitadas para incentivar el mercado de 
alquiler, en relación a los demandantes del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida, en relación a los posibles desahucios también. 

En relación a las viviendas en construcción: 

- Se prevé el fomento de las actuaciones de rehabilitación edificatoria y urbana, 
alquiler con opción a compra y alquiler, autoconstrucción, cooperativas de vivienda, 

eliminación de infravivienda, apoyadas en las ayudas de los Planes Estatal y 
Autonómico. 

- Así mismo, se prevé el asesoramiento a los ciudadanos y promotores privados para 

la tramitación y obtención de ayudas para las edificaciones existentes, unifamiliares 
y plurifamiliares, en relación a las actuaciones sostenibles. 

- También se prevé la tramitación de ayudas para rehabilitación de inmuebles de más 

de 50 años, para su rehabilitación eficiente y para tramitación de ayudas para 
solventar problemas de cimentación y estructura. 

En relación a las actuaciones protegidas que puedan regularse en el propio Plan Municipal, 

tendríamos: 

- Previsión de edificación de los solares del patrimonio municipal de suelo, a través 

del Ayuntamiento, para satisfacer la demanda de vivienda pública en venta, alquiler 
con opción a compra y alquiler, en los distintos regímenes públicos, en las parcelas 
municipales.  

- A estas habría que sumar, en el futuro, las parcelas resultantes de la cesión del 10 
% de aprovechamiento de los ámbitos de desarrollo del planeamiento vigente, y 
prever de éstas viviendas protegidas resultantes de la ejecución del planeamiento 

vigente también, previa urbanización. 

 

3.2.2. ESTRATEGIAS PARA EL USO, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL.  
 

De manera general, las estrategias en materia de rehabilitación residencial incluyen 
actuaciones que van desde la escala urbana a la rehabilitación de edificios y viviendas, 

contemplado la mejora de su habitabilidad y de su eficiencia energética, así como de la 
calidad medioambiental y la sostenibilidad de las ciudades, primando, a su vez, el cuidado 
del entorno frente al crecimiento desmedido.  
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Especialmente se establecen los criterios que facilitan la gestión para el uso, conservación y 
mantenimiento del patrimonio existente, ya sea público o privado, en régimen de propiedad 

y en alquiler. Respecto a todas estas estrategias, tenemos: 

Estrategias relacionadas con medidas para el mejor uso, conservación y 
mantenimiento del parque de viviendas existente.  

En relación a estas estrategias, y el conocimiento de la situación del parque existente, ya 
sea público o privado, en la información y diagnóstico previo, y teniendo en cuenta la 
forma de gestión para llevar a cabo las labores necesarias para ello, así como su forma de 

financiación, se establecen las siguientes: 

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

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

- Fomento de la rehabilitación edificatoria y urbana del municipio, con campañas 

específicas municipales al efecto. 

Estrategias relacionadas con medidas para la eliminación de la infravivienda. 

La continuación de las medidas para la eliminación de la situación de infravivienda se 

deberá realizar intensificando las inspecciones y acciones municipales, pero sobre todo 
reforzando los instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones para 

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

Estrategias para fomentar la rehabilitación residencial 

Se prevé la inclusión de programas de actuaciones que inciden, de forma general, en 
mejorar el estado de conservación y las condiciones de accesibilidad, y de su rehabilitación 
energética, como estrategia para impulsar la reconversión del sector de la construcción y la 

generación de nuevos yacimientos de empleo en el municipio, tales como: 

- En base a las bonificaciones municipales y ayudas autonómicas y estatales, se prevé 
la reconversión del sector de la construcción para la generación de nuevos empleos 

a través de la rehabilitación y mejora energética de los inmuebles y comunidades de 
propietarios. 

- En el ámbito público el Ayuntamiento apuesta por la rehabilitación y mejora 

sostenible de sus edificios, generando también la rehabilitación y la creación de 
puestos de trabajo. 

Estrategias para la rehabilitación urbana sostenible. 
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Se contempla, a través de instrumentos como las Áreas de Rehabilitación y de Reactivación 
Urbana, actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados y/o áreas productivas en desuso, 

o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de intervención, cuya recuperación 
permita una reactivación urbana, social y económica de la ciudad, dentro de parámetros 
ambientales sostenibles, previéndose: 

- Rehabilitación urbana de espacios.  

- Mejora de entorno urbano periférico del municipio.  

- Especial atención al Conjunto Histórico. 

Conservación y adecuación a la normativa técnica de la edificación. 

La adecuación y conservación de edificaciones tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el 
cumplimiento de la normativa técnica de la edificación. 

Conservación. 

La conservación y mantenimiento de la edificación se controlará desde el Ayuntamiento, 
estableciendo las inspecciones necesarias y las órdenes de ejecución oportunas, y con la 

tramitación de las ayudas y subvenciones establecidas, tanto a nivel local, autonómico o 
estatal. 

 

3.2.3. ESTRATEGIAS PARA LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA A LA 
CIUDADANÍA. 
 

Estrategias en relación a la implantación de servicios de información y asistencia a 
la ciudadanía en materia de vivienda. 

En relación al alcance y modalidades de la prestación de los servicios a los ciudadanos que 
faciliten la información sobre la normativa, ayudas, programas y políticas del Ayuntamiento, 
Junta de Andalucía y otras administraciones públicas en materia de vivienda, se plantean las 

siguientes actuaciones: 

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

mediación entre los propietarios de inmuebles residenciales y los ciudadanos 
demandantes de vivienda resultantes del RMDVP, principalmente en el casco 
urbano, previa rehabilitación, para fomentar el alquiler social de inmueble, a través 

del Ayuntamiento (Servicios técnicos y sociales). 

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

habitual, como consecuencia de una ejecución hipotecaria o por morosidad del 
pago del alquiler, que las sitúan en riesgo de exclusión residencial y social.  Se 
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prevé la información a través de los Servicios Sociales Municipales para la asistencia 
ante desahucios de los ciudadanos afectados, para evitar su exclusión residencial y 

social, a través de un registro específico, para facilitar el acceso a una vivienda, en 
los regímenes más adecuados. 

- Información a la ciudadanía que favorezca las labores de uso, mantenimiento y 

conservación del parque de viviendas del municipio. Está prevista la información a 
los ciudadanos sobre lo previsto legalmente y técnicamente para favorecer las 
labores de uso, mantenimiento y conservación del parque de viviendas del 

municipio, tanto las viviendas unifamiliares como las plurifamiliares, en base a los 
manuales de mantenimiento autonómicos al efecto. 

Estrategias en relación al apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y la 

rehabilitación. 

En relación al fomento del cumplimiento del deber de conservación, mantenimiento y 
rehabilitación de las viviendas, establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora 

del Derecho a la Vivienda en Andalucía, se realizan las siguientes acciones: 

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

realizará a través de los Servicios municipales de urbanismo y sociales del 
Ayuntamiento. 

- Apoyo técnico al uso, conservación, mantenimiento y rehabilitación, prestándose 
servicio personalizado, integral, público y gratuito de información y asesoramiento 
con el objetivo de fomentar la realización de acciones preventivas y de intervención 

en los edificios residenciales y las viviendas con el objetivo de evitar la pérdida de 
sus condiciones de calidad. Se realiza y se realizará a través de los Servicios 
municipales de urbanismo y los servicios sociales del Ayuntamiento. 

Estrategias en relación a recursos, organización y conocimiento. 

También se prevé la Oficina Local de Vivienda y Rehabilitación desde la que implementen 
funciones de observatorio y concertación con la administración de la Junta de Andalucía. En 

ella se creará un Registro de oferta de viviendas para facilitar la permuta de sus viviendas a 
las familias que ocupen una inadecuada a sus necesidades u otras iniciativas para procurar 
el uso más eficiente del parque de viviendas.  Estos servicios se realizarán desde la oficina 

del Ayuntamiento para la tramitación de ayudas al alquiler y rehabilitación. 
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4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

(COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA) 
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Tal como prevé el artículo 11 de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda se prevé el 
fomento de la participación de los agentes económicos y sociales más representativos del 

municipio en el PMVS y la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de 
los consumidores y de demandantes de vivienda protegida. 

 El objeto del plan de participación ciudadana es fomentar técnicas de participación 

ciudadana en el ámbito de las decisiones en materia de vivienda y rehabilitación con el 
propósito de que: 

- los ciudadanos las hagan suyas e identifiquen como propias las propuestas del plan 

- el plan atienda las problemáticas esenciales para la población 

- los ciudadanos se comprometan a colaborar en su desarrollo. 

Se desarrolla en tres fases: 

1.- La fase previa a la redacción del Plan. Información y primera aproximación diagnóstica 
relacionada con el parque de viviendas del municipio, con el análisis socio-demográfico y 
análisis de la demanda de vivienda. 

2.- La fase de definición de objetivos y estrategias y en la elaboración del programa de 
actuación. 

3.- La fase de gestión, seguimiento y evaluación del PMVS.  

Se procede a la identificación de los problemas y necesidades y a la elección de las 
soluciones a llevar a cabo con los sujetos o actores sociales destinatarios de estas. Desde el 

inicio, se transmite a la ciudadanía las intenciones municipales respecto al PMVS a través de 
las vías de difusión más adecuadas y un lenguaje accesible, para dotar de mayor eficacia 
operativa a los espacios de participación (grupos motores, mesas de trabajo, talleres 

específicos sobre temas sensibles, etc.). 

Se fomenta la inscripción de las personas necesitadas de vivienda en el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, como una de las vías para expresar a la 

Administración dichas necesidades respecto a la vivienda.  

El proceso de información, comunicación y participación ha de procurar la generación de 
canales de información en ambos sentidos: del ayuntamiento a la ciudadanía y de la 

ciudadanía al ayuntamiento, para que los ciudadanos sientan reconocidas sus demandas. 
En este proceso es tan importante el consenso en lo acordado, como la identificación de las 
verdaderas necesidades de vivienda y los conflictos que subyacen detrás de cada situación, 

sin excluir por tanto actores, temas o soluciones. 

El PMVS de Écija se construye colectivamente.  
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Con la elaboración del Plan de Comunicación y Participación, se ha pretendido recoger las 
acciones de comunicación realizadas y previstas durante el desarrollo del PMVS que marcan 

el camino a seguir para contar con la información directa y la participación de la 
ciudadanía. 

Para ello hemos formulado en su conjunto una propuesta del Proyecto de Comunicación y 

Participación pública para el PMVS, que nos ayuda a planificar, a pensar en lo que vamos a 
realizar, cuando lo realizaremos y en cómo nos planteamos conseguir la idea que tenemos.  

La comunicación consiste en el proceso de transmitir ideas e información acerca de una 

iniciativa y/o asunto de interés para la comunidad.  

Para la elaboración de nuestro Plan de Comunicación hemos tenido muy claros los 
objetivos a cubrir, el alcance, las personas involucradas, las herramientas y medios que se 

emplearán, la metodología que se seguirá para ponerlo en práctica y la forma de medir su 
éxito. 

El Plan de participación ciudadana tiene unos contenidos mínimos, relacionados con las 

acciones de comunicación necesarias durante el ciclo de vida del PMVS. No solamente se 
refiere a darle publicidad o a promocionar el PMVS, sino a comunicar la necesidad de la 
participación para terminar su elaboración, planteando la posibilidad y el compromiso de 

un control de la ciudadanía sobre su municipio. Para ello, se precisa que la sociedad 
astigitana se exprese a través de un tejido asociativo amplio (asociaciones de vecinos, de 

consumidores, de comerciantes, de los ámbitos de la cultura, etc.) para ser parte activa de 
las decisiones municipales de Écija. 

Las propuestas serán más eficaces cuanto más centradas estén en cuestiones concretas, en 

necesidades específicas. 

Esta tarea necesita del apoyo de los medios de comunicación, para detectar y amplificar el 
interés de la ciudadanía por cada uno de los temas. 
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4.1. OBJETIVOS, PROPUESTAS Y ACCIONES 
 

4.1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES 

- Dar a conocer el PMVS en la comunidad, en sus distintas fases de desarrollo así 
como el documento final del mismo, realizando una comunicación eficaz. 

- Sensibilizar sobre la importancia de la participación de la ciudadanía y de los 

colectivos en la elaboración del PMVS, programando actos que promuevan y 
faciliten la participación.  

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lo que se desea transmitir depende de qué se está tratando de lograr con la 
estrategia de comunicación y para recabar las opiniones y las propuestas de la 

ciudadanía hemos necesitado: 

- Animar a determinadas personas para que apoyen el proyecto, y puedan ser 
voluntarios/as que ayuden con las labores del PMVS. 

- Anunciar los eventos y el programa del ayuntamiento para la elaboración del PMVS.  

- Establecer los cauces de participación y valoración de las propuestas recibidas. 

- Mostrar las propuestas, sugerencias y resultados de la participación en la 

elaboración del PMVS. 

- Recabar las necesidades reales y aspiraciones de los/as demandantes de vivienda, 
así como las necesidades de la vecindad en materia de adecuación de vivienda, a 

través de los servicios municipales. 

- Consolidar la imagen del Ayuntamiento en la comunidad, como el lugar al que las 
personas pueden acudir en busca de los servicios que ofrece. 

- Impulsar el acceso a la información y a la documentación para favorecer la 
participación ciudadana y de colectivos interesados durante todo el proceso de 

redacción del Plan. 

- Difundir a la ciudadanía cuál debe ser la política municipal de vivienda en el futuro. 

- Ofrecer información en materia de vivienda de interés para la ciudadanía, 

favoreciendo el conocimiento, ayudas y subvenciones de los planes de vivienda a 
los demandantes, a promotores y constructores. 
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4.2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN (AGENTES ECONÓMICOS Y 
SOCIALES, ASOCIACIONES PROFESIONALES Y VECINALES, 
CONSUMIDORES, COLECTIVOS SOCIALES, SECTORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEMANDANTES DE VIVIENDA 
PROTEGIDA) 
Se presentan las acciones que, en función de los objetivos seleccionados, se consideran en 
principio, necesarias llevar a cabo. Se trata de llegar al público difundiendo el mensaje con 
un lenguaje adecuado, simple y comprensivo. 

 
4.2.1. ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVIAS A LA APROBACIÓN INICIAL 
DEL PMVS 

 
PCP-1 

DIFUSIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN 
Descripción Presentación del proyecto de elaboración del Plan Municipal de 

Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web municipal y en los 
medios de comunicación (televisión, prensa, etc.) para comenzar la 
campaña de difusión del mismo. 

Objetivos Divulgar en el municipio la necesidad de elaborar un Plan Municipal 
de Vivienda y suelo, de conocer la situación actual de la población y la 
vivienda, la necesidad de la participación ciudadana, y los objetivos 
municipales en materia de vivienda en la población de Écija 

Responsables Alcaldía, Área Municipal y Gabinete de Prensa 
Audiencia objetivo La ciudadanía de Écija en general con acceso a la prensa, radio y 

redes sociales y televisión local 
Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

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

Recursos y 
materiales 

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de prensa 
y el equipo designado por el Ayuntamiento que aportará los medios y 
los conocimientos necesarios. 
Se realizó con el apoyo de herramientas para dar visibilidad global a 
través de las redes sociales y presencia física en la población. 

Canales de 
comunicación 

Página web municipal 
Díptico informativo 
Nota de prensa 
Medios de comunicación (prensa, radio, tv) 
Redes sociales 

Observaciones Coste municipal: recursos propios. Medios de comunicación, dípticos, 
saludas, web. 
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PCP-2 

ENCUESTA A DEMANDANTES 
Descripción Diseño de un cuestionario individual, para su cumplimentación 

voluntaria, en papel o a través del sitio web del Ayuntamiento, desde 
donde rellenar de forma online las encuestas. 
Se trata de una serie de preguntas muy simples cuya evaluación se 
incluirá en el informe del Plan de Comunicación y del documento para 
aprobación definitiva. 

Objetivos Recabar las necesidades reales de los demandantes de vivienda y 
actualizar los datos de la situación de partida respecto a las 
necesidades de vivienda en el municipio, como una referencia más 
junto con los datos oficiales del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 

Responsables Técnicos municipales 
Audiencia 
objetivo 

Demandantes potenciales de vivienda. Población en general. 

Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

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

Recursos y 
materiales 

Personal responsable del Registro Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 
Informático. 

Canales de 
comunicación 

Encuesta en papel 
Encuesta online en la página web municipal 
Medios de comunicación 
Redes sociales 

Observaciones Coste municipal: recursos propios para su difusión, recogida de datos, 
impresión de las encuestas y creación de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   95 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
4.2.2. ACCIONES DE COMUNICACIÓN A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PMVS  

 

PCP-3 
DIVULGACIÓN DEL DOCUMENTO PREVIO DEL PLAN 

Descripción Presentación del Documento de Análisis, Objetivos y Estrategias del 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo por el Ayuntamiento en la web 
municipal y en los medios de comunicación (prensa, televisión, etc.) 
para comenzar la campaña de divulgación del Plan. 

Objetivos Divulgar la situación actual, el análisis, objetivos y estrategias 
municipales en materia de vivienda entre la población de Écija. 
Informar y regenerar expectativas en la ciudadanía sobre la 
problemática de acceso a la vivienda y suelo en el municipio. 

Responsables Alcaldía, Área Municipal y Gabinete de Prensa 
Audiencia objetivo La ciudadanía de Écija en general con acceso a la prensa, radio y 

redes sociales y televisión local 
Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

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

Recursos y 
materiales 

La campaña será preparada conjuntamente con el gabinete de 
prensa y el equipo designado por el Ayuntamiento. 
Se realizará con el apoyo de herramientas para dar visibilidad 
global a través de las redes sociales y presencia física en la 
población. 

Canales de 
comunicación 

Página web municipal 
Nota de prensa 
Medios de comunicación (prensa, radio, tv) 
Redes sociales 

Observaciones Coste municipal: recursos propios. Medios de comunicación. 
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PCP-4 
DIVULGACIÓN PÚBLICA DEL PLAN EN LOS MEDIOS 

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

Objetivos Ofrecer información en materia de vivienda y suelo de interés para la 
ciudadanía favoreciendo el conocimiento de oportunidades, ayudas y 
subvenciones a los demandantes de vivienda, a los promotores y 
constructoras locales. 

Responsables Supervisión y coordinación: Gabinete de Prensa. 
Audiencia objetivo La ciudadanía de Écija en general con acceso a la prensa, radio y 

redes sociales y televisión local 
Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

De forma continuada o intermitente desde la presentación pública del 
Alcalde hasta la aprobación del Plan. A través de los medios 
municipales. 

Recursos y 
materiales 

Periodista de Gabinete de Prensa 
Informático 

Canales de 
comunicación 

Página web municipal 
Medios de comunicación (prensa, radio, tv) 

Observaciones Coste municipal: recursos propios.  
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PCP-5 
JORNADAS TÉCNICAS SOBRE EL PLAN DE VIVIENDA 

Descripción Mesa Técnica en la que se expone el PMVS coordinada por el 
Delegado del Área Municipal y presentada por el Alcalde. 
Con exposición técnica realizada por los técnicos municipales con una 
presentación para incorporarla posteriormente en la web municipal y 
en los canales de internet. 
Debates y propuestas en una actividad participativa. 

Objetivos Generar debates sectoriales en la búsqueda de soluciones 
compartidas entre los agentes sociales políticos y económicos al 
tiempo que dar a conocer las nuevas proposiciones de la política 
municipal en relación a la vivienda y suelo. 

Responsables Alcaldía y Área Municipal 
Audiencia objetivo Asociaciones profesionales, vecinales, promotores y constructores 

locales, asociaciones de consumidores y demandantes potenciales de 
vivienda, entidades privadas y administraciones públicas relacionadas 
con la vivienda. 

Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

Se pueden proponer en dos momentos: 
Un encuentro sobre el PMVS una vez se haya terminado el documento. 
Una segunda Jornada Técnica se podrá organizar antes de la 
aprobación definitiva del PMVS. 

Recursos y 
materiales 

La presentación se preparará de forma conjunta entre el Gabinete de 
Prensa y los redactores del Plan. 

Canales de 
comunicación 

Notas de prensa 
Medios de comunicación 
Redes sociales 
Enviar invitaciones al menos 15 días antes desde la Alcaldía. 

Observaciones Recepción posterior de propuestas a través de correo electrónico. 
Podrán realizarse actos complementarios de divulgación previstos con 
antelación. 
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4.2.3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN TRAS LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL 
PMVS  

 
PCP-6 

PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PMVS 
Descripción Presentación del Alcalde en rueda de prensa ante los medios de 

comunicación, de la publicación del documento aprobado 
definitivamente del PMVS. 

Objetivos Difundir a la ciudadanía la futura política de vivienda en la 
localidad. 
Dar a conocer los detalles del PMVS una vez se haya publicado en 
el BOP. 
Exponer el Programa de Actuación del Plan, cronograma y la fecha 
de inicio del plan de actuaciones y las medidas propuestas por el 
Ayuntamiento. 

Responsables Alcaldía y Área Municipal. 
Audiencia objetivo Promotores de vivienda y suelo, demandantes potenciales de 

vivienda y ciudadanía en general. 
Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

La presentación se podrá hacer tras la aprobación definitiva por el 
Ayuntamiento. 
Acto municipal de rueda de prensa. 

Recursos y 
materiales 

La presentación será preparada por el Gabinete de Prensa y el 
equipo designado por el Ayuntamiento, que aportará los medios 
necesarios. 

Canales de 
comunicación 

Nota de prensa 
Medios de comunicación 
Redes sociales 

Observaciones Podrán realizarse acciones complementarias de divulgación, nuevos 
dípticos, folletos, carteles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   99 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
 

PCP 
FICHA MODELO A SEGUIR PARA PROGRAMAR NUEVAS ACCIONES 

Descripción    
Objetivos   
Responsables   
Audiencia objetivo   
Fecha/ plazo,  
dependencias y 
condicionantes 

  

Recursos y materiales   
Canales de 
comunicación 

  

Observaciones   
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4.3. RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN Y DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICOS 

 

La exposición del PMVS se realizará en el edificio municipal de la Calle Mayor nº 8, sede 

del Área de Gestión del Espacio Urbano, donde se realizará la exposición de la memoria 

resumen del Plan y de la planimetría, montada en paneles al efecto, junto con una copia 

completa del Plan, realizándose una conferencia inaugural sobre dicho Plan. 

 

4.4. RESULTADO DE LA REMISIÓN AL ÓRGANO TERRITORIAL DE LA 

CONSEJERÍA DE COMPETENTE EN MATERIA DE VIVIENDA 

 

Una vez se apruebe por el Pleno municipal el PMVS se remitirá al Órgano territorial 

provincial de la Consejería competente, para su informe. 

 

4.5. PREVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DEL PMVS. 

 

A través del control municipal se prevé el seguimiento y evaluación de la participación 

ciudadana y del PMVS, tanto desde la fase previa a su aprobación plenaria, como posterior 

hasta su publicación, y el desarrollo durante la vigencia del Plan 
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5. SÍNTESIS – RESUMEN EJECUTIVO 
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Con carácter previo a la redacción del documento que se someta a la aprobación y a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA) se somete a Consulta Pública 

esta iniciativa, con el fin de conocer la opinión de la ciudadanía, para que las personas y 
las organizaciones más representativas, potencialmente afectadas por el futuro Plan, 

puedan opinar y hacer aportaciones. 
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5.1. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA 

El Plan municipal de vivienda y suelo es un documento técnico que, partiendo del análisis 

de la situación de la vivienda en el municipio y de las condiciones de contexto 
(socioeconómicas, urbanísticas, de organización municipal, etc.) donde esta situación se 
produce, define las estrategias y concreta las actuaciones a promover o desarrollar desde el 

gobierno local en relación al suelo y al techo residencial, existente o de nueva creación, con 
el objeto de fomentar el logro del derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda 
digna en condiciones asequibles.  

El objeto es ofrecer soluciones a las necesidades de la ciudadanía que no puede acceder a 
una vivienda digna y adecuadas o corran el riesgo de perderla, considerando el parque 
residencial existente como el soporte principal del derecho a la vivienda en Andalucía.  

El Plan municipal de vivienda y suelo se plantea como un documento de carácter 
estratégico o planificador y al mismo tiempo de contenido operativo o programático (en 

desarrollar y programar las actuaciones concretas) para una vez identificadas y 
cuantificadas las necesidades de vivienda del municipio, articular las medidas necesarias 
para atenderlas.  

Los principales problemas que se pretende solucionar y que se correlacionan con los 
correspondientes objetivos son:  

- Hacer efectivo el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada a sus 

necesidades, en unas condiciones económicas proporcionales a los ingresos del 
hogar.  

- Determinar la demanda de vivienda no satisfecha y/o el potencial de demanda, 

clasificándola por niveles de renta, y la capacidad de respuesta con las viviendas 
disponibles en el municipio.  

- Eliminar situaciones de ocupación anómala de viviendas: viviendas deshabitadas 

existentes en el municipio que puedan incluirse en el mercado del alquiler.  

- Erradicar los asentamientos chabolistas.  

- Facilitar el cambio o permuta de vivienda a aquellas familias que posean una 
inadecuada a sus necesidades personales o familiares  
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5.2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN 

El Plan Municipal de Vivienda y Suelo 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 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”.  

Respetando el ámbito competencial de los ayuntamientos, en la Ley se establece la 

obligación para ellos de crear los «Registros Públicos Municipales de Demandantes de 
Vivienda Protegida», con el objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda 
protegida en Andalucía. La existencia de estos registros y su coordinación con el Plan 

permitirán a los Ayuntamientos anticipar las previsiones de la demanda de vivienda 
protegida en cada municipio, y ordenarlas en los planes municipales de vivienda y suelo.  

Las viviendas protegidas se destinaran a familias con recursos económicos limitados que 
reúnan los requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar como para la 
cuantía y determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes 

programas que integran los planes de vivienda y suelo.  

El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas es el instrumento de 
adjudicación de las Viviendas Protegidas, tanto de iniciativa pública como privada, en el 

municipio.  

La Ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar y aprobar sus correspondientes Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo. Un Plan Municipal de la Vivienda 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 al techo residencial, coordinando el desarrollo de políticas 
que favorezcan el acceso a la vivienda.  

En los citados programas se atenderán de manera especial las necesidades habitacionales 
de los grupos sociales con especiales dificultades para el acceso a la vivienda como, entre 

otros, jóvenes, personas con movilidad reducida, víctimas de terrorismo, familias 
monoparentales, los procedentes de situaciones de rupturas de unidades familiares, víctimas 
de la violencia de género y emigrantes retornados.  
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5.3. OBJETIVOS DE LA NORMA 

El objeto del Plan es articular las medidas necesarias para atender las necesidades de 

vivienda del municipio, en coordinación con otras Administraciones competentes.  

El proceso de formulación y desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo está 
acompañado de un Plan de Participación Ciudadana, puesto en marcha con esta fase 

previa, que posibilitará la participación e intercambio de opiniones y criterios con la 
ciudadanía y otros actores implicados (profesionales, técnicos, entidades sociales,…) y que 
permitirá una participación continua hasta su aprobación definitiva e incluso en el periodo 

de vigencia del Plan.  El Plan municipal de vivienda y suelo, como documento de análisis, 
diagnóstico y propuesta de actuaciones en materia de política de vivienda municipal, 
pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

- Obtener información objetiva sobre el mercado de vivienda en el municipio en 
relación con el parque existente, la oferta inmediata y la demanda, con el objetivo 

de caracterizar las necesidades de vivienda en el municipio.  

- Analizar el estado del planeamiento actual y su nivel de desarrollo para ampliar y 
gestionar correctamente el Patrimonio Municipal de Suelo y Vivienda municipal a 

corto y medio plazo.  

- Proponer iniciativas encaminadas a facilitar la creación de nuevas promociones de 
vivienda, tanto de alquiler como de venta, y tanto de promoción privada como 

pública.  

- Determinar las condiciones idóneas con vistas a favorecer las promociones de 
vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, y en especial de promoción 

pública.  

- Definir ámbitos posibles de concertación entre las diferentes administraciones 
implicadas, operadores disponibles y otros agentes públicos y privados.  

- Proponer las actuaciones necesarias a nivel del planeamiento municipal para hacer 
viables estas iniciativas en materia de vivienda.  

- Proponer iniciativas para la dinamización e intermediación en el parque de 
viviendas de alquiler, la movilización del parque de viviendas vacantes y la 
rehabilitación de las viviendas construidas, determinando los instrumentos de 

gestión más oportunos y la conveniencia o no de crear una oficina local de 
vivienda.  

- Determinar las necesidades de suelo para completar la oferta residencial, en el caso 

de que sea necesario, cuantitativa y cualitativamente, y diseñar e implementar en su 
caso, los instrumentos urbanísticos para su localización, clasificación, ordenación, 
gestión y ejecución.  
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5.4. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO 
REGULATORIAS 

La Ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar y aprobar sus correspondientes Planes 
Municipales de Vivienda y Suelo. 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 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”.  

Para hacer efectivo el mandato constitucional, y en el entendimiento del 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 el 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. Esta ley, 
que ha sido modificada por la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el 

cumplimiento de la función social de la vivienda, establece que los Ayuntamientos 
elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo de 
forma coordinada con el planeamiento urbanístico general y manteniendo la necesaria 

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

Respetando el ámbito competencial de los ayuntamientos, en la Ley se establece la 
obligación para ellos de crear los «Registros Públicos Municipales de Demandantes de 

Vivienda Protegida», con el objetivo de conocer las necesidades reales de vivienda 
protegida en Andalucía. La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los 
Ayuntamientos anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en cada 

municipio, y ordenarlas en los planes municipales de vivienda y suelo.  
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5.5. TRAMITACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO 

El procedimiento de tramitación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo seguirá los trámites 

del art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y lo 
dispuesto en materia de publicidad de los reglamentos en el artículo 131 de la LRJPAC y 
133 LRJPAC:  

- FASE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA: a la elaboración del plan, a través del 
portal web del Ayuntamiento en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por el futuro plan de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la LRJPAC.  

- APROBACIÓN INICIAL POR EL PLENO. Artículo 22.2d) Ley 7 /1985 de 2 de abril, 
con el quórum de mayoría simple de acuerdo con el art. 4 7 .1 LBRL  

- Sometimiento del expediente a un PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA y 
audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación 

de reclamaciones y sugerencias.  

- REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 
VIVIENDA para que emitan informe preceptivo si se da el supuesto previsto en la 

Disposición adicional tercera de la Ley 2/2012.  

- RESOLUCIÓN de todas las RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS presentadas dentro 
de plazo. En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 

entenderá definitivamente adoptado· el acuerdo hasta entonces provisional.  

- APROBACIÓN DEFINITIVA por el Pleno.  

- PUBLICACIÓN EN EL BOP del acuerdo y el texto completo del plan municipal de 

vivienda.  

- REMISIÓN DEL PMVS, una vez aprobado definitivamente a la Consejería 
competente en materia de vivienda.  
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I. SINOPSIS, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PLAN ESTATAL DE 
FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 
 
Los objetivos del Plan son, en síntesis:  

• Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de 
recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento 

de la rehabilitación y regeneración y renovación urbanas).  

• Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda 
protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios. 

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

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

su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su 
debida conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las 
obras de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se 

gestionen adecuadamente, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición.  

• Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores 
señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la 

regeneración urbana.  

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

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.  

2. Programa de ayudas al alquiler de vivienda.  

3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.  

4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.  

5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.  

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

7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.  

8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 
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II. SINOPSIS DEL PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE 
ANDALUCÍA 
 

Programas de vivienda: 

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

regeneración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por R.D. 637/2016 de 9 de 
diciembre, así como el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 

con objeto de hacer real y efectivo al derecho a una vivienda digna y adecuada, establecen 
actuaciones en desarrollo de distintos programas: 

• Viviendas y alojamientos protegidos de nueva construcción. 

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

• Programa de cooperativas de viviendas protegidas. 

• Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción. 

• Programa de permutas protegidas de vivienda. 

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

de Andalucía. 

• Programas de transformación y eliminación de la Infravivienda 

• Programa de Rehabilitación residencial y urbana 

 

Criterios de cálculo:  

a. Módulo Básico Estatal (MBE). 

El Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía fija el módulo básico en 758€ por 
metro cuadrado útil de vivienda. 

b. Ámbito territorial. 

Écija se incluye en el Ámbito Territorial Primero para la aplicación del Precio de referencia y 
máximo de venta y renta. 

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

1. Precio máximo de venta de vivienda  

PMV = C1 x C2 x MBE x S1 

2. Precio máximo de venta de anejos vinculados  

PMV = C1 x C2 x MBE x S2 x 0.60  
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Siendo: 

C1 = Coeficiente de ámbito territorial. 

C2 = Coeficiente de protección pública. 
S1 = Superficie útil de vivienda. 
S2 = Superficie útil de espacios vinculados. 

d. Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Vivienda de Protegida de régimen 
especial, para familias  

1. Vivienda. 

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

• Superficie útil máxima 70 m² 

• Precio máximo de venta de la vivienda 79.590 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,28 

• Superficie construida máxima de vivienda 89,6 m² 

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

2. Anejos vinculados 

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

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

• Precio máximo de venta 22.512,60 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,10 

• Superficie construida máxima 36,3 m² 

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

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

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

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

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

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

1. Vivienda 

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

• Superficie útil máxima 90 m² 

• Precio máximo de venta de la vivienda 109.152 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,28 

• Superficie construida máxima de vivienda 115,2 m² 

• Repercusión del PMV por unidad de superficie construida 947,5 €/m² 
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2. Anejos vinculados 

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

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

• Precio máximo de venta 24.013,44 € 

• Relación entre superficie útil y construida 1,10 

• Superficie construida máxima 36,3 m² 

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

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

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

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

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

f. Cálculo del precio máximo de venta (PMV) de Viviendas Promovidas sobre un derecho de 
superficie o sobre las que se haya establecido una cesión del uso.  

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

Reserva vivienda protegida a personas con movilidad reducida 

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

la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad, establece que “Los 
edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la 
reglamentación aplicable”. 

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

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, dedica a la accesibilidad el Capítulo V del Título I "Derecho a la vida 
independiente", que comprende los artículos 22 a 34. En el artículo 32.1 se establece que 

“En los proyectos de viviendas protegidas, se programará un mínimo de un cuatro por 
ciento con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso 
y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. Las viviendas 

objeto de la reserva prevista en este artículo destinadas al alquiler, podrán adjudicarse a 
personas con discapacidad individualmente consideradas, unidades familiares con alguna 

persona con discapacidad o a entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad, 
siempre que en este último supuesto se destinen por esas entidades a la promoción de la 
inclusión social de las personas con discapacidad y de la vida autónoma, como viviendas 

asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida independiente de 
personas con discapacidad.” Así mismo en el artículo 34.3 se establece que “…las 
administraciones competentes en materia de urbanismo deberán considerar, y en su caso 
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incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de 
ordenación urbana que formulen o aprueben.” 

No obstante, la reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos en Andalucía se regula en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

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

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

vivienda, a través de la compra o el alquiler de la misma, en los proyectos de viviendas 
protegidas y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por 
las Administraciones Públicas y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, sean 

promovidas por las personas o entidades promotoras públicas o privadas, se reservarán 
viviendas con las características establecidas en la Sección 4.ª del presente Capítulo en 
función a las siguientes proporciones: de 17 a 39 viviendas: 1 vivienda; de 40 a 66 

viviendas: 2 viviendas; de 67 a 99 viviendas: 3 viviendas; de 100 a 133 viviendas: 4 
viviendas; de 134 a 165 viviendas: 5 viviendas; de 166 en adelante: 3% redondeado 
(≥0,5 al alza; <0,5 a la baja).” 

En los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de los 
Ayuntamientos, las personas con movilidad reducida que deseen acceder a una vivienda 

accesible deben inscribirse dentro del cupo especial para demandantes con movilidad 
reducida. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   114 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

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

Constitución Española, 1978. 

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

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

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

poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas. BOJA nº 27, 7 de febrero de 2008. 

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

viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se agilizan los 
procedimientos establecidos para otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegidas. BOJA 
nº 154, 4 de agosto de 2008. 

Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se efectúa 
su convocatoria para los años 2009-2014. BOJA nº 30, 13 de febrero de 2009. 

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. BOJA 
nº69, 11 de abril de 2013. 

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

de 2010. 

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

la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los año 2009-2014. 
BOJA nº 244, 16 de diciembre de 2010. 

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. BOJA nº255, 
31 de diciembre de 2011. 

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

Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el 
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 
19, 30 de enero de 2012. 

Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. BOJA nº 26, 8 de febrero de 2012. 

                                                                                                                                                                                   115 

 



  
PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE ÉCIJA                                                                          DOCUMENTO PREVIO 

 
Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

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

Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 
social de la vivienda. BOE nº 263, 2 de noviembre de 2013. 

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 
2013-2016. BOE nº 86, 10 de abril de 2013.  

Decreto - Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
Función Social de Vivienda. BOJA nº 69, 11 de abril de 2013. 

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

se publica la de 25 de junio de 2013, del Consejo de Administración del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras y 
convocatoria del programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios 

existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero). BOE nº 235, 1 de octubre de 
2013. 

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

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

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

Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 
y 2015. BOJA nº 58, 26 de marzo de 2014. 

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

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiles de viviendas 
a personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa 
convocatoria para el ejercicio 2015. BOJA nº 46, 9 de marzo de 2015. 

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al fomento 
de la rehabilitación edificatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2015. 

Decreto 141/2016 de 2 de agosto por el que se regula el Plan Marco de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda. 

 
Écija, diciembre de 2016 

EL ARQUITECTO 

 

Fernando J. Beviá González 

                                                                                                                                                                                   116 

 


	No obstante, la reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos en Andalucía se regula en el artículo 111 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la acces...
	En los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida de los Ayuntamientos, las personas con movilidad reducida que deseen acceder a una vivienda accesible deben inscribirse dentro del cupo especial para demandantes con movilidad ...
	2017-12-12 - Portada Documento previo.pdf
	Página 1


